
La RAE y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española presentan la 'Nueva 
gramática de la lengua española', que 
estará a la venta a partir del próximo 4 de 
diciembre. 
Publicada por Espasa, es la primera 
gramática académica desde 1931 y ofrece 
el resultado de once años de trabajo de las 
22 Academias de la Lengua Española, que 
aquí fijan la norma lingüística para todos los 
hispanohablantes. 
 
El día 10 de diciembre, los Reyes presidirán 
la presentación oficial de la 'Nueva 
gramática de la lengua española' en un acto 
que se celebrará en la sede de la Real 
Academia Española. 
 
Ignacio Bosque, académico de la Española, 
ha sido el ponente de esta obra que ha 
implicado una "enorme labor de 
documentación e investigación", según 
explica la editorial Espasa. 
 
Una Comisión Interacadémica, formada por 
representantes de todas las áreas 

lingüísticas, ha coordinado los trabajos. La 'Nueva gramática de la lengua española' 
pretende ofrecer un mapa del español en todo el mundo y una representación a escala de 
su estructura. 
 
Se articula en tres partes:  
 
I. Cuestiones generales, donde se describen las partes de la Gramática, las relaciones 
entre ellas y las unidades fundamentales del análisis gramatical. 
II. Morfología, que analiza la estructura interna de las palabras. 
III. Sintaxis, que analiza las estructuras que se crean en función de la forma en que se 
ordenan y combinan las palabras. 
 
Durante 2010 está prevista la publicación del tomo de la fonética y fonología, que irá 
acompañado de un DVD con muestras de la pronunciación del español de las diferentes 
zonas. 
 
La construcción de la Nueva gramática se apoya en un amplio repertorio de textos de muy 
diversa índole (literarios, ensayísticos, científicos, periodísticos y orales). La nómina de 
textos citados es una de las más extensas de cuantas se hayan usado en un estudio 
lingüístico sobre el español. 
 
Para adecuarse a las distintas necesidades de sus destinatarios, se presenta en tres 
versiones: 
 
Nueva gramática de la lengua española. Recoge el texto completo y detallado. Puede 
usarse como obra de consulta general y como texto de estudio en el nivel universitario.  
 
Manual. Un volumen de 750 páginas, conciso y didáctico, dirigido especialmente a los 
profesores y estudiantes de español en los niveles no universitarios y a todos los 
hispanohablantes de nivel culto medio. Se presentará en el V Congreso de la Lengua 
Española.  



 
Gramática básica. Un volumen de 250 páginas, pensado para el gran público y fácilmente 
adaptable al ámbito escolar, que presenta, muy simplificados, los conceptos 
fundamentales. Aparecerá a finales de 2010. 
 
El objetivo de las Academias es conseguir que la Nueva gramática, en sus diferentes 
versiones, llegue a todos los hispanohablantes: a los usuarios y a los especialistas e 
investigadores; a los que tienen el español como primera o segunda lengua, y a los 
profesores de español en los diversos niveles académicos. 
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