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1. El libro que resefiamos tiene como objetivo principal el estudio del 
sustantivo en distintos tratados gramaticales, desde la gramática de Nebrija hasta las 
monografías y estudios más generales del siglo XX. Si bien los trabajos contenidos 
en la bibliografía pueden encuadrarse fácilmente dentro de estos límites temporales, 
es cierto que en distintos puntos del libro aparecen referencias a autores de la 
tradición gramatical grecolatina (por ejemplo, se cita a Dionisio de Tracia, a Donato 
o a Pedro Helías). En cuanto a los estudios gramaticales del siglo XX recogidos en 
el libro, cabe destacar que todos ellos son anteriores a la década de los ochenta y 
siguen, en su gran mayoría, una orientación estructuralista y funcional. Por ello, se 
echan de menos ciertos estudios referidos al sustantivo aparecidos en los últimos 
veinte afios, los cuales habrían completado esta monografía dedicada al sustantivo. 

La categoría sustantivo es considerada en este libro desde cuatro puntos de 
vista, a cada uno de los cuales se le ha dedicado un capítulo: la definición, el género, 
el número y las clases de sustantivos. . 

Los tres primeros temas (esto es, definición, género y número) han sido 
abordados a partir de tres criterios: el morfológico, el sintáctico y el semántico. 
Siguiendo tal distinción, se agrupan las distintas ideas propuestas acerca de esta 
categoría por los gramáticos, si bien en algunos casos dicha división tripartita se 
aplica a grupos más específicos. Así, dentro de la definición de sustantivo, se 
distingue, por un lado, el sustantivo como subclase de la categoría nombre y, por 
otro, el sustantivo como clase de palabras independientes. Cada grupo contiene 
agrupadas las teorías gramaticales acerca del sustantivo según la perspectiva adoptada 
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