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F,Bi^NA2VD0 LAZARO

En un artículo que vió hace poco luz en eata
REVIBTA me ocupaba de la grave eituacíón en
que se encuentran loa eatudios de Lengua y
Literatura españolas en el BachiAerato. Me pro-
pongo en eate trabajo (y en otro que en breve
publicaré), revisar el estado de este tipo de en-
aeŭanzas en las Facultadea da Filosofía y LEtraa.
En eatos momentos en que derade el Miniaterio
de Educación Nacional ae eatimulan ]aa activi-
dade8 renovadorea, que se concretarán, según
parece, en una reeforma de loa plan^es de eetudios,
hablar de problemas técnicos de enaetianza no
es un mero bizantini$mo, síno dEber de cuantoa
hemoa vinculado nueatra vida a la Univeraidad.

Si queremos aaticipar un juicio valorativo de
conjunto sobre loe actualea estudioa univereita-
rios de lengua eapañola, par fuena habremos
do moatrar un peaimiamo aemejante al que nos
invadía cuando enjuiciábamos loa eatudioa me-
dioa, Pero ahora, como entoncea, se hace pre-
ciso juatificar nueatro pesimismo.

F.L EBPAÑOL EN LOS CUR80S COMUNEB.

Como es gabida, los estudioa de la Facultad
de Filosofía y Letras conatan en la a.ctualidad
de cfnco curaoa. Los dos primeros son comunes
a todoa los eatudiantes de la carrera; los trea
reatantea, llamadoa cursos esp^ecial^ea, canalizan
las vocacionea escolares a diversoa tipos de li-
cenciatura: Hiatoria, Filosofía, Pedagogia, Filo-
logfa semftica, Fílologfa clásica, Filología romá-
nica, etc. Los estudioa de eapañol ae deaarrollan

(1) FmexAxno L,bGAao: "La Len ua y Literstura ee-
palfolae en la Psnee!laasa Media", ^IBTA W EDIICACIÓN,
6 (Madrid, novismbre-dioiembrs 1969), 166-b.

Dox F'aRNAxno LriZARO, autor d^l p+^aente ea-
t^udio 8o^bre "La L^ngua eapañola en la Un4ver-
Ridaal", ha colaborado anteriormente en estas pcí-
gina^s con un trabajo aobre "La Lengua y Lite-
ratura españolas e.n la Enseñanxa Medda". Es ca-
tedrático de (3ramática ge^ ►teral de la Universidad
de Balamanca y direetor del Colegio Mayor ",4an
Bartolomé", de aquella capital. Autor de vurios
estud;os sobre cueationes t6enicas e históricas de
la lingitística, ha pleblicado en 19^9 "Las +deas
lingilísticas e^t Espa^fía durante e! siglo xvuP'.

en eata última Secoión, En las dem.ás licenciatu•
ras no ae profeean enseñanzaa de la lengua na-
cional, excepto en la Secoión de Fllologia clíuii-
ca, en cuyo quinto año llay un curao de Hietorla
de la Lengua eapañola, ^,luiere eato decir qtt^e loe
futuros licenciadoa en Filoi^ofia y LetrsM de^ i1^
e^specialidadea que no aean Filologta trománíc^ ► y
Filologfa cláeica, dan por terml,tiadoa aua estu.
dioa de eapaSol aI acabar el ^regundo año '^e au
carrera. Nada teaeauoa que oponer a epte ^'tado
Qe cosaa,: lae diveraa8 e$pecialídade^ ae encuen-
tran tan suficientemente nutridas de materiaa
que aeria abaurdo preúnder recargarlaa con ane-
vas enaefianzas, Pero ai eato ea cinrto, también
lo ea que loa conoci^mientoe de Le^rgua y Litera•
tura españolas aon béaicoa, en la piena scepción
de esta palabra, para eualquiar títulado en Fílo-
aofía y Letra^a, Lo aon deade el punto de viata
de au formación peraonal, como encuadre de sua
conocimíentoa eapecilicoe, i^omo plano de compa-
ración, como inatrumento neceeario para su ez-
preaión... Y tan^bién, deade un punto de vista
práctioo, para su futura vida profeaional: laa de-
mandas de un profeaorado competente en Lengua
y Literatura eapañolas aon cada día mayoras,
tanto en nue$tra patria como en el extranj^sro;
concretam^ente, la demanda nacional habrá de aer
extraordinaria, el día que por perauasión o por
medios coercitivoa legalea, muchoa Centroa priva-
dos de Enaeñanza Media tomen conciencia de la
importancia que esae ensefíanzaa adquieren, den-
tro de aus planes formativos; y co^mprendan que
no pueden ser abandonadoa en mano^a de profe-
sorea que, por excluaión, "no airven más que pa-
rb explícar español". De la rutina de talea profe-
eores nos quejábamoa en nuestro articulo an-
terior.

Es, por tanto, impreacindible que loa eatudian-
tea de Filosofía y Letras completen en los afioa
cumunea el caudal neeesario de conocimientoe
lingiifaticoa e hiatórico-literarios referentes al
idioma nacional. Pero, ^ qué medios le deparan
los vigentea planea de enseñanza para lograr
ese fin? En verdad que no pueden aer máa ma-
gros. En ^1 prim^r curao de la carrera deben
cursar, en clase alterna, una diaciplina llamada
Lengua y Literatura españolas. El miamo cate-
drático, titular de una esignatura de complica-
da desibnación -Lenqua y Literatura españolas
y Literatura Icniuersal- profesará en segundo
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curao esta s^egunda parte de la diaciplina. Y...
ahí acaba todo. Dejo para una ocasión próxima
el ocuparme de laa enacñanzaa literarias; enton-
ces será ocaaión de formular nuestra esperanza
de que óstas aean vivificadas con otra distribu-
ción de matEriae.

A los ojos salta la parquedad de loa estudios
de espafiol: un sólo curso, de frecuencia alterna,
compartido coa el desarrollo de un programa ge-
aeral de Historia de la literatura. Y ealta tam-
biézr a los ojos la vaguedad de la titulación da
da en el plan a eata discíplina, y Qu6 programa
de estudios se prevé bajo la denominación Lr.n-
qr^a eepañalaf El catedrático puede profesar una
serie de materias, radicalm^ente distintea, y eum-
plir con ello las exig^enciaa legales. Puede, en
efecto, desarrollar tres ti^pos de programas: a)
Gramática descriptiva; b) Gramática hiatórica,
o c) Hiatoria de la 1¢ngua. Puede, claro ea, in-
tentar abarcar, en fornaa muy elemental doa de
laa materias, o las trea, Y todo ello, no lo olvide-
mas, en un cuatrimestre, dado que el otro aerá
absorbido por laa explicaciones de Literatura.
Ignoro cómo reauelven mia colegas tan extraor-
dinaria dificultad, aunque me ea conocida la dis-
confornaidad de gran parte de ellos con el ac-
tua^ plaa de estudíos.

Nos encontramos, pues, con dos hechos frre-
ductiblea. dentro de laa normaa legalea vigentf a:
por ua lado, la necesidad de dotar a loa eatu-
diaatas de sólidos conocimientos de lilo:ogia ea-
pa$ola a.ntes de que entren en el camino de la
esp^eeialízacíón; por otro, el eatrecho margen,
inexistente casi, ooncedido a las enseítanzas de
^ilolagía espaílola en los cursoe comunea. La ao-
lucibn es obvia: ae requíere enganchar eae mar-
g^eu. Pero antea de proponer remedioa concretos,
convendrá buscar el origen Qel ma:.

VALORACIGN DE L08 ESTUDI08 GRAMATICALE3.

Y el origen no es otro que ]a escasa atención
cancedida a loa eatudios de Gramática eapañola,
en lo que va de aiglo. En efeeto, la Lingiiística
sufrió a mediados del aiglo xIx un trascendental
apartamiento de loa caminoa que habia aeguido
desde sus origenea. La Gramática fué, en aue
princípios, Filolog{a, es decir, comentario e ín-
tcrpretación de textos; de9pués, en la Edad Me-
dia, se convirtió en una rama de la Dialéctica y
au8 finea fueron, eaenciaim^ente lógicos. Con la
Pcrmación de loa idiomas modernoa, la Gramáti-
ca se convirtió en un mero instrumento para la
enseñanza y aprendizaje del latfn. Cuando Ne-
brija elaboró la primera Gramática de una len-
gua moderna, le asignó dos fines primordislea:
la eneeñanza del eapañol a los extranjeros y el
de servir de ejercicio gimnástico prtparatorio
para el estudio del latín. Más tarde, en el a>
glo xvlt, por in.flujo del Brocense y de la filoao-
fía earbesiana, ee desarrolló en toda Europa una
modalidad de la Gramática, la Gramática gene-
ral que, en muchos aspectos, veLfa a coincidir
en loa finea con la Gramática de la Edad Me-
dia: por obra de loa gramáticoa filósofos, la ve-
nerable disciplina volvía a convertirae en un ins-
trumento para el análisis del pensamiento lógi-
co. Tal situación continuó a 10 largo del siglo de
las luces, e iucluso, en Eapaña, hasta bicn en-

trado el ochocientoe. Pero los sensacionales des-
cubrimientos de Bopp, Pott, Grimm, etc., en do-
miníoa lingiifaticos mal o nada Explorados, vinie-
ron a dar un nuevo giro a la Ciencia del Len-
guaje: se desarrolló una febril actividad compa-
ratista; se obaervaroa y trazaron parentescog
entre las lenguas máa apartadas. El comparatis-
mo no agotaba las poaibilidades científicas de la
Lingtiíatica: los heehos gramatical^ea eran sus-
oeptiblea de ser ordenados con eriterios crono-
lógiços y la Cíencia del Leaguaje podía resolver-
be en una Hiatoria de la8 lenguas. Una serie de
métodoa fueron aurgiendo para conseguir tal
fin; eobresalea entre todoe los de la escuela
neogramática, cuyas consecuencias llegan hasta
nosotros.

Como reaultado de este nuevo giro dado a la
Liagiiíatica, ae originó un profundo desvío por
los eatudios gramaticales, tanto filosóficos co-
mo d^eacriptivos. Nada que no fufra historia o
que pudiera resolverse en hiatoria interesaba a
loa sabíoa. Los métodos, exceaivamente poaiti-
vos, sufrian una importante corrección por par-
te de K. Voasler y d^e los idealístas que, por otra
parte, condenaban formalmente la gramática
dcgcriptiva, ain abandonar su camino de histo-
rIa.dorea. Fué obra ingente de don Ramón Me-
néndez Pidal la de introducir en Eapaña los es-
tudíoa cientfficos de hiatoria de la lengua; los
métodos aprendidoa en su juventud fueron pau-
latinamente modificados, enriquecidoa e innova-
dos, y por su directo magisterio, o por singular
inquietud de sua diacipulos, ae incorporaron a
laa actividades cientificas de Eapaña una aerle
de diaciplinae lingilfaticas: Gramática hiatórica,
Historia de la lengua, Fonética experim^ental,
Dialectología, Eatilística, ete. Pero la Gramática
segufa catando proacrita o, mejor, olvidada. La
actividad gramatical, salvo algunas excepciones,
se recluyó en la Real Academia Española que
con eato vino a reveatirae de una aureola arcai-
eante. EI mismo nombre de (3ramát%ca parccía
una reliquia precientffica, ai no venía acompaña-
da del adjetivo h%stót^ica.

Y, ain embargo, la reacción se había opFrado
ya. En 1916, los discípuloa de un gran lingiiista
auizo, Ferdinand de Sausaure, publicaban sus
apuntes dti clase, en un breve libro titulado Coura
de linguist%que géuérale, que había de ser consi-
derado unánimemente como el origen y funda-
mento de la moderna Ciencia del Lenguaje. En
au libro, Saussure separa con claridad dos tipos
de actividadea poaiblea para el lingiiista. Es lí-
cito, efectivamente, concebir la lengua como un
organismo que evoluciona y al eatudio de sus
cambioa debe dedicarae la Lingilíatica evolutiva
o diacrónica. Pero en la lengua hay algo que no
ea óvolución, aino estado : la lengua, en un mo-
mento dado -en el momento actual, p. ej., para
loa hablantes eapañoles- es algo que ae Fresen-
ta como un todo complfto, perfecto, inmóvil.
Loa eatadoa lingilíeticoa también deben aer estu-
dladoa científicamente por una rama de la Lin-
gtifetica, denominada LingUtstica descriptiva o
aincrónica, o más propiamente, Gramática. Co-
mo hemos dicho, las doctrinaa saussureanas,
profesadas con amor por gran parte de loa lin-
gQistas suizos y franceaes, tuvieron una rápida y
entuaiástica aeogida. Los estudios de Gramática
descriptiva aplicado,s al francés y a otras len-
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guas modernas ae multiplicaron. Sus métodos y
fines diferían grandemente de los seguidos en
la Gramática tradicional, pEro, en sustancia, la
nueva Gramática venía a ser la continuación his-
tórica de aquélla.

Frente a eata situación europea, España man-
tenía -y sún manticne- sus estudioa gramati-
calea aumamente atrasados. Menéndez Pidal y
su eacu^ela continuaban en au ingente labor de
reconatruir la hiatoria de nueatro idioma. EAo
no quiere decir que deacuidaran o no dieran im-
portancia a la Gramática: continuamente, en
las obras del maeatro y de loa diacípulos surg+en
apreciacionea d•e tipo aincrónico. Y la Gramáti-
ca deacriptiva debe fundamentalea eapftulos a
Amado Alonso, a Dámaso Alonao (máximo re-
presentante de una actividad lingiiístico-literaria
muy próxima a la Gramática: la Eatilfatica), a
Tomás Navarro, a Amérioo Caatro, a Rafael La-
pesa, a Pedro Hearíquez Ureña, a Vicente Gar-
cía de Diego. En añoa próximoa, la bibliografía
grasnatical ee ha visto enriquecida con la exce-
lente obra de 5amuel Gili Gaya, Curso 15uperm^or
de. Sintaxis española, y la ya fundamental pri-
mera parte de la (^ramática ^•spañota de Salva-
dor Fernánd£z Ramfrez, diacípuloa amboa de Me-
néndez Pidal. Todos ellos haciendo hueco en sua
importantea aetividades, han dedicado mayor o
menor atención a la Lingiifatica descriptiva; au
ejemplo aerá sin duda eatimulante. Fuera de la
escuela de Menéndez Pidal, una aerie d•e filólo-
goa dedicaron también aua mejorea eafuerzoa a
laa actividadea gramatical•ea. Pienao ahora, por
ejemplo, en don Julio Casares y en doa Narciso
Alonao Cortéa.

LA GRAM^ÁTICA EN LA lIN1VERSIDAD.

Pero los planes de eatudíoe, por inercia, aiguen
acusando la aituación en qué la Gramática 8e en-
contraba a principioa de siglo. La senaibilidad
que posee el científico, no ai•empre la acusa el
legislador: de ahf la aituacián de abandono total
en que se encuentra la enseñanza de dicha cien-
cia en el Bachillerato (en donde Ios programas
gramaticalea t•erminan con el tercer curao) y en
la Univeraidad, que, como vemoa, no le da aco-
gida. Se da asi el caso paradójico de que loa li-
cenciadoa en Filosofía y Letraa que opoaitan a
cátedras de Lengua y Literatura españolas de
Enseñanza M^dia, han de hacer frente a un nu-
trido programa de cuestiones gramaticales que
no han fatudiado en la Universidad. Y ea evi-
dente que el atraso en que se encuentran los Ea-
tudioa gramaticalea en nuestra patria ea conae-
cia de su abandono en la Enaeñanza Superior.

Urge poner fin a eata aituación angustiosa.
Nuestra patria no puede abdicar de au función
rectara en loa problemas del ídioma y, forzoso
es confesar que la Gramática, o al menos la pre-
ferente preocupación gramatical, está en manos
de los filólogos de ultramar, cuando no en la de
lingiiistas no hiapanohablantea. Por otra parte, ea
preciso reforzar la indigente formación lingiiia-
tica de los eacolarea, ai hemos d^e aeguir creyen-
do en la necesidad de cuidar y defender eate sus-
tancial tesoro que ea nuestro idioma.

No hay, por tanto, más que estos caminos :
crear cátedras de Gramática eapañola en todas

las Universidadea, y conceder tiempo auficiente
al profesor para desarrollar sus enaeñanzae; qui-
zá eae tiempo no pueda bajar de loa doa currsos
comunea. Es innegable, ademáa, que Ia creacíón
de cátedras, convenientemente doaifícadaa en au
proviaión, atraería sin duda una serie de vocacio-
nea, capacea de poner la ciencia gramatical a la
altura que hoy alcaasa en los grandea pafee^a
europeoa y en Aniérica.

LA LENGUA ESPAÍ^OLA &fi LOS CVRB^
ESPECULEB.

Si ahora paeamos a conaiderar la aituación en
que ae encuentran loa eatudioe de Lengua eapa-
ñola en los trea últimoa curaoa de la Facultad
de LPtras {Sección de Filología Romáaica) ae-
guiremoa observando la abaoluta penuria de ta-
les eatudioa. Durante el primer aíío de la eape-
cialidad, ae desarrolla un curao de Gramátiea hie-
tórica, de cuatro horas aemanaleB, más un curao
de aeminario de la miama materia, con doa horas
a la semana de actividad; en euma, una clase de
frecuencia diaria, de Lingiiística evolutiva deI
eapañol. Ea el segunda aflo se ^tipula un cua-
trimeatre méa de Gramática hiatórlca, deatínado
al estudio de la 8emántica y la Lexioografía,
coa freeueacia de doa horae por eemana. Y ahf
acaba todo. O, para preaeatar el paaorama com-
pleto, añadiremos a la nómina de estudioa de lin-
gtiística eapañola, un cuatrímeatre de Dialectolo-
gIa hispánica, profeaado en el quínto curso de
la carrera. ,

Una extraordinaria anomalía preaenta el plaa
en la denominacióa de una de laa cátedrae pro-
vistas. Hay, en efecto, uua diaciplina titulada
Aistoria de la Lengua y cte Ea LEteratura Fapa-
ñolas, que ha de aer explicada en los cuatrímea-
trea aéptimo, oetavo y noveno. ^ Cómo juatificar
eaa miateriosa enaambladura que liga la histo-
ria de la Lengua coa la de la Líteratura? De ae-
guir al pie de la letra laa exigenciaa de tal titu-
lación, el catedrático de la materia deberfa al-
ternar aus explicacione$ de hiatoria lit•eraria con
las de hiatoria lingilíatica, pero entendámonos,
por hiatoria de la Lengua no ae concibe aquí la
exposición de los problemas de evolución inter-
na d^el eiatema, mat^eria propia de la Gramática
hístórica, aino el tratamiento de lae viciaitudea
externaa del idioma. Ahora bien, ^soa homogé-
neas y pueden parearae laa dos partea que
integran esa diaciplina? A todaa lucea, no. Y
ello, por la naturaleza miama de laa materías,
por el eacaso tiempo concedido a las explicacio-
nea de hiatoria literaria (; tres cuatrimeatres
únicamente, para la materia que conatituye el
fundamento de la carrera!), y porque hay un
catedrático de Gramátíca hiatórica, a quien co-
rresponde exgon•er toda la problemática de la
evolución de nuestra lengua. Un plan futuro ha-
brá ds corregir eata anomalia denominativa. Pe-
ro ea que hay más; aegún dijimoa máa arriba,
En ^el último año de la Sección de Filología Clá-
sica, aparece un curao de Historia de la lengua
eapañola.., que deberá explicar ;el catEdrático
de Lingiiíatica románica! ^ No hay, aegún la i.eY,
un catedrático de Hiatoria de la L^engua? ^ Por
qué adjudicar las enaeñanzas de esta matcria a
otro titular? Tamaño absurdo no tiene justifi-
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cación y debe desaparecer del Plan, si se quiere
manbener en él una mínima coherencia.

En suma, conviene desglo$ar completamente
la Historia de la Lengua de la Historia de la
Litexatura. Y es científicamente preciso adjudi-
ear al catedrático de Gramática histórica todaa
las enseSa,nzas de historia lingiiística, tanto en
la . Sección de Filología Románica como en la de
FYlología clásica. Todavía, y eiempre . deatro de
postulados estrictamente científfcos, se hace pre-
císo cambiar de denaminación la eátedra de (^ra-
mát^ca h+atórfca, y trocarlo por el de Hiatoria de
Ia lengua eapa»ola, más acorde con la termino-
logía filológica moderna. Pero de los problemas
de falsas o anticuadas denominacione$ de cáte-
dras nos ocuparemos en otro trabajo próximo.

E%CE$0 DE EN$EÑANZA$ LlNfiilÍ$TICA$.

Uno de los más gravea defectos que habrá de
eubsanarse cuanto antes es la sobrecarga de en•
seSanzas lingtiísticas en la Sección de Filología
Románica. Una enumeración de las mismae ten-
drá la máxima fuerza probatoria. He aquí la
abrumadora nómína: Lengua francesa (tres cua-
trimestres), Lengua portuguesa (tres cuatrimes-
tres), Lengua italiana (tres cuatrimestres), Filo-
logía rumana (un cuatrimestre), Fllologia galle-
go-portugueaa (un cuatrimestre), Filología ca-
talana (un cuatrimestre), Filología provenzal (un
cuatrimestre, de asistencia voluntaria), Filologia
vasca (un cuatrimestre de asistencia voluntaria),
Comentarios eatilíaticos de textoa gallegoa y por-
tugueses (un cuatrimestre), Comentaríoa estilís-
ticos de textos franceaea (un cuatrimEStre), Co-
mentarios estilísticos de textos italianos (un
cuatrimestre), Latín vulgar (un cuatrimestre),
Gramática general (dos cuatrimestre$), Lingiíía-
tíca románica (dos cuatrimestres). Tan asom-
broso despliegue no ha hecho sino ínutilizar en
gran parte la eficacia de los estudios de tal Li-
cenciatura. Los alumnos han de limitarse a un
precipitado picoteo en multitud de lenguas, y
laa consecuencias venimos comprobándolas, año
tras año, en las pruebas finales: los examinandos
en gran mayoría (tres cuartas partes, como mí-
nimo) son incapaces de traducir un sencillo tex-
to francés. Contra el recargo de materias no pue-
dE luchar la competencia indudable de nuestros
lectores y profesorea encargados. Es evidente
que algunas de las materias enunciadas en el
cuadro ant^rior dc.ben subsístir -no ea el mo-
mento de discutir cuántas- pero el decoro de la
Enseíianza universitaria está exigiendo grandea
supresiones en tan colosal repertorio de mate-
rIae. Y algún sumento, como en el caso del latín.

PARVEDAD EN LAS EN$EÑANZA$ DE E$PAÑOL.

Con tan magna prodigalidad en disciplinas lin-
gUisticas contrasta el escasísimo margen conce-
dido al español. Tres cuatrimestres de Gramáti-
ea histórica española constituyen, en verdad,
bien escasa dotación de conocimientos técnicos
de nueetra lengua para el licenciado en Filolo-
gfa Románica. Caigamos sobre todo en la cuen-
ta de que los estudios de español son estric-
tamente históricoa: la Gramátíca descriptiva
sigue susente. Podemos ya decirlo con toda cru-
deza: en la Universidad española no se explica
la Gramática de nueatra lengua. Todos los añoa,
cuando llegan los extranjeros de nueatro Curso
de Filología, hemos de confesarles con sonrojo
que en nuestra Facultad no pueden aeguir más
enseñanzas gramaticales que las prevístas
-,siempre escasas- dentro de su Curso. Bien
pocos días hace que dos profesoras filipinas de
espaiiol mostraban cortésmente su asombro an-
te tal hecho; bajo la cortesía aleteaba induda-
blemente el escándalo.

LA GRANbATICA, EN I.OS CUR503 ESPECIALE3.

Si las enseñanzas teóricas de Gramática des-
criptiva han quedado sustancialmente termina-
daa en loa Cursos comunes, tal como antes pro-
poníamos, a loa afios de especialización queda re-
servada la oportunidad de ofrecer dos cursos más
de Estilística de la lengua, a travéa de comenta-
rios de bextos, y de Metodologia de la Gramáti•
ca (composición, ortografía, eatilo etc.), con via-
tas a la futura docencia de los licenciados en
los Centros de Enseñanza Media. Ta1es materias
no requ^erirían nueva dotacibn de cátedras, ya
que deberían ser profesadas por el titular de
Gramática española, previsto para los Curaos
comunes.

CONCLUS16N.

Esperamos que la verdad sustancial de estas
líneas sea comFrendida. Las razones teóricas y
pedagógicas que hFmos aducido, pueden ampliar-
se o modificarse, pero siempre quedarán incon-
moviblea estos hechos: por un lado, el mal de
que la Universidad no enseñe Gramática des-
ci•iptiva eapañola, lo que origina un singular re-
traso en tal ciencia; por otro, el remedio: la
urgente institución, en las Faciiltades de Filo-
sofía y Letras, de una Cátcdra de Gramática es-
pañola para los cursos comunes, que complete y
ultim•e las enseñanzas aincrónicas en los cursoa
cspecíales de Filologia Románica.


