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ntre finales del siglo XV y los primeros años del XVI, el bachiller Fernando 
de la Pradilla, alumno del gran Antonio de Nebrija, compuso y publicó un 
tomito misceláneo titulado Obra en gramática, rhetórica y poesía, que a buen 

seguro fue utilizado como libro de texto en la escuela catedralicia de Santo 
Domingo de la Calzada y en la Universidad de Valladolid. Lo más interesante de 
esta Obra es, con toda probabilidad, un repertorio bilingüe (latín-castellano) de 
cartas modelo, cuya edición en curso será el pretexto para ordenar un puñado de 
reflexiones acerca de la instrucción literaria -entendiendo «literatura» en un 
sentido más amplio que el actual- en los albores de la época moderna. 

El epistolario de Pradilla es una buena muestra de qué significaban las cartas 
en el contexto escolar del Renacimiento más temprano. En primer lugar, la 
duplicidad lingüística (cada carta se ofrece en versión castellana y latina) obecede 
al ritual de la enseñanza humanística del latín: la epístola se incardinaba en el 
currículo como herramienta de aprendizaje de las destrezas gramaticales y 
retóricas, y la traducción latina de modelos propuestos en vernácula era un 
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ejercicio habitual desde los tiempos medievales. Pero el uso insistente del 
romance, así como la recurrencia, en las cartas de Pradilla, de autores o 
destinatarios habitualmente alejados aún de la reglada educación latina -
mercaderes, recaudadores de impuestos, mujeres- permite intuir por qué cauces 
estaba llamado a discurrir el alfabetismo de los siglos posteriores. Es curioso 
observar cómo, aun estando destinadas a la ejercitación e imitación del latín 
clásico, las epístolas modelo de nuestro «gramático» constituyen una ventana 
abierta a la actualidad, que penetra en los textos con continuas alusiones a 
circunstancias sociales e históricas de todo tipo. A través, pues, del adiestramiento 
retórico-gramatical, literario, la carta -mucho más que otros géneros escolares- 
servía también para que los alumnos se adiestrasen en la expresión de la polimorfa 
realidad contemporánea. 
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