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V Centenario de Nebrija. Quinientos años después de la muerte de 
autor de la primera Gramática española y de un manual de latín 

JUAN GIL 
De la Real Academia Espanola. Latinista y presidente de la Comisión cientlfica del V Centenario de Nebrija 

La modernidad de un sabio 
a figura de Antonio de Lebrija nos atrae hoy por 
muchos motivos. En primer lugar, en toda su obra 
prima el imperio de la razón, algo obligado en 
un aristotélico convencido como él, que quiso 
someter todo a crítica, salvo los dogmas. Así, a 
su juicio, una cosa era la inspiración divina y otra 

el texto de la Biblia, copiado por escribas y, por tanto, sujeto 
a errores humanos, que requieren enmienda. De aquí surgió 
su enfrentamiento con la Inquisición, reacia a permitir peli
grosas libertades. 

La razón impone un método riguroso, que trae aparejados or
den, claridad y concisión, a la par que estimula la curiosidad in
telectual. Todas estas virtudes brillan en los libros de Lebrija, que, 
como Aristóteles, se dirigió derecho a la meta, sin perderse en los 
recovecos del camino, y que, al igual que su maestro, abrió su espí
ritu a todas las disciplinas, incluso a la Cosmografía, y a todas 
las novedades, sin rechazar los exóticos vocablos del Nuevo Mun
do. La adhesión al estagirita tuvo una dura contrapartida: un varón 
tan enamoradiw tuvo que sostener, quizás a regañadientes, la im
perfección natural de la mujer. 

Como pedagogo no tuvo precio. Lebrija revolucionó la 
enseñanza del latín con sus Vocabularios y con su A1te, ilustra
da en lo posible con ejemplos tomados del romance; fundó la 
gramática y la ortografía del castellano (recuérdese su áurea re
comendación: "hay que escribir como se habla y hablar como 
se escribe"), y hasta quiso implantar, soñador y ególatra, un me
tro universal: la medida de su propio pie. Fue inmensa la ca
pacidad de trabajo del severo gramático, que, no contento 

con editar exclusivamente obras de poesía, rindió culto a las 
Musas y puso en dísticos -lo más fácil de memorizar- las sen
tencias de los filósofos presocráticos; un originalísimo y frus
trado empeño de enseñar filosofía en verso. 

Los derechos individuales encontraron en Lebrija un acé
rrimo defensor. Su desmedida vanidad lo indujo a desvaríos 
(entroncar con los emperadores romanos llamándose dispara
tadamente "Elio Antonio", o presentarse como el debelador 
de la barbarie), pero también lo llevó a dignificar la profesión 
del gramático (es decir, del profesor de latín), cuando el latín 
era la lengua de la cultura europea, y a sostener que, en cues
tiones lingüísticas, todas las disciplinas habían de someterse 
a su criterio; de ahí que se atreviese a corregir el léxico jurídi
co y médico. Además el gran sabio, padre de nueve hijos, de
fendió a capa y espada los derechos de autor, consiguiendo que 
la reina le concediese el privilegio de impresión de sus obras en 
exclusiva durante unos años, y buscó a codazos el nombra
miento de cronista regio: un espaldarazo a la economía familiar 
y a su vanagloria. 

P or último, Lebrija resulta hoy muy actual por su amor al
terruño: tomó como apellido el nombre de su lugar 
natal para poder fundirse juntos, la villa y él, en la mis

ma gloria, y siempre gustó de recordar los vocablos más 
característicos de la marisma gaditana, de modo que bien 
pudiera decirse que fue el primer investigador del léxico 
andaluz. Su interés polifacético hace de él un hombre real
mente moderno. Á 

COMO PEDAGOGO NO TUVO PRECIO. FUNDO LA GRAMÁTICA Y LA ORTOGRAFIA 

DEL CASTELLANO (RECUÉRDESE SU ÁUREA REGOMENDACION: "HAY QUE 

ESCRIBIR COMO SE HABLA Y HABLAR COMO SE ESCRIBE") 
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Elio Antonio de Nebrija, la modernidad del sabio de Lebrija, 
esencial en la Europa de su tiempo, mueve al asombro. 

D A R 
DOS 

AURORA EGIOO 
De la Real Academia Espanola. Filóloga y miembro de la Comisión cientlfica del V Centenario de Nebrija 

Clásico y actual 

E 1 nombre de quien se bautizó a sí mismo como Ae
lius Antonius Nebrissensis parece resonar con 
aires nuevos gracias al homenaje que se le tribu
ta desde distintas instituciones públicas y priva
das con motivo de la celebración del V centenario 
de su fallecimiento. Convertido durante siglos en 

autoridad, tanto dentro como fuera de España, gracias a sus 
lnstitutiones latinae (1481 ), que fueron el pilar fundamental de 
la reforma de la enseñanza del latín, su Gramática de la len
gua castellana ( 1492) abriría paso, a su vez, en España, Amé
rica y Filipinas, a muchas otras en el arte de reducir a reglas las 
lenguas vulgares. Pero esos y otros trabajos dedicados a la 
lexicografía y a la ortografía castellana no se entienden, en pu
ridad, sin la restitución de la latinitas; una operación que 
también llevaron a cabo Scaligero, Mancinelli o Erasmo con 
el concurso de la auctoritas, basada en la lectura de los clásicos 
y en la dignificación de los Estudios Humanísticos. 

De ahí que "deprender por arte la lengua que todos los 
españoles habían deprendido por uso" tuviera que basarse 
en dotarla de una dignidad perdida y en volver a la tradi
ción grecolatina interrumpida durante siglos. El desarrollo 
de las lenguas debía ir unido además al de la literatura y, 
en el caso de la española, era necesario colocarla a la altura 
de la italiana. 

Elio Antonio de Nebrija tuvo, no obstante, algunos ob
jetores. Pensemos en la Paraenesis ad litteras ( 1529) de su alum
no Juan Maldonado, que arremetió contra la memorización 
de las infinitas reglas del "Antonio", impuesta por maestros 

que no dominaban bien el latín; o en la Minerva ( 1587) del 
Brocense, cuyo racionalismo influiría en la Gramática de Port
Royal y posteriormente en las teorías actuales de Chomsky 
y los generativistas. Pese a ello, la de ebrija seguiría sien
do la piedra de toque de las gramáticas, basadas, como la de 
Lorenzo Valla, en el usus scribiendi de los antiguos. El carác
ter normativo de sus obras se consolidó además al convertirse 
por real cédula en texto obligatorio hasta el siglo XIX. 

L as obras de ebrija han ido íntimamente unidas a la
enseñanza del latín y de las lenguas vulgares, pero en 
el siglo XXI, cuando el primero brilla a veces por su 

ausencia en los programas docentes, las Humanidades se mi
nimizan o relegan a cursos especializados y el estudio de la 
lengua se desliga de la literatura, deberíamos plantearnos 
seriamente cuál es el lugar que concedemos a la figura de 
un clásico, cuya esencia consiste precisamente en ser siempre 
actual y, por tanto, moderno. 

Decía George Steiner que los clásicos "nos leen" y, ante el 
espejo roto de las lenguas clásicas y la baja consideración 
actual de las Humanidades, tal vez convenga librar una nue
va batalla contra los bárbaros como la que Nebrija sostuvo 
en sus días desde las aulas. Ojalá que no necesitemos otros 
cien años, al igual que Jorge Luis Borges respecto al III cen
tenario de la muerte de Luis de Góngora, para celebrar de
bidamente el buen nombre de un hombre indiviso, que 
quiso restituir el castellano como digno heredero del latín y 
del griego.• 

DEBER[AMOS PLANTEARNOS SERIAMENTE CUÁL ES EL LUGAR QUE CONCEDEMOS 

A LA FIGURA DE UN CLÁSICO, CUYA ESENCIA CONSISTE PRECISAMENTE 

EN SER SIEMPRE ACTUAL Y, POR TANTO, MODERNO 
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ANTONIO DE NEBRIJA 
.................................... 500 AÑOS ................................... . 

Un héroe del Renacimiento 
Humanista, gramático, latinista, poeta, traductor, historiador y profesor, Elio Antonio de Nebrüa fue un 

auténtico revolucionario intelectual que vivió el esplendor del humanismo en Italia, la invención de la 
imprenta y la sorprendente España que descubre el Nuevo Mundo. El Cultural le rinde homenaje en 
vísperas del V Centenario de su muerte analizando en la sección de Dardos su modernidad (Juan Gil 

y Aurora Egido), mientras Eva Díaz Pérez traza su perfil humano y Darío Villanueva reivindica 
la trascendencia de sus investigaciones filológicas y de su Gramática. 

PROTAGONISTA DE UNA EPOPEYA del co
nocimiento, Elio Antonio de Nebrija sim
bolizó el espíritu de su época, el breve 
pero luminoso Renacimiento español. 
Antonio Martínez de Cala y Xarana (Le
brija, 1444-Alcalá de Henares, 1522), co
nocido para la posteridad como Antonio 
de Nebrija, demostró toda su vida cu
riosidad por el saber y se convirtió en un 
personaje incómodo al declarar la gue
rra a los sabios que aún permanecían ins
talados en los saberes medievales. e
brija es conocido por ser el autor de la 
primera Gramática del castellano, pero sal
vo en los ambientes académicos poco se 
sabe de cómo fue su vida. 

Nebrija fue un revolucionario, un per
sonaje lleno de modernidad, un pionero 
capaz de intuir lo que nadie vio en su 
tiempo. Su primera audacia fue escribir el 
Arte de fa Gramática casteffana que publi
ca en 1492. Con esta obra convierte el cas
tellano en la primera de las lenguas vul
gares en estar su jeta a reglas, como ocurría 
con el latín o el griego, consideradas las 
lenguas cultas que servían como vehí-

8 EL CULTURAL 1-7-2022 

EVA DíAZ PÉREZ 

culo del conocimiento. adie entendió la 
necesidad de fijar esas normas porque era 
una lengua vulgar que todo el mundo 
aprendía sólo con oírla en su infancia. Sin 
embargo, así consiguió darle prestigio 
científico. 

La Gramática era además un reflejo 
del Renacimiento que se estaba estre
nando en España. Una herramienta que 
abría todas las posibilidades para expe
rimentar el arte del bien hablar y del bien 
escribir que animó ese tiempo. Pero fue 
un fracaso, ya que no se reimprimió has
ta el siglo XVIII. Al contrario de lo que 
ocurrió con las/ntroductiones fatinae, el ma
nual de gramática latina que utilizaba 
en sus clases y que cambió el concepto de 
la enseñanza en España. Se trataba de un 
libro divulgativo que apostaba por la sen
cillez frente a los voluminosos y com
plejos manuales de enseñanza heredados 
de las escuelas de latinidad medievales. 
Pronto se hizo tan popular que los estu
diantes lo reconocían como el Antonio. 

Esta obra, al contrario que la Gramá
tica, tuvo muchas reimpresiones que die-

ron múltiples beneficios al humanista. 
Del manual de gramática latina se hicie
ron múltiples ediciones postizas, clan
destinas o contrahechas, que hoy lla
maríamos piratas. Así que, para evitar 
negocios ajenos con su obra, Nebrija con
siguió de los Reyes Católicos el privilegio 
para que el impresor Arnao Guillén de 
Brocar editara su libro en exclusividad pu
diendo así controlar su obra. Con esto se 
convertía también en pionero en la de
fensa de los derechos de autor, mucho an
tes del copyright anglosajón instituido en 
la Inglaterra del siglo XVIII. 

ANTONIO DE NEBRIJA HABÍA NACIDO en 
el pueblo sevillano de Lebrija en 1444, 
aunque hay dudas sobre esta fecha. Muy 
joven llega como bachiller a Salamanca 
donde sorprende su conocimiento del 
latín que le lleva a cuestionar a los pro
fesores de la llamada entonces Atenas de 
España. El joven Nebrija aseguraba que 
los catedráticos tenían grandes conoci
mientos en sus materias, pero no sabían 
latín, que era la lengua con la que se im-
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ANTONIO 
DE NEBRIJA. 
GRABADO DE 

SIMON BRIEVA 

partían las lecciones. Y afirmaba que los 
profesores corrompían el latín o, como 
se decía, romanceaban introduciendo en 
las lecciones latinas palabras del caste
llano. Algo así como lo que hoy ocurre con 
el spanglish. 

Esto es lo que le lleva a viajar a Italia 
para aprender el latín en su cuna. Y así lle
ga al Colegio de los Españoles en Bolonia 
con apenas diecinueve años. Este viaje 
lo transformará convirtiéndolo en uno de 
nuestros grandes humanistas. Precisa
mente se inspiraría en Lorenzo Valla para 
la idea que guiará su vida: convertirse en 
una especie de caballero andante de las le
tras latinas para luchar contra los bárbaros. 

TAMBIÉN EN ITALIA DECIDE latinizar su 
nombre, como era costumbre entre los 
humanistas. Así, de Antonio de Lebrija, 
que era su firma habitual en los libros 
de la Universidad, pasará a ser Aelius An
tonius Nebrissensis forjando su leyenda 

EL JOVEN NEB RIJAASEGU

RABA QUE LOS CATEDRÁ

TI COS TENÍAN GRAN DES 

CONOCI MIEN TOS PERO 

COR ROMPÍAN EL LATÍ N 

intelectual. Se puso el nombre de Elio 
para entroncar con los famosos linajes 
romanos de la Bética: los Elios, como Tra
jano y Adriano. Los campos de Lebri ja es
taban llenos de tumbas con epitafios en 
los que aparecía esa gens, esa familia que 
consideraba propia eligiendo así ante
pasados, que ése fue su timbre de no
bleza y la ejecutoria de hidalguía. Sin em
bargo, con Nebrissensis, que procedía del 
nombre romano de Lebrija (Nebrissa lié
neria), ocurrió con el tiempo una traición 
al espíritu del humanista, a toda una vida 
dedicada a luchar contra los que co
rrompían el latín introduciendo palabras 
de la lengua romance. Así, del Nebrissen-
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................................... ANTONIO DE NEBRIJA 500 AÑOS .................................. . 

sis latino se llegó al Nebrija castellano 
usando precisamente la deformación que 
el gramático odiaba. 

Además de la epifanía humanista, Ne
brija descubrirá en Italia el gran invento 
de su tiempo: la imprenta de cipos móvi
les. Su biografía va paralela a este inge
nio que cambiará la historia de la huma
nidad siendo además uno de los grandes 
impulsores de la imprenta en España. 

Nebrija permanecerá varios años 
como profesor en la Universidad de Sa-

ASPIRABA A CONVERTIRSE EN 

UNA ESPECIE DE CABALLERO 

ANDANTE DE LAS LETRAS 

LATINAS PARA LUCHAR 

CONTRA LOS BÁRBAROS 

!amanea hasta que la generosidad de su
antiguo alumno, Juan de Zúñiga, maes
tre de la orden de Alcántara, le permita
desvincularse de las servidumbres de la
enseñanza que le impedían dedicarse a
los trabajos de investigación. Zúñiga le
ofreció tiempo y sosiego para escribir en
sus señoríos de Ex-
tremadura.

ESTA SERÁ UNA 
DE las etapas más 
fructíferas de su 
vida, pues escri
bió libros y crio 
hijos fruto de su 
matrimonio con 
la salmantina 
Isabel de Solís. 
Zúñiga con
vocó a eruditos 
como Nebrija 

0/CTIONARIVM, 
EDIGION DE 1536 

convirtiendo sus palacios extremeños 
en una auténtica corte renacentista. En 
esa corte itinerante será donde Nebrija 
escribirá la Gramática castellana y otra em
presa monumental: el Diccionario latino
español ( ca. 1492) y el Vocabulario español
/atino (ca. 1495). Esa carea de organizar 
y atrapar todas las palabras determinará 
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Cronología 
1444. Antonio Martínez de Cala y 
Xarana o Antonio de Lebrija nace 
en Lebrija (Sevilla). 

1463. Tras estudiar en la Universi
dad de Salamanca, ingresa en el 
Colegio de San Clemente de Bo
lonia para estudiar Teología. 

1470. Regresa a España. Comien
za a trabajar para el arzobispo Fon
seca en Sevilla. 

1473. Se convierte en docente de 
Gramática y Retórica en la Uni
versidad de Salamanca, y ese mis
mo año se casa con Isabel Solís. 

1481. Publica Introductiones latinae, 
impreso más de un centenar de ve
ces en vida de Nebrija, siendo uno 
de los manuales de gramática lati
na más utilizados en Europa. 

1492. Publica la Gramática sobre la 
lengua castellana y el Diccionario la
tino-español. 

1502. Participa como latinista en los 
trabajos de traducción de la Biblia 
políglota complutense, auspiciada por 
el cardenal Cisneros. 

1505. Obtiene la cátedra de la Uni
versidad de Salamanca. 

1506. Publica AenigmataiurisciviJis. 

1509. Es nombrado cronista real. 
Toma posesión de la cátedra de 
Retórica de la Universidad de Sala
manca. 

1514. Ayudado por Cisneros, Ne
brija es investido catedrático en 
Alcalá. Se inicia la publicación de la 
Biblia políglota, que acabó en 1522. 

1516. Publica, por fin, sus Tertia 
quznquagena. 

1517. Edita las Reglasde ortographía 
en la lengua castellana. 

1522. Muere enAlcalá deHenares 
el 4 de julio. 

los diccionarios que se hagan después, por 
lo que también podríamos considerar que 
se convierte en pionero de la lexicografía. 

ANTONIO DE NEBRIJA SIMBOLIZA el 
espíritu de una época en la que todo está 
por estrenar y donde el descubrimiento 
del Nuevo Mundo traerá también un 
tiempo de asombros, una fiebre de epo
peyas cotidianas. A Sevilla, puerto y puer
ta de América, llegaban, además de las ri-
quezas, nuevos 

tt"ftAl., 
V A'-� ..... _,.Wit1't'••• 

-rnuvttñ��¡M"''"" 

\ y\!> ..... 

GRAMMATICAE 
INTROOUCTIONES, 
EDIGION DE 1624 

alimentos, fauna 
desconocida y paisa
jes que hacían mo
dificar diariamente 
los mapas que se 
dibujaban en la 
Casa de la Con
tratación. Un 
tiempo de ur
gencias y cam
bios que nos 
recuerda el 
vértigo de 
nuestra épo
ca. Precisa-
mente Nebri
ja reflejará 
esos cambios 

provocados por los viajes del Descubri
miento. Por ejemplo, en su Vocabulario es
pañol-latino de 1495 introduce la pala
bra canoa, que se considera el primer 
americanismo en una obra en castella
no. Era una palabra que había tomado de 
una de las primeras cartas donde Colón 
describe lo que ha visto en el Nuevo 
Mundo. Y mencionaba este término para 
nombrar un tipo de barca que utilizaban 
los naturales de aquellas cierras. En esa 
palabra parecía residir todo el mundo exó
tico que llegaba de las Indias. Y Nebrija 
estuvo atento a introducirlo en la obra que 
recopilaba el tesoro de las palabras cas
tellanas. 

Nebrija asiste a ese Renacimiento en 
el que la luz de lo nuevo entra en todas 
partes: la literatura, el arte, la enseñan
za, la geografía, la ciencia. Y también en 
los estudios bíblicos con el humanismo 
cristiano que planteaba una relectura de 
las fuentes griegas y latinas descubriendo 
los errores acumulados por los copistas 
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................................... ANTONIO DE NEBRIJA 500 AÑOS .................................. . 

medievales. Ese humanismo cristiano 
se reflejará en el ambicioso proyecto de la 
Biblia Políglota Complutense impulsada por 
el cardenal Cisneros en cuyos trabajos 
preparatorios participa Nebrija. 

Como buen humanista, el sabio an
daluz acude a los originales hebreos y 
griegos del Antiguo y el Nuevo Testamento 
y descubre errores de traducción en el 
texto canónico de la Vulgata de San J eró
nimo. Es cierto que el gramático revisa 
este texto sagrado con una visión filoló
gica, es decir, enmienda la forma no el 
fondo como sí harán los herejes intelec
tuales de la Reforma unos años más tar
de. Aun así, se convierte en un persona
je incómodo al que el inquisidor general 
Diego de Oeza incauta los papeles para 
iniciar un proceso inquisitorial que podría 
haber terminado con el humanista en la 
hoguera si el rey Fernando no hubiera 
destituido al fraile dominico de su car
go. Un cargo que ocuparía Cisneros, gran 
amigo del gramático que ya lo había apar
tado del equipo de biblistas pidiéndole 
que "no hiciese mudanza de los libros an
tiguos". ebrija se libró del quemadero 

SU EMPEÑO POR CORRE

GIR LOS TESTAMENTOS 

PODRÍA HABER TERMINA

DO CON EL HUMANISTA 

EN LA HOGUERA 

por esta razón, pero también porque en 
esa fecha la Inquisición estaba centrada 
en acabar con la herejía judaizante y no en 
la amenaza de las heterodoxias protes
tantes que estaban por venir. 

Tras ese proceso inquisitorial, Nebri
ja enviará a Cisneros una carta recordando 
esos días amargos. Es uno de los grandes 
textos de nuestra historia, increíblemen
te poco conocido, que muestra una mi
rada muy moderna sobre la libertad de 
pensamiento: "¿Qué hacer en un país 
donde se premia a los que corrompen las 
sagradas letras y, al contrario, los que co
rrigen lo defectuoso, restituyen lo falsifi-

JUANC.lt 
... ,O,,('! 
Of fMIJA 

Bibliografía 
ANTONIO DE LEBRIJA. 
JUAN GIL .  ATHENAICA. 
Sosegado y sabio, el la
tinista Juan Gil presenta 
un estudio documenta-

do y riguroso de la vida y la obra 
del gramático universal que fue An
tonio de Lebrija (al que llama así 
por el pueblo natal del filólogo). 1 ANTONIO DE NEBRIJA O 

EL RASTRO DE LA VER
DAD. JOSÉ ANTONIO 
MILLÁN. GALAXIA GU
TENBERG. José Antonio 

Millán reivindica a a uno de los per
sonajes que más han influido en la 
configuración de la idea de España 
y de la Hispanidad a través de sus 

• peripecias vitales.

LA PASIÓN DE SABER. 

::.:•... PEDRO MARTÍN BAÑOS.
U IVERSIDAD DE H EL
VA. Martín Baños revisa la 
vida del gramático a par

tir de todas las fuentes y archivos 
existentes. Mención especial mere
cen los apéndices en los que anali
za la ascendencia conversa de e
brija o su perfil humanista. 

GRAMÁTICA SOBRE LA 
LENGUA CASTELLANA. 
ANTONIO DE NEBRIJA. 
RAE. Además de la 
Gramática, el volumen de 

la Real Academia reúne un conjun
to de textos que, bajo el título de Pa
ginae nebrissenses, recoge las princi
pales ideas gramaticales del filólogo. 

NEBRIJA. AGUSTÍN CO
MOTTO. NÓRDICA. Ri
guroso y ameno, este 
cómic recrea la vida del 
humanista detenién

dose en los hitos de su trayectoria 
y las persecuciones que sufrió. 

cado y enmiendan lo falso y erróneo se 
ven infamados y anatemizados y aun con
denados a muerte indigna si tratan de de
fender su manera de pensar?". 

El cardenal Cisneros será una figura 
clave al final de la vida de ebrija al apa
recer cuando el humanista acaba de sufrir 
uno de los grandes desengaños de su vida. 
Sucede en 1513 cuando oposita a la cá
tedra de Prima de Gramática que había 
quedado vacante tras la muerte del maes
tro Tizón. El resto de oponentes se reti
ra cuando conocen que el sabio se pre
senta. Menos uno: García del Castillo, 
el joven ayudante del maestro Tizón. Sor
prendentemente será quien gane la cá
tedra tras obtener el favor de los estu
diantes, que entonces participaban en 
la votación para designar a catedráticos, 
porque ebrija era uno de los profeso
res que defendía la importancia del es
fuerzo intelectual. Entre otras cosas, obli
gaba a los alumnos a hablar en latín en 
todos los espacios de las Escuelas. Un 
episodio de curiosos reflejos especula
res con nuestra época. 

TRAS ESTA AFRENTA CON S U  querida 
Universidad de Salamanca, su amigo Cis
neros le ofrece integrarse en la novísima 
Universidad de Alcalá de Henares. En 
la dotación de la cátedra de Retórica el 
cardenal exponía el papel que Nebrija 
tendría entre los eruditos de la Complutum 
romana: "Y que leyese lo que él quisie
se; y si no quisiese leer, que no leyese; y 
que esto no lo mandaba dar por que tra
bajase, sino por pagarle lo que le debía 
España". Sin duda, una forma de antici
par lo que será con el tiempo la figura del 
profesor emérito. 

Antonio de Nebrija murió en Ncalá de 
Henares el 2 de julio de 1522, poco an
tes de que Elcano regresase tras com
pletar la Primera Vuelta al Mundo y 
abriendo el gran Siglo de Oro español. 
Una época en la que el castellano al que 
Nebrija dio prestigio científico se convir
tió en la gran lengua de su tiempo. • 

Eva Díaz Pérez es periodista y escritora. Directora 
del Centro Andaluz de las Letras, es autora de la novela 
El sueno del gramático (Fundación José Manuel Lar a). 
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Las artes del maestro Antonio 
Las aportaciones de Nebrüa a la filología fueron decisivas. Sus lntroductiones latinae fueron estudiadas 
en toda Europa y su Gramática, la primera de una lengua vulgar, transformó la evolución del español. 

LA LENGUA CASTELLANA no fue sus
tento del Imperio español. Muy al con
trario, Carlos V promueve desde 1522 
el estudio y reconocimiento oficial de 
las lenguas amerindias y Felipe II pro
mulgó una disposición para sus nuevos 
súbditos en la que se afirma que "no 
parece conveniente apremiarlos a que 
dejen su lengua natural, más bien se 
pondrán maestros para los que volun
tariamente quisieren aprender la cas
tellana". Los lingüistas acreditan que 
a principios del siglo XIX solo habla
ban español menos de un 20% de los 
hispanoamericanos, de modo que 
quien hizo a nuestra lengua un idioma 
global fue la independencia de las 
repúblicas. 

La gramática latina de Nebrija fue 
publicada en 1481 bajo el título de ln
troductiones latinae con el propósito mo
desto de convertirse en el manual de 
referencia contra el decaimiento de 
la latinidad, empresa en la que Elio 
Antonio fue paladín. Pero siete años 
después, la traduciría como Introducio
nes latinas contrapuesto el romance al 
latín. Frente a este éxito editorial, la 
Gramática sobre la lengua castellana de 
1492 no sería reimpresa hasta 1743. 
Pero las Introductiones tenían un "pú
blico cautivo": eran libro de texto en 
las Universidades de toda Europa. 
Nada semejante ocurría con el roman
ce castellano. Se conserva una real cé
dula de Carlos I de 1513 por la que se 
encarga al tesorero de la Casa de Con
tratación que compre, para enviar a la 
Isla Española, veinte artes de gramática 
entre otros ítems. 
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DARÍO VILLANUEVA 
de la Real Academia Española 

Puede suscitarse debate acerca de 
cuáles eran exactamente las "artes de 
gramática" reseñadas, pues es cierto 
que por tal término -arte- se entendía 
antes de 1492 exclusivamente las 
gramáticas latinas, y las Introduaiones la
tinae eran conocidas como "el arte del 
maestro Antonio". Pero el propio Ne
brija, en su prólogo a la reina Isabel, 
extiende tal denominación a su Gramá
tica sobre la lengua castellana: "como ve
mos que se ha hecho en la lengua grie
ga i latina, las cuales, por aver estado 
debaxo de arte aunque sobre ellas an pa
sado muchos siglos, todavía quedan 
en una uniformidad". 

Para el Nebrija de 1492, en la ante
sala de la serendipia americana, Arte ser
viría ya tanto para referirse a la lengua 
clásica como a la lengua vulgar. Pues 
toda gramática, según nos recuerda Au
rora Egido en su magnífico libro de 2021 
El árbitro de las lenguas, era "concebi
da desde el Humanismo como arte que 
incluía reglas". Y así, en 1495 añade a la 
edición definitiva las Introduaiones La
tinae unos versos en los que, refirién
dose en prosopopeya al "arte mía", le 
pide que vaya a ver a la Reina al pala
cio y "allí encontrarás a tus dos herma-

NEBRIJA CONCLUYE QUE 

CUALQUIER NUEVO SÚBDITO 

DE LA REINA TENDRÍA 

QUE TENERSE A SUS LEYES 

ESCRITAS EN CASTELLANO 

nas que se alegrarán mucho de verte: 
la que vuelve el latín en romance y la 
que enseña a hablar en español". ¿Cabe 
pensar todavía que el maestro Antonio, 
tras la proeza de haber publicado la pri
mera Gramática sobre la lengua castellana 
a partir de su experiencia y su sapiencia 
de la latina, no consideraba una y otra 
frutos condignos de su Minerva y una 
aportación gémina al fortalecimiento 
humanístico de su país? 

LA GRAMÁTICA O ARTE de 1492, pri
mera escrita sobre una lengua "vulgar", 
comienza con un apartado "en que 
pone reglas generales del ortographia 
del castellano". Y la regla de oro de Ne
brija, "se ha de escribir como se habla 
y hablar como se escribe", contribuirá 
decisivamente a que el español sea una 
de las lenguas más claras en la repre
sentación grafemática de la lengua 
hablada. 

Nebrija sienta las bases de otras re
glas que siguen vigentes hasta hoy, por 
ejemplo las referentes a "las diez partes 
de la oración que tiene la lengua cas
tellana": nombre, pronombre, artículo, 
verbo, preposición, adverbio y conjun
ción. No añade la interjección, que no 
distingue del adverbio, pero completa 
las diez con el participio, el gerundio y 
el "nombre participial infinito". 

Igualmente, dedica un amplio "li
bro", a la "prosodia y la sílaba", que tra
ta de los acentos y de la medida y ritmo 
de los versos. Muy importante es el 
capítulo dedicado a la sintaxis y el or
den de las partes de la oración, pero 
quizás lo más sorprendente sea que NEBRIJA 
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IMPARTIENDO UNA CLASE DE GRAMATICA EN PRESENCIA DE JUAN DE ZÜÑIGA. INTROOUCTIONES LATINAE, BNE 

Nebrija concluya con lo que ahora de
nominamos ELE, esto es "Español 
como lengua extranjera". El título de 
este libro quinto del Arte o Gramática 
sobre la lengua castellana de Elio An
tonio de Nebrija es sumamente escla
recedor: De las introducciones de la len
gua castellana para los que de estraña 
lengua quetTán deprender. 

YA EN EL PRÓLOGO había adelantado 
que "para tres géneros de ombres se 
compuso el arte del castellano". Pri
mero para los que "quieren reducir en 
artificio i razón la lengua que por luen
go uso desde niños deprendieron". En 
segundo lugar, "para aquellos que, por 
la lengua castellana, querrán venir al co
nocimiento de la latina". Pero la mayor 
novedad reside en "el tercero género 
de ombres, los cuales de alguna lengua 
peregrina querrán venir al conoci
miento de la nuestra". 

Puede interpretarse en una u otra di
rección cuál era exactamente la natu
raleza de las veinte "artes de gramática" 
que el rey encargó para el bachiller Suá
rez camino de Santo Domingo. Pero 
aún hay más en el prólogo de 1492 que 
ayuda a dilucidar este dilema, porque se 
argumenta que cualquier nuevo súbdi
to de la Reina tendría que atenerse a sus 
leyes escritas en lengua española y "en
tonces por esta mi Arte podrían venir en 
el conocimiento della, como agora nos 
otros deprendemos el arte dela gramá
tica latina para deprender el latín". 

Años después de aquel libramiento 
para América, el franciscano Andrés de 
Olmos escribe en 1547 la primera 
gramática de la lengua náhualt advir
tiendo que "no seré reprensible si en 
todo no siguiere el Arte de Antonio". Y 
aparecen enseguida Artes semejantes 
del tarasco o purépecha, del otomí o 
hñahñú, de la lengua mixteca, de la za
poteca y de la maya yucateca, de la len
gua pocomchí, de la chibcha, del 
quiché, cachiquel y zutuil, del tzedal, 
del vilela, del achagua, de las lenguas 
tarasca, guaraní ... Y así, sin interrup
ción, a lo largo de los siglos XVI, XVII 
y XVIII.• 
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