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PRESENTACIÓN

Elio Antonio de Nebrija
Humanismo desde Andalucía

C

on el cuaderno didáctico «Antonio de Nebrija. La lengua y la verdad», la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras,
consolida la colección editorial de cuadernos didácticos destinados a los jóvenes estudiantes. En este cuaderno se presenta la
vida y la obra del gramático andaluz Elio Antonio de Nebrija
(Lebrija, 1444- Alcalá de Henares, 1522) en el mismo año en que
conmemoramos los quinientos años de su fallecimiento.
Antonio de Nebrija fue un gran renovador de la Universidad
y de los estudios de su tiempo: trajo a España el aire del
humanismo italiano, luchó por modernizar la forma de estudiar
latín en las universidades, reclamó la libertad de interpretación
y escribió la primera gramática completa del castellano. Fue un
hombre moderno y descolló respecto a otros estudiosos de su
tiempo.
El sabio andaluz revolucionó las aulas universitarias de su época.
Con su obra Introductiones latinae (Introducciones latinas) permitió
que los estudiantes contaran con un manual para la enseñanza del
latín que nada tenía que ver con los voluminosos y complejos
libros que se habían manejado en la Edad Media. Nebrija apostó
por la sencillez y convirtió esa obra en el libro más popular entre
los estudiantes que comenzaron a llamarlo coloquialmente “El
Antonio”. Pero su obra más trascendente fue la “Gramática”, un
libro publicado en 1492 -año del descubrimiento de Américaque convierte al castellano en la primera de las lenguas vulgares
en estar sujeta a reglas dándole así el prestigio de las lenguas
cultas como el latín o el griego. De hecho, hasta mucho más
tarde, el resto de lenguas europeas no tendrán una gramática: el
italiano en 1525, el francés en 1550 o el inglés en 1586.

No podemos olvidar otra gran obra del gramático andaluz:
el Diccionario latino-español y el Vocabulario español-latino. En
ambos volúmenes recopiló en una empresa fabulosa las palabras
castellanas y su correspondencia latina. El humanista andaluz se
convirtió también en uno de los impulsores de la imprenta en
España y pionero en la defensa de los derechos de autor. Además,
escribió sobre medicina, teología, medidas, pesos, cosmografía y
derecho.
La historiadora de la lengua Lola Pons Rodríguez, especialista
y gran divulgadora, recorre en este cuaderno las distintas
etapas de la vida de Nebrija, desde su Lebrija natal a Alcalá de
Henares y acompaña con textos cada una de las dimensiones
de la vida y de la obra de Nebrija, de forma que son las citas
de sus escritos las que nos ayudan a conocer directamente al
autor. En la selección de textos podemos leer de primera mano
a Nebrija defendiendo el estudio directo y escrupuloso de las
fuentes, recomendando cómo cuidar a los niños o explicando
por qué era necesario replantearse la forma de estudiar latín.
Estas lecciones, sin lugar a duda, serán inspiradoras para que los
estudiantes andaluces entiendan la importancia del buen uso de
la lengua como parte de la educación. El cuaderno didáctico
se completa con herramientas de utilidad didáctica como una
cronología y una bibliografía básicas.
Sin duda este cuaderno está llamado a ser una herramienta
fundamental para el conocimiento de una de las grandes figuras
andaluzas de la historia de nuestra cultura. Un andaluz que nos
enseñó el arte del bien hablar y el bien escribir y que simbolizó
la época que le tocó vivir: el humanismo renacentista.

Patricia del Pozo Fernández
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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Introducción

La lengua y la verdad

E

n estas páginas conoceremos la vida y la obra de Antonio de Nebrija (14441522), el andaluz que, entre los siglos XV y XVI, cambió la forma de enseñar la
lengua en la Universidad, removió la forma de interpretar y entender los textos
y publicó diversas obras que se convirtieron en escritos de referencia para estudiantes
y profesores hasta el siglo XIX.

Lola Pons Rodríguez

Antonio de Nebrija nació en Lebrija, un pueblo al sur de la provincia de Sevilla, y en
su obra refleja cómo desde esa infancia andaluza ya tenía una fuerte inquietud intelectual por el saber y por extender y aplicar sus conocimientos. Su biografía recorre varias
ciudades españolas (Salamanca, localidades varias de Extremadura, Alcalá de Henares)
y una ciudad italiana (Bolonia); cada uno de esos episodios vitales supone un reto intelectual, una oportunidad de escritura o un proyecto de difusión de su saber. Por eso,
en Nebrija la vida académica en distintas sedes universitarias o cortesanas está ligada
fuertemente a su obra escrita. A su muerte, su obra siguió siendo impresa y utilizada
en muchas universidades y centros de estudio, y, además, fue el modelo inspirador para
la escritura de gramáticas de lenguas indígenas en América. Hay una parte del conocimiento construido por Nebrija que aún circula, de manera latente o implícita, entre
nuestros diccionarios actuales de español y entre las gramáticas y libros de texto que
manejamos en las clases de lengua. Este cuadernillo se dedica a un autor de enorme
originalidad y de un poderoso atrevimiento intelectual, una persona que cambió por
dentro la forma de estudiar y de enseñar.
Nebrija creía que un estudio profundo de la lengua era la llave para crecer en conocimiento y en capacidad intelectual. Él consideraba que el grammaticus tenía la habilidad
y la responsabilidad de observar y corregir todos los campos del saber, pues todos se
estudiaban y conocían a partir de textos basados en fuentes cuya fiabilidad y correcta
transmisión o traducción se podía revisar.

Escultura de Nebrija en la Plaza de
España de Lebrija (Sevilla)

4

La idea de que en la lengua estaba el potencial para desvelar la verdad era profundamente novedosa en su tiempo y es la clave para entender por qué Nebrija fue en su
momento un autor distinto, prestigioso y valorado, y por qué todavía hoy, cuando he-

La lengua y la verdad
Introducción

LOLA PONS RODRÍGUEZ

mos olvidado a la mayoría de los autores estudiados en las universidades españolas antiguas, seguimos atendiendo a Elio Antonio de Nebrija como una figura fundamental.
Recordemos por qué es importante la obra de Nebrija. Si atendemos a sus escritos
sobre el latín, Nebrija fue el autor del libro de texto sobre el latín que se estudió en España, buena parte de Europa y de América hasta época reciente: las Introductiones latinae;
también editó a autores latinos y estudió la versión latina de la Biblia. De hecho, la línea fundamental de estudio y de escritura que desarrolló Nebrija durante toda su vida
fue la del estudio del latín. Nebrija fue fundamentalmente latinista, un buen latinista:
dio clases de latín, escribió en latín la mayoría de sus libros y versificó en latín en una
época en que ya leer y escribir en esta lengua era hábito de gente culta o universitaria.
También escribió sobre el griego y el hebreo.

Para Nebrija, la
lengua es la clave
de la verdad:
este principio,
tan renovador y
renacentista, es
originalísimo en la
España de su tiempo
[...]

Ya en época de Nebrija, el castellano era, por supuesto, lengua común y cotidiana
del intercambio diario; el castellano era también lengua de la escritura literaria y de
tratados, pero aún las universidades y los libros de muchas materias seguían utilizando
el latín, un latín que Nebrija consideraba impuro y que, según él, se transmitía con
una enseñanza insuficiente y limitada por parte de profesores poco formados. Por eso,
en todas sus obras se repite una idea constante, un principio que parece inspirar su
pensamiento: cuanto mejor se conoce la lengua del libro que se está leyendo, mejor se
alcanzará a entender su contenido. Para Nebrija, la lengua es la clave de la verdad: este
principio, tan renovador y renacentista, es originalísimo en la España de su tiempo,
un reino que empezaba a cerrar la etapa medieval y a vislumbrar el Renacimiento.
Desde Italia, el humanista Lorenzo Valla escribía en sus obras sobre el acceso directo
y no intermediado a las fuentes e insistía en la lectura del latín y la enseñanza de un
buen latín como modo de renovar la educación y la cultura. Las ideas de Valla fueron
sentidas por Nebrija, quien vio en el cuidado lingüístico la posibilidad de renovación
de todos los saberes.
Si atendemos a su obra sobre el español, hay que recordar que Nebrija fue autor de
la primera gramática completa de la lengua española, de dos importantes diccionarios
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que definen palabras españolas y sus equivalencias en latín y que escribió también un
tratado de ortografía del español. La Gramática (1492) no fue, ni para él ni tampoco
en su tiempo, la más apreciada de sus obras, pero la perspectiva de la historia hoy nos
ha permitido darle a este libro la dimensión que merece. La Gramática de Nebrija se
inserta en una mentalidad de dignificar las lenguas nacidas del latín. En su tiempo, esta
gramática de una lengua romance, es decir, una lengua hija del latín (llamadas entonces
incluso «lenguas vulgares»), fue vista como una rareza o una extravagancia incluso; de
hecho, no se reimprimió de nuevo hasta el siglo XVIII.
Nebrija fue también, como hemos dicho, autor de diccionarios: escribió dos grandes
diccionarios bilingües: uno de latín a español y otro de español a latín que no fue
exactamente la escritura a la inversa del anterior. Sus diccionarios son obras importantísimas, que debieron de suponer un trabajo previo muy intenso de recolección de
palabras.

Convento de las Concepcionistas en
Lebrija (Sevilla)
Lola Pons Rodríguez

Fragmento de página de la
Gramática de Antonio de Nebrija.
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En la actualidad, seguimos acudiendo a las obras de Nebrija para conocer mejor nuestra lengua. Su autoridad sigue sirviéndonos en varios campos. Por una parte, los datos
que aporta sobre las palabras usadas en su tiempo son de gran valor. Al incluir palabras
en sus diccionarios, nos muestra que estas eran usadas en etapas antiguas de nuestro
idioma; por otra parte, la ausencia de vocablos puede apuntar a que determinadas palabras no eran aún usadas a finales del siglo XV o se desconocían en las zonas donde
Nebrija vivió. Aunque su obra lingüística (los diccionarios y las gramáticas del castellano y el latín) es hoy la producción más valorada de Nebrija, el autor sevillano escribió
sobre otros temas: botánica, cosmografía, mediciones del tiempo... Escribió también
poesía, aunque solo en latín: versos que se dedican a las ruinas romanas, a los Reyes
Católicos o a su propia infancia. Recorreremos su obra a partir de la descripción de
los principales episodios de su vida.

D E S E V I L L A A I TA L I A

ANTONIO DE NEBRIJA Cronología
1444 Nace en Lebrija (Sevilla).
1458 Empiezan sus estudios en la Universidad de Salamanca.
1465 Marcha a Italia y comienza sus estudios en el Colegio de España de
Bolonia.
1470 Sirve en Sevilla al arzobispo Alonso de Fonseca.
1476 Comienza a ejercer en la cátedra de Gramática de Prima de
Salamanca.
1478 Contrae matrimonio con Isabel de Solís (Isabel Montesina).
1481 Se publican sus Introductiones Latinae.
1486 La reina Isabel conoce una primera muestra de la Gramática castellana.
1487 Nebrija se integra bajo el patronazgo del maestre de Alcántara.
1488 Se publican las Introductiones latinas contrapuesto el romance al latín.
1492 Se publica la Gramática sobre la lengua castellana y el diccionario latínespañol Lexicon ex sermone Latino in hispaniensem.
1494 Se publica su diccionario español-latín: Dictionarium ex Hispaniensi in
Latinum sermonem.
1503 Nebrija toma posesión de la cátedra de Gramática de Salamanca.
1509 Nebrija es desposeído de la cátedra de Gramática de Salamanca. Se
produce su nombramiento como cronista real y en ese mismo año toma
posesión de la cátedra de Retórica en la misma Universidad de Salamanca.
1513 Nebrija abandona Salamanca y se instala en Alcalá de Henares.
1517 Se publican las Reglas de ortografía en la lengua castellana.
1522 Antonio de Nebrija fallece en Alcalá, con 78 o 79 años.

7
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De Sevilla a Italia
Crianza andaluza
Antonio de Nebrija nació en la localidad sevillana de Lebrija, al sur de
la provincia de Sevilla. No hay ninguna evidencia determinante de la posible
ascendencia judía de Nebrija. Procedía de una familia de condición económica desahogada, pequeños propietarios agrícolas que no eran ni ricos ni nobles
pero que pudieron sufragar los estudios de su hijo en la Universidad de Salamanca. En su etapa juvenil sevillana, Nebrija estudió, como él mismo declara,
«debajo de bachilleres y maestros de gramática y lógica» y se familiariza con el
latín y el estudio de las letras. En 1458 abandona su pueblo y marcha por la Vía
de la Plata camino de la Universidad de Salamanca.
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Fachada de la Universidad de
Salamanca (Fragmento)

Catedral de Sevilla

Estudios en Salamanca
La Universidad de Salamanca es la tercera más antigua de Europa, aún
no se había fundado la Universidad de Sevilla (habría que esperar a 1505) por
lo que era comprensible la estancia salmantina para completar la formación.
En Salamanca Nebrija estudia un bachiller en artes, que se cursaba con libros
en latín, y en el que se estudiaba Lógica, Filosofía Natural y Filosofía Moral,
entre otras materias. La enseñanza universitaria de esa época se basaba en la
lectura y glosa de los autores heredados. Salamanca no era una universidad
atrasada pero desde luego representaba un modelo de enseñanza y de planes de
estudio marcadamente medieval. Con el tiempo, Nebrija dirá de sus profesores
salmantinos que «aunque no en el saber, en el decir sabían poco», esto es, les
reconoce el conocimiento del contenido pero no de la lengua o decir en que
este se transmitía.
9
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Vista aérea de Bolonia (Italia)
Aurora Villalobos Gómez

10

La lengua y la verdad

La experiencia italiana
En 1465, cuando contaba con 19 años, Nebrija se marcha a Bolonia (Italia) para seguir estudiando. La preparación que había adquirido
en Salamanca le daba ya una formación suficiente para comenzar a trabajar en algún puesto educativo o administrativo, pero su inquietud por
el conocimiento lo llevó a buscar nuevos horizontes. El viaje a Italia fue
fundamental para su formación. Allí estudia en el Colegio Español de
San Clemente, una institución que se había fundado en 1364, ligada a
la Universidad de Bolonia y donde Nebrija ocupó una plaza de teólogo.
Seguramente, y pese a lo que él mismo declaró en alguna de sus obras,
Nebrija no estuvo diez años en Bolonia sino la mitad.
Italia es parte de su periodo formativo, el periodo en que se asienta
como humanista, lee y profundiza en el conocimiento de autores latinos
y de la gramática griega, se familiariza con el método filológico
de estudio textual que defendían los humanistas italianos. A
su vuelta de Italia, Nebrija no es
aún un intelectual completamente hecho, pero sí se había nutrido
con un conocimiento que terminó floreciendo en posiciones y
en obras definitivas.

D E S E V I L L A A I TA L I A

Catedral de Salamanca
y Puente romano

De vuelta a España
A su vuelta de Bolonia, Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, lo
contrata en 1471 como preceptor de su sobrino Juan de Fonseca, huérfano de padre; en este trabajo permanecerá Nebrija hasta 1473. Este retorno a su tierra natal es muy importante, pues el arzobispo de Sevilla le
dará a Nebrija su primer trabajo en España y la oportunidad de seguir
estudiando y formándose. Fonseca era consejero de Enrique IV y tenía
un importante papel en la corte; estos años como preceptor seguramente
tienen como centro los sitios de los Fonseca: las localidades de Coca (la
Cauca romana) en Segovia o Toro en Zamora. Fallecido su protector Alonso de Fonseca, Nebrija ha de buscar un nuevo puesto, y lo encontrará en
Salamanca, esta vez como profesor.

Aurora Villalobos Gómez
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Calle Antonio de Nebrija
en Lebrija (Sevilla)
Lola Pons Rodríguez

EL NOMBRE EXACTO

El nombre real de Antonio de Nebrija fue «Antonio Martínez de Cala», que
seguramente en las firmas se reduciría muchas veces a «Antonio de Cala». Su nombre
de pila, Antonio, era común en su familia. Respecto a su apellido, sobre todo desde que
sale de Lebrija y se instala como estudiante de Salamanca, Nebrija firmaba como «Antonio de Lebrixa», utilizando como apellido su pueblo de origen, según era normal
entre muchos estudiantes de esa época. Ese apellido de lugar era escrito por él Lebrixa,
a la española; esa x en castellano de finales del siglo XV sonaría más bien como sh y
hoy la escribimos con j. A veces latinizaba su nombre como «Antonius de Lebrixa» o
«Antonius de Librixa» en firmas que hacía en sus propios manuscritos y libros.
En 1481, cuando salió de la imprenta su obra más famosa en latín, las Introductiones latinae, Nebrija usó como autor el nombre «Aelius Antonius Nebrissensis», un apelativo latino que se inventa para sí mismo. En ese nombre se reúnen su nombre latinizado Antonius, el nombre propio latino Elio y el apelativo de
lugar Nebrissensis. Lebrija era en época latina Nabrissa, pero Nebrija firma como
Nebrissensis, con e, una variante menos común que seguramente adopta porque
13
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Pese a que quizá
sería más correcto decir
Antonio de Lebrija, la
forma que usamos hoy
se ha extendido desde la
segunda mitad del siglo
XX y es hoy la más
empleada para aludir a
nuestro gramático.
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con e se mencionaba la localidad en una fuente antigua que ligaba la fundación
mítica de Lebrija nada menos que al dios Baco.
Nebrija elige como nombre de firma Aelius Antonius Nebrissensis adoptando la
estructura clásica de nombre hecho de tres palabras (sistema de tria nomina) que fue
común en la lengua latina: praenomen, nomen y cognomen. La elección del «prenombre»
Aelius la explica él mismo como guiño a los emperadores romanos que procedían de
Hispania y que se llamaron también Aelius: Elio Trajano y Elio Adriano, cuyo nacimiento en la provincia de la Bética Nebrija se enorgullecía de exhibir.
Hoy llamamos a este autor «Antonio de Nebrija». Este nombre Antonio de Nebrija mezcla la versión latina del apellido (con n) y la versión romance (con j, la vieja x).
Nebrija nunca usó en vida esta versión de su nombre, aunque sí lo hicieron algunos de
sus descendientes directos. Pese a que quizá sería más correcto decir Antonio de Lebrija,
la forma que usamos hoy se ha extendido desde la segunda mitad del siglo XX y es
hoy la más empleada para aludir a nuestro gramático.
Para llamar a Antonio de Nebrija no se deben utilizar los nombres Antonio
Martínez de Cala y Jarana o Antonio Martínez de Cala Hinojosa y Jarana del Ojo, que no
aparecen en ninguno de los documentos que conocemos de Nebrija y que circulan
desde el siglo XVIII por creaciones fantasiosas de algunos autores.

Muchos suelen preguntarme la razón de haber adoptado el prenombre de
Elio, puesto que los prenombres deben ser gentilicios, esto es, los propios
de la familia de cada cual. A estos creo que debo responderles en este
lugar lo mismo que en todos los demás acostumbro a responder a cada
uno en particular, a saber, que el motivo de asumir este prenombre fue
que en Lebrija y en el campo nebrisense existen numerosos monumentos
de la antigüedad en que pueden leerse en los mármoles grabados de la
familia de los Elios y Elianos. Por eso se me concedió como herencia
de mis mayores adoptar en justicia este prenombre, sobre todo porque
en toda la Bética la familia de los Elios había sido muy ilustre, de la que
proceden Elio Trajano, Elio Adriano, los césares más prominentes, de
quienes casi podría decir que fueron mis paisanos
(Introductiones latinae, 1495, fragmento de la dedicatoria, original en latín).
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UN SALUDO A LA PATRIA
En el poema Salutatio ad patriam, Nebrija sublima su niñez sevillana, recuerda a
sus padres, Juan y Catalina, y expresa su deseo, finalmente no cumplido, de ser enterrado
en Lebrija. Este poema, escrito en latín, era incluido en las páginas iniciales de muchas
de las impresiones del libro de texto de latín que escribió Nebrija, las Introductiones latinae. Lebrija era en la infancia de Nebrija una villa agrícola, rodeada por la marisma del
Guadalquivir, con las casas diseminadas al pie del castillo y recogidas dentro de la muralla;
esparcidos por el campo y reutilizados en el patrimonio urbano habría restos del pasado
romano. En esta etapa de infancia y juventud en Lebrija se despertaría el interés de Nebrija por la arqueología, atestiguado en parte en su Muestra de las antigüedades de España
(1499) donde explica sus visitas a distintas ruinas romanas del Reino de Sevilla.

Torre de la iglesia de Santa María de
la Oliva (Lebrija, Sevilla)
Lola Pons Rodríguez

Salve, casita mía [...]. Aquí respiré por vez primera las auras vitales, y abrí
los ojos a la hermosa luz. Aquí me dio el pecho la nodriza la primera vez.
Aquí recibí, al nacer, las primeras caricias de mis padres, y este lugar oyó
mis primeros vagidos. Aquí estaba la cuna donde me acostaban; aquí me
cantaba mi madre para que me durmiera. Aquí me colgaba del cuello de
mi padre, y era peso dulcísimo para él, y carga agradable para el regazo
de mi madre. Aquí me arrastré por el suelo; en esta pequeña era comencé
a andar a gatas sostenido en mis tiernas manos; aquí comencé a hacer
pinitos, y agitando el sonajero, le decía con mi media lengua ternezas a mi
madre. Estas paredes me vieron jugar con otros niños de mi edad, y me
vieron perder y ganar a las nueces. Aquí jugué a la guerra montado en una
caña larga que hacía de caballo; pero mi juego predilecto era la peonza.
Heme aquí sano y salvo después de tantos años, después de tantos peligros;
recíbeme en tus brazos; no desdeñes al hijo que te ha colmado de gloria
y ha inmortalizado tu nombre. No te enojes conmigo, pensando que no
tengo amor a mis padres ni a mi patria porque he tardado tanto en volver
al suelo natal [...]. Aquí donde descansará también mi padre con todos
sus antepasados, aquí donde se ha mezclado el polvo de toda la casa, aquí
dormiré yo el último sueño, para que ya que no pude estar con vosotros
en vida, pueda disfrutar de vuestra compañía después de la muerte.
(Antonio de Nebrija, Salve parva domus, traducción al español de Olmedo. 1942: 220).
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BOLONIA Y LA LEY DE LA TORNADA
Nebrija se esforzó por asentar las ideas del humanismo en España. Años después de su
vuelta de Italia, evaluará su etapa italiana como un viaje de conocimiento y de estudios,
no con objetivo de ascenso en la jerarquía de la Iglesia o de la administración, ni con
interés comercial. Dirá Nebrija que correspondía restituir a España, a los autores que
debían ser leídos.

En edad de diecinueve años yo fui a Italia, no por la causa que otros van,
o para ganar rentas de iglesia o para traer fórmulas del derecho civil y
canónico o para trocar mercaderías, mas para que, por la ley de la tornada,
después de luengo tiempo restituyese en la posesión de su tierra perdida
los autores del latín que estaban ya, muchos siglos ha, desterrados de
España
(Antonio de Nebrija, prólogo al Vocabulario español-latino,1494).
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Retrato xilográfico de Antonio de
Nebrija (1536). Procedente de los
fondos de la Biblioteca Nacional de
España.
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Profesor en

Salamanca y
estudioso en
Extremadura
docencia en salamanca

Después de este primer periodo de trabajo en España, Nebrija consigue un
puesto de profesor en Salamanca en 1475. Comienza su empleo en Salamanca como
bachiller pero procura pronto obtener para sí los grados de licenciado y maestro. Allí
enseñará durante doce años; se establece primero en la cátedra de poesía y oratoria,
pero un año más tarde ocupará ya el puesto de profesor de Gramática. La Universidad
que él había vivido como estudiante era ya distinta de la que iba a vivir como profesor:
los movimientos culturales del Renacimiento italiano habían empezado a dejar en
Salamanca una tibia huella. Nebrija intensifica esa llama con su actitud y su formación
renovada: acude a Salamanca con los libros de su biblioteca, atesorados y copiados entre
España e Italia; desde su cátedra trabaja en la renovación de las materias de estudio y
desarrolla un programa docente novedoso. En sus nueve cursos en Salamanca, los escritos de Nebrija nos permiten reconstruir a un autor que se sentía en parte ajeno y en
parte superior a sus otros compañeros profesores, de los que critica fundamentalmente
una sola cuestión: no saben suficiente latín como para entender el sentido completo
de los textos.
Nebrija había conocido en Italia una manera nueva de enseñar la gramática
italiana, y veía con ojos muy críticos la forma tradicional de enseñar que se seguía en

18

PROFESOR EN SALAMANCA Y ESTUDIOSO EN EXTREMADURA

Salamanca. Como respuesta a esa realidad que él veía inadecuada, publica un libro de
texto para aprender latín que fue en vida de Nebrija su mayor éxito editorial, las Introductiones latinae, que se publican en 1481.
Las Introductiones eran un manual de latín que, pese a su corta extensión, se
convirtió pronto en una obra apreciada por los estudiantes y profesores y rápidamente
se empezó a reimprimir (1482, 1483), a ampliar (1485) y a publicar en formato que
hoy llamaríamos «de bolsillo» (1496). Ese manual fue tan famoso y empleado que la
propia reina Isabel solicitó a Nebrija que lo tradujera al castellano para que sus damas
lo usasen como libro de texto para aprender latín: el resultado de ese paso al castellano
fueron las Introducciones latinas contrapuesto el romance al latín (1488). Muchos estudiantes
conocían a ese libro familiarmente como «el Antonio».
Como profesor, Nebrija cumplió además con la exigencia que se hacía en
la universidad de entonces: al finalizar cada curso escolar debía dictar una especie
de conferencia o lección magistral (la repetitio). En esas lecciones de investigación (o
repetitiones) que surgieron de estos años de docencia en Salamanca, Nebrija investigó
diversas cuestiones lingüísticas: pronunciación del latín y del hebreo, ortografía... Estas
lecciones fueron escritas y dichas en latín, y algunas de ellas fueron difundidas por la
imprenta. Son también parte de la amplia producción de obras salidas de la pluma de
Nebrija.
Esta primera etapa como profesor universitario le brindó un reconocimiento inmediato entre sus coetáneos y la obra que fue más célebre
de cuantas publicó, las Introductiones. Pese a ello, Nebrija
parecía anhelar una mayor dedicación
al estudio, liberado de las
Antonio de Nebrija,
grabado de la colección
"Hombres ilustres".
Interior de las Introductiones latinae
de Antonio de Nebrija (1481),
procedente de los fondos de la
Biblioteca Nacional de España.
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obligaciones de las clases. A ese deseo responde su abandono de la universidad. Tuvo
la fortuna de que un antiguo discípulo suyo, Juan de Zúñiga, se ofreciera a ser su mecenas y le brindara protección y sueldo. Al abandonar Salamanca, Nebrija parece estar
buscando concentración para el estudio; se abre así la etapa más fructífera de su vida,
en la que da a la imprenta sus diccionarios y su gramática castellana.

A ños

Galería de Carlos V en el Convento
de San Benito (Alcántara, Cáceres)
Aurora Villalobos Gómez
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La etapa en Salamanca como profesor universitario acabó por el propio deseo de
Nebrija. Cuando pensamos en Nebrija lo asociamos a Sevilla, Salamanca, Bolonia o Alcalá
de Henares pero se nos olvida que pasó casi dos décadas en Extremadura, en las residencias
del maestre de la orden de Alcántara D. Juan de Zúñiga. Nebrija vivió en Zalamea de la
Serena y tal vez en otras localidades como Alcántara. Los años de Extremadura, casi dos décadas, fueron los más productivos de Nebrija: aunque llegó a tierra extremeña con la Gramática castellana ya comenzada, debió de terminarla allí; es también en Extremadura donde
escribe sus diccionarios bilingües (hacia 1492 se publica el de latín-español y hacia 1494 el
de español-latín) y donde revisa de nuevo el texto de las Introductiones latinae. Es también
una etapa de consolidación personal: en Extremadura nacieron siete de sus nueve hijos.
Esta etapa extremeña se acaba en 1503, cuando cambian las circunstancias del patrón de Nebrija: en esa fecha Zúñiga fue nombrado arzobispo de Sevilla y Nebrija vuelve
a Salamanca brevemente al puesto de la cátedra de Gramática; tras unos meses vuelve a
incorporarse al séquito de Zúñiga, que muere en 1504. El mecenazgo en el círculo de
Zúñiga se acaba para siempre, pero deja en la obra de Nebrija unos logros fundamentales:
el principal, la Gramática sobre la lengua castellana.
Uno de los grandes méritos de esta gramática fue dar, por primera vez, terminología gramatical al castellano. Aun siendo un gran latinista, Nebrija no copia ni trasvasa la terminología gramatical del latín al castellano: ve su lengua con otros ojos, describe de forma
independiente el castellano del latín y disiente en ocasiones de la descripción latina
si esta no se adaptaba a los rasgos del español. Si en su tiempo no se entendió
el sentido de escribir una gramática de una lengua que aparentemente nadie se
molestaría en aprender, Nebrija vio la necesidad de otorgar dignidad a la lengua
común: la dignidad de ser descrita gramaticalmente.

PROFESOR EN SALAMANCA Y ESTUDIOSO EN EXTREMADURA

Textos
[SELECCIÓN COMENTADA]
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El conocimiento de la lengua
Hay una idea fundamental que recorre toda la escritura de Nebrija: se podía
construir un mundo nuevo si se conocían las letras clásicas, y para ello era fundamental,
en su opinión, mejorar y renovar el conocimiento del latín. Ese latín bueno, mejorado,
daría lugar a una interpretación correcta de las leyes, de la Biblia y de los tratados de
medicina de la época. El conocimiento de la lengua se convierte en un cimiento, según
Nebrija, de cualquier edificio intelectual. La referencia a las artes de humanidad es muy
interesante: son los llamados studia humanitatis que desde Italia se proyectaban como la
raíz de la nueva cultura del Renacimiento.

Para el colmo de nuestra felicidad y cumplimiento de todos los bienes,
ninguna otra cosa nos falta sino el conocimiento de la lengua, en que está
no solamente fundada nuestra religión y república cristiana, mas aun el
derecho civil y canónico, por el cual los hombres viven igualmente en esta
gran compañía que llamamos ciudad; la medicina, por cual se contiene
nuestra salud y vida; el conocimiento de todas las artes que dicen «de
humanidad», porque son propias del hombre en cuanto hombre
(Antonio de Nebrija, Introducciones latinas, 1488, prólogo a la reina).

Sonidos y letras
La obra de Nebrija no nos aporta muchos datos sobre cómo era la pronunciación
viva del español de entonces.Aunque Nebrija estudió con detalle los sonidos del hebreo, el
griego y el latín clásicos, atendió menos a los sonidos del castellano. A aquellos sonidos del
castellano que eran coincidentes con los latinos los llamó «sonidos propios» (por ejemplo,
/m/ en mensa> mesa) y a aquellos sonidos que tenía el castellano y que no existían en latín,
los llamaba «sonidos ajenos» o «sonidos prestados». Hoy sabemos que estos sonidos proceden de la propia evolución del latín desde el periodo tardío y de los cambios que la lengua
castellana sufrió en su historia. Para Nebrija, en una época donde el estudio de los sonidos
del castellano era inexistente, estos sonidos prestados eran tomados del árabe o del hebreo.
Estas explicaciones hoy no son aceptadas por la comunidad científica.
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Fachada del antiguo cabildo y cilla
municipal (Lebrija, Sevilla)
Lola Pons Rodríguez

La causa de la invención de las letras primeramente fue para nuestra
memoria y después para que por ellas pudiésemos hablar con los ausentes
y los que están por venir. Lo cual parece que hubo origen de aquello que,
antes que las letras fuesen halladas, por imágenes representaban las cosas
de que querían hacer memoria, como por la figura de la mano diestra
significaban la liberalidad, por una culebra enroscada significaban el año;
mas, porque este negocio era infinito y muy confuso, el primer inventor
de las letras, quienquiera que fue, miró cuántas eran todas las diversidades
de las voces en su lengua y tantas figuras de letras hizo, por las cuales,
puestas en cierta orden, representó las palabras que quiso. De manera que
no es otra cosa la letra sino figura por la cual se representa la voz. Ni la
voz es otra cosa sino el aire que respiramos espesado en los pulmones
(Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana, capítulo III: “De cómo las
letras fueron halladas para representar las voces”,1492).
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La actitud de un convencido
Nebrija sabía de su capacidad, era consciente de que estaba siendo iniciador
de una manera nueva de enseñar; atraía a numerosos alumnos a sus aulas y se sabía
valorado intelectualmente en su entorno aunque igualmente criticado por detractores.
En muchos de los prólogos a sus obras, Nebrija nos muestra la personalidad curiosa de
quien salió a buscar conocimientos pero también la actitud escrupulosa y estricta de
quien no toleraba la comodidad intelectual ni el uso viciado de datos no comprobados
en las fuentes. Para Nebrija, las fuentes directas son fundamentales y como gramático
reclama el acceso a ellas como única forma directa de acceder a la verdad. Su postura
intelectual no es la del erudito que, enterrado en libros, se dedica ensimismado al estudio y da la espalda a la sociedad: en Nebrija hay tanta convicción de la propia capacidad como deseo de que sus logros y hallazgos se difundieran socialmente.

Aun por testimonio de los envidiosos y confesión de mis enemigos todo
aquello se me otorga, que yo fui el primero que abrí tienda de la lengua
latina y osé poner pendón para nuevos preceptos [...] Y que si cerca de los
hombres de nuestra nación alguna cosa se halla de latín, todo aquello se ha
de referir a mí.
(Antonio de Nebrija, prólogo al Diccionario latino-español, 1492).

Compañera del imperio
Al inicio de su Gramática castellana, Nebrija hace una dedicatoria extensa de
su obra a la reina Isabel la Católica, y en ella introduce una expresión que luego se
ha hecho muy famosa: la de la que la lengua es «compañera del imperio». Nebrija se
inspira en la propia expansión de la lengua latina, que se extendió por todo lo que fue
el Imperio romano y que perdió territorios cuando el propio imperio fue decayendo. Como esta obra gramatical era muy novedosa y arriesgada en su tiempo, Nebrija
parece querer dejar claro en su dedicatoria a la reina que su libro tenía una aplicación
práctica. La Gramática se presenta así como libro que auxiliaría la posible expansión de
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Dedicatoria de la primera página de
la Gramática castellana de Antonio
de Nebrija (1492), procedente de los
fondos de la Biblioteca Nacional de
España.

Castilla. Cuando la Gramática sale de la imprenta, en agosto de 1492, no se piensa aún
en la expansión hacia América sino en una posible extensión de Castilla por África,
como estaba logrando Portugal.

Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante
los ojos el antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y
memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy
cierta; que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera
lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después
junta fue la caída de entrambos. [...] Y porque mi pensamiento y gana
siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación y dar a los hombres
de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio, que ahora lo
gastan leyendo novelas o historias envueltas en mil mentiras y errores,
acordé ante todas las otras cosas reducir en artificio este nuestro lenguaje
castellano, para que lo que ahora y de aquí adelante en él se escribiere
pueda quedar en un tenor y extenderse en toda la duración de los
tiempos que están por venir.
(Antonio de Nebrija, prólogo a la Gramática sobre la lengua castellana, 1492).
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Ejemplos nada casuales
En sus obras, Nebrija introduce de forma deliberada abundantes datos sobre
su propia vida y sobre la situación en que estaba cuando escribía. Sus prólogos suelen
ser muy informativos de las circunstancias biográficas en que se encontraba, pero también el propio texto de sus escritos. Por ejemplo, al definir en su Gramática castellana
los nombres propios, Nebrija da como ejemplo el de don Juan de Estúñiga (Zúñiga),
que en esas fechas era maestre de la orden de Alcántara y para el que Nebrija trabajaba
en Extremadura durante la época en que estaba redactando su Gramática castellana. Al
definir los nombres propios, adapta los términos latinos praenomen, nomen y cognomen al
castellano, y da también ejemplos de cómo el don castellano equivalía en otras lenguas
a mosén (aragonés) o monsieur (francés).

Propio nombre es aquel que conviene a uno solo como César, Pompeyo.
Común nombre es aquel que conviene a muchos particulares, que los
latinos llaman apelativo, como hombre es común a César y Pompeyo,
ciudad a Sevilla y Córdoba, río a Duero y Guadiana. Mas porque muchos
se pueden nombrar por un nombre propio, para los más distinguir y
determinar entre sí, los latinos antepusieron otro nombre que llamaron
prenombre porque se pone delante del nombre propio, el cual ponían en
señal de honra y hidalguía en aquellos que por él se nombraban. [...]
Nuestra lengua no tiene tales prenombres, mas en lugar de ellos pone esta
partecilla don, cortada de este nombre latino dominus, como los italianos ser
y miser por ‘mi señor’, los franceses mosier, los aragoneses mosén, los moros
abicid mulei. [...] Connombre es aquel que se pone después del nombre
propio y es común a todos los de aquella familia y llámase propiamente
entre nosotros el apellido, como los Estúñigas, los Mendozas. Renombre
es aquel que, para más determinar el nombre propio, se añade y significa
en él algún accidente o dignidad, como maestre. Así que diciendo don
Juan de Estúñiga maestre, don es prenombre, Juan nombre propio, Estúñiga
connombre, maestre renombre.
(Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana, 1492).
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Entre las clases
y la Biblia:

Salamanca y
Alcalá de Henares
de vuelta en salamanca

Nebrija reaparece en Salamanca en 1505, en la cátedra de Gramática. Su obra
le estaba dando recompensas académicas: en esa cátedra que ocupa de nuevo, las Introductiones latinae era ya libro de texto obligatorio. Había entrado cierta renovación en
los programas y el profesorado de Salamanca contaba ya con mejores latinistas, alguno
incluso era discípulo del propio Nebrija. Con todo, en esta etapa salmantina, las rencillas con los compañeros y el trabajo cotidiano empiezan a pesar cada vez más en la
acogida que se daba a Nebrija. Sin aminorar su prestigio como intelectual, Nebrija es
mal visto entre sus compañeros, es acusado de absentismo y tras varias idas y venidas
(en que llega a ocupar circunstancialmente una cátedra en el Estudio de San Miguel en
Sevilla), en 1513 abandona definitivamente la Universidad de Salamanca.
Hay algo constante en la vida de Nebrija: la presencia de protectores. Su gran capacidad intelectual y su intensa dedicación al estudio lo califican como trabajador intelectual,
pero pudo desarrollar toda esa tarea formativa y escritora gracias a patronazgos varios. Fonseca y Zúñiga fueron sus mecenas en su juventud; la propia corte lo protegió cuando era ya
un hombre maduro: fue nombrado en 1509 cronista real, un cargo que merecía poco pues
no había sido nunca un escritor de historia, pero que le permitió contar con el sueldo real
en una época en que su posición en Salamanca flaqueaba. Su último protector fue Gonzalo
Jiménez de Cisneros (1436-1517), el franciscano que fue cardenal, arzobispo de Toledo,
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Convento de San Esteban y
monumento a Francisco de Vitoria
(Salamanca)
Aurora Villalobos Gómez

regente de Castilla e inquisidor general. El cardenal Cisneros le abre la puerta de una nueva
universidad, el último de los puestos de trabajo que ocupó en su vida.

Una nueva universidad: Alcalá de Henares

Retrato del Cardenal Cisneros pintado
por Juan de Borgoña y conservado
en la Sala capitular de
la Catedral de Toledo.
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Gracias a la generosidad del cardenal Cisneros, Nebrija se integra como titular de
la cátedra de Retórica en 1513 en la recién fundada Universidad Complutense, establecida
en Alcalá de Henares (hoy la Universidad Complutense está en Madrid). En esa universidad da a la luz otro de sus trabajos sobre el castellano: las Reglas de la ortographía en la lengua
castellana (1517), donde de nuevo se ocupa de la pronunciación latina y de su evolución
gradual en los sonidos. En la Universidad de Alcalá de Henares pasa sus últimos años de
vida. Muere el 2 de julio de 1522.
Sabemos que desde 1486 Nebrija estaba dedicando muchos de sus esfuerzos al
estudio de la Biblia. Sus Annotationes quincuaginta in Sacras Litteras (1506) son muestra de
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estos estudios bíblicos. Pero en esta etapa final de su vida, este interés biblista domina
por completo las obras de Nebrija.

La Biblia

como horizonte

Nebrija, que tanto había luchado en su primera etapa como profesor en Salamanca
por lograr mejorar la enseñanza y el conocimiento del latín como forma de acceder a las
letras clásicas, concibe el latín también como fundamento de un conocimiento cabal de la
Biblia y los escritos religiosos.
La Biblia circulaba en la época de Nebrija fundamentalmente en latín; había versiones de la Biblia en castellano (las biblias romances o romanceamientos bíblicos) sobre todo
en el ámbito de algunas casas nobles, pero era el latín la lengua autorizada para la lectura
bíblica, en concreto, el texto latino que había sido revisado por San Jerónimo y que llamamos Vulgata. Nebrija se fue acercando de forma particular al texto bíblico con ojos de estudioso, comparando la Vulgata con las versiones que había de la Biblia en griego y en hebreo.
Nebrija no desdeña las fuentes griegas ni hebreas, no sigue tampoco ciegamente la Vulgata.
La enmienda al texto de la Biblia exigía muchos escrúpulos. Nebrija da a conocer
varios escritos donde propone la reinterpretación o la corrección de términos de la Vulgata;
eso hace que tenga a la Inquisición en contra y que se vea inmerso en un proceso inquisitorial
entre 1506 y 1507. Quienes lo acusan no lo atacan por hereje, acusación muy desmedida, pero
sí de impío o falsario. Nebrija fue aliviado del proceso con el nombramiento como cardenal
de Cisneros, viejo aliado suyo. Su contestación a este proceso inquisitorial es una obra breve
titulada Apologia escrita en latín que es una vehemente defensa de la libertad de expresión.
Cisneros estaba promoviendo la composición de una Biblia en varias lenguas, un
proyecto colosal llamado Biblia políglota complutense que reuniría en latín, griego y hebreo
los libros bíblicos y cuyo primer volumen salió en 1514. Nebrija se integró en tal proyecto,
dentro de un equipo compuesto por teólogos, expertos en griego y expertos en hebreo.
En ese círculo, Nebrija de nuevo destaca por su conocimiento y por su libertad al proponer
correcciones y enmiendas a un texto que, por sagrado, se creía inmutable. Nebrija duró
poco en el proyecto: su actitud era más innovadora y correctora mientras que los otros
componentes del equipo eran más conservadores e inmovilistas. Pero el portazo que da
Nebrija no elimina su huella. Seguramente, sin las Introductiones y sin las lecciones académicas de Nebrija, esta obra no se hubiera podido ni proyectar ni realizar.
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No me quieren entender
En esta carta al cardenal Cisneros, Nebrija se justifica por pretender corregir
el texto de la Biblia que se interpretaba y copiaba por teólogos y estudiosos. Ante
el encargo de trabajar en la Biblia políglota complutense aclarando las palabras hebreas,
Nebrija va topándose con interpretaciones previas erradas y etimologías inventadas
fantasiosamente. Nebrija hace gala de una actitud rotunda: declara su conocimiento
del asunto y se ríe de esos que hacen «profesión de letras» y que no entienden o no
quieren entender lo que Nebrija estudia y enseña. El fragmento acaba muy socarronamente declarando cómo Nebrija prefiere reírse entre carpinteros y herreros (o solo en
un hoyo) de esos pretendidos estudiosos antes que mezclarse con ellos.

Infinitas cosas cada día pasan desta manera por los que vuelven algo
de una lengua en otra por ignorancia de entrambas las lenguas. [...]
Y esto le quise dejar testificado y no en latín como hasta aquí mas en
lengua castellana porque tenga más testigos. [...] Mas veo que aun en
ella no me entienden y que si me entienden lo disimulan y que no me
quieren entender.Y agora, ¿quién me quitará a mí que no me aparte con
carpinteros y herreros, con sastres y zapateros para reír con ellos lo que acá
pasa entre los hombres que tienen hábito y profesión de letras y que todo
aquello que leen piensan en todo seso que es así como ellos lo entienden
y dicen? Y cuando estos me faltaren, todo será retraerme a un rincón y en
un campo desierto hacer un hoyo y riéndolo conmigo solo.
(Antonio de Nebrija, Epístola al cardenal Cisneros, s.f.).

educar a niños y a jóvenes

Biblia poliglota complutense,1520.

Nebrija escribió una obra sobre educación: De liberis educandis, compuesta en
torno a 1509 y dedicada a Miguel Pérez de Almazán, secretario de los Reyes Católicos.
En esta obra en latín, Nebrija recopila pasajes de distintas fuentes clásicas que hablan
de educación. También es de tipo educativo otra de sus obras, escrita en latín: Malleoili
Ascalaphi Vita (Vida de Mazuelo Ascálafo), donde Nebrija recrea la vida inventada de
un desenfrenado monje del Císter cuya actitud disoluta le acarrea grandes disgustos.
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La obra parece estar inspirada por el deseo de Nebrija de reconducir la actitud de su
hijo Marcelo que terminó haciendo caso al padre y llevando una vida aparentemente
menos licenciosa como comendador de la orden de Alcántara.

Castigar con azotes a los niños es algo deforme y servil.Y ciertamente una
ofensa si se tratara de personas mayores. Finalmente, si alguno fuera de
espíritu díscolo, que no se corrige con la represión, se enderezará con los
golpes, como el asnillo de dura cerviz cuando recibe un peso mayor en su
lomo. Hay que dominar al niño más por el pudor que por el miedo, si lo
queremos conducir hacia las buenas obras.
(Antonio de Nebrija, De liberis educandis, traducción al español de L.
Esteban y L. Robles. Universidad de Valencia,Valencia, 1981, p. 129).

el aliento de la inquisición y la libertad

La sombra asfixiante de la Inquisición también se proyectó sobre la figura de
Nebrija. Siendo ya sexagenario, se le abre una causa inquisitorial en la que Nebrija
ha de defenderse de la acusación de interpretar libremente las Escrituras. Frente a
ella, Nebrija enarbola una Apología donde defiende la libertad de leer e interpretar la
palabra ajena:

¿Qué diablos de servidumbre es esta, o qué dominación tan injusta y
tiránica, que no te permita, respetando la piedad, decir libremente lo que
pienses? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndote dentro de
los muros de tu casa o excavar un hoyo y susurrarlo dentro, o al menos
meditarlo dándole vueltas en tu interior
(Antonio de Nebrija, Apología, traducción al español de Martín Baños
2019: 352).

32

Selección comentada de textos

la imprenta

Estampa de Antonio de Nebrija,
prueba suelta de la colección
Carderera, 1773, procedente de los
fondos de la Biblioteca Nacional de
España.

Seguramente fue en Bolonia donde Nebrija vio por primera vez un libro impreso. La imprenta, en proceso de difusión en Europa, fue pronto una gran aliada de
la obra de Nebrija en España. Nebrija apoyó que la tipografía de los impresos abandonara los tipos góticos en favor de la letrería redonda de tradición romana. Sabemos
que cuidó escrupulosamente la edición impresa de algunas de sus obras: en Salamanca
veló a pie de taller una de las ediciones de sus Introductiones en Salamanca. Además,
Nebrija consiguió tener privilegio de impresión de sus propias obras, y lo negoció
de forma que sus textos salieran de las imprentas elegidas y autorizadas por él. Por
ello, se convirtió en el primer europeo que pudo reclamar y recibir algo similar a lo
que hoy llamamos derechos de autor, que se convertirían en ingresos fijos periódicos.
En su Gramática, cuando está explicando cómo de los verbos podían salir sustantivos,
ejemplifica entre otras palabras con imprimir-imprenta, aunque, como era común en esa
época, usó las variantes con e: empremir, emprenta. Los descendientes de Nebrija siguieron imprimiendo sus obras: en Granada y Antequera (Málaga) situaron algunos de sus
talleres de imprenta.

Verbales se llaman aquellos nombres que manifiestamente vienen de
algunos verbos, y salen en diversas maneras, porque unos se acaban en
anza, como de esperar, esperanza, de estar, estanza, de alabar, alabanza, de
enseñar, enseñanza, de perdonar, perdonanza, de abastar, abastanza [...] otros
salen en enta, como de vender, venta, de rentar, renta, de tormentar, tormenta,
de contar, cuenta, de imprentar, imprenta
(Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, capítulo V. 1492).
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E

lio Antonio de Nebrija (1444-1522) es el primer gramático del español y el mejor latinista
que conoció la España antigua. Él mismo defendía la importancia de la labor del grammaticus:
el encargado de llegar a la verdad de los textos gracias al estudio de la lengua.

Nebrija, nacido en el pueblo sevillano de Lebrija y formado entre Salamanca y Bolonia, supo traer
a España el aire de la renovación italiana del Renacimiento y consiguió, con incansable trabajo de
escritura y una firme actitud de defensa del latín, modificar la forma y las maneras de enseñar en su
tiempo. Su obra sobre el latín marcó un hito fundamental en la historia de la universidad española
y sus textos sobre el castellano son pioneros también en la historia de la filología: su Gramática
sobre la lengua castellana fue la primera gramática completa escrita sobre una lengua hija del latín.
La modernidad del pensamiento de Nebrija, su madurez intelectual y su valentía en la interpretación
y el estudio de los textos siguen siendo ejemplares. Su defensa de que la lengua guarda la verdad
merece que conozcamos su figura y su biografía y que leamos de primera mano algunos de sus
textos.
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