
Elio Antonio de Nebrija
EL CRA/’x,A T CO PIONERO
Se cumplen este ]ulio los quinientos ar]os de la muerte de
Elio Antonio de Nebnia, ~rarn~hco, lexicO~rafo ",7 uno de los
humanistas rnss destacados del Renaclrrnento espanol

......................................................... I TONI MONTESINOS I

" acido en Io que serfa Ia
actual Lebrija -ciudad de
zS.ooo habitantes sima-
da en el sur de Ia provin-

cia de Sevilla, a 64 km de ia capital-, en
~44L y muerto en AlcaI~. de Henares, en
~Szz, Antonio Nebrija Ileg6 a ser un hu-
manista clave para el devenir de toda
Iengua espafiola. EI mundo entero estS.
en deuda con ~I, desde que public6 ia Gra-
mdffca castellana (149z), Ia primera de una
lengua vulgar. El caso es que este gran
intelectuaI cogi6 el nombre de su ciudad
natal (transcrito casi siempre en ia forma
Nebriia) en Iugar de su patronlmico
Martlnez de Cala e Hinojosa.

Decidi6 estudiar en Salamanca, y a
los diecinueve afios se traslad6 a Bolonia,
para en 147o regresar a Espafia e instalar-
seen SevilIa. Aqul entr6 siendo emplea-
do de arzobispo, Alonso de Fonseea, y aI
cabo de poco tiempo se hizo maestro de
gram~.tica y ret6rica en Ias universidades
de SaIamanca y AlcaI~. de Henares. En su
f’aceta m~.s privada, cabe decir que se cas6
con Isabel de Solis, con ia cuai tuvo siete
hiios, y vivi6 tambi~n en Extremadura,
lugar en que sigui6 ahondando en sus
flexiones de carb.cter gramaticaI.

Entre sus obras, aparte de
Ia Gramdtica, dedicada a Ia reina Isabel
la Cat61ica, destacarla el Vocabularium,
compuesto de dos volflmenes de diccio-
narios hispano-iatinos queen su dla rue-
ton pioneros en este ~.mbito, y ias Re, flas
de la ortografia castellana, que datan de
151z. Pot otra parte, el cardenaI Cisneros
le hizo un encargo, en ~5oz, que deriv6
en Ia revisi6n de los textos griegos y
tinos de Ia Biblia Polf, qlota Comphtense.
Adem~.s de todo ello, Antonio de Nebriia

escribi6 textos de historia, ret6rica, teo-
Iogla (como Ias Quincua, qenas), derecho
(Lexicon juris civilis), arqueulogia (Anti-
,qiiedades de Espa~a), pedagogia (trata-
do De liberiseducandis)...

Su famoso tratado gramaticaI esta-
ba dividido en cinco libros, en los que se
ocupaba de Ia ortograf/a, ia prosodia o ia
silaba, de Ia etimologla o Ia dicci6n, de h
sintaxis, y asl basra ilegar a hs ,,Introduc-
clones de h Iengua casteliana para Ios que
de extrafia Iengua quemln aprender,,. AI
comienzo, ya en el pr6iogo el autor sefiai6
el obietivo de todo este trabajo fundacio-
naI, sobre todo el de establecer ias nor-
mas que fiiaran la ienguavulgar, adem~.s
de otros de orden incluso pulltico.

FAMOSO LATIN ISTA
Yes que elmomento es muy particular: en
esas fechas est’. sucediendo ia rendici6n
de Granada y ocurre el acontecimiento
que cambiar~i eI planeta con h iIegada
de Cul6n a Amdrica. En este sentido,
en el medio de comunicaci6n en iinea
The Objeaive, Luis Castellvi haukamp,
en su artfculo Nebrija en su centenario,
hablaba el pasado mes de mayo de que
~Nebrija relaciona Ia Iengua no sulo
con Ia consolidaci6n deI imperio, sino
tambidn con Ia vertebraci6n nacionab,,
pot esa coincidencia con el fin de la
Reconquista, el hecho de pisar el Nuevo
Mundo y ia expulsi6n de Ios judlos. ~EI
pr6Iogo contiene una frase c6iebre:
"siempre ia Iengua rue compafiera deI
imperio". AI iguaI que Ios hombres, Ias
Ienguas tendrlan su infancia, madurez
y decIive. La fragmentaci6n de Ia Iengua
imperial culncidirla con ia calda dei
imperio que Ia sostuvo.,,

Y sin embargo, como sigue diciendo
el articulista, segfln Nebrija, quienes
aprendan Ia gram~.tica casteliana
rr~.n venir al conocimiento de ia iatina,,.
En decir, Nebriia no deberla su lama en
vida a ia Gramdtica casteliana, sino a su
labor como latinista: ~Consideraba que
el latin debla ocupar an Iugar central en
los esmdios humanlsticos. Insatisfecho
con el nivei de su dpoca, public6 un ma-
nual de Iatln que tuvo mucho 6xito (In-
troductiones latinae, 1481). En la introduc-
ci6n, Nebrija afirmaba haber superado
,,a los enemigos de ia Iengua Iatina, a Ios
que con Ia edici6n de esta obra acabo de
declarar ia guerra%. Lo curioso tambidn
es que dos misioneros hablan aprendi-
do Iatln con eI manual de Nebriia, pot Io
que aplicaron su mdtodo aias ienguas
indfgenas. Asf, Introductiones latinae se
convirti6 en el modeIo de Ias gram~iticas
deI Nuevo Mundo,,.

U NA NOVELA V UN COSMIC
Esta descomunaI importancia para Ia
iengua espafiola y para el Imperio bien

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA
87000

8849
Mensual

1080 CM² - 200%
9050 €

44-45
España

1 Julio, 2022



por el Ayuntamiento de Lebrija y Ia Fun-
daci6n ~.ntonio de Nebrija. El acto se
enmarc6 en Ios actos programados por
eI I/ Centenario del Falleeimiento del
humanista sevillano, que empez6 con
una gaIa de inauguraci6n deI Afio CuItu-
raI Nebriia en eI Teatro Real en febrero
y a Io que Ie seguir~i una exposici6n en
Ia BibIioteca NacionaI de Espafia, un do-
cumentaI para teIevisi6n y un congreso
internacionaI en Lebriia.

Comotto ha reaIizado un trabaio ex-
celente, pues su arte es un buen puente
para acercar a un intelecmaI tan reIe-

merecen Ios homenaies que se irwin de-
sarrolIando durante este afio. Incluidos
dos de time Iiterario y artlstico. EI pri-
mero deI que vamos a habIar es El sue~o
del,qramdtico, novela de Eva Diaz P~rez,
que nos Ileva aI afio I465, con un Anto-
nio de Lebriia siendo un joven bachiIIer
de SaIamanca, y viajando a ItaIia para
aprender eI Iat/n cI~isico e impregnarse
de Ia cuItura grecoIatina. AII/encontrar~i
a damas incorruptas, cabalIeros fingi-
dos, arist6cratas extravagantes, bibIio-
tecas fabuIosas, inquietantes artistas,
gabinetes de curiosidades y duelos de
sabidur/as entre agudezas y donaires.

De ItaIia regresar~i convertido en
EIio Antonio de Nebriia, el humanista
que traio Ia modernidad a Espafia y que
pIantar~i bataIIa a te6Iogos, iuristas, his-
toriadores y medicos atln instaIados en
Ios saberes medievaIes. No ser~i una ta-
tea f;icil ya que sufrir~, eI rencor de Ios
poderosos y Ia persecuci6n de Ia Inquisi-
ci6n a causa de sus crlticas a Ia Vul, qata,
Ia traducci6n can6nica de Ia BibIia rea-
Iizada por San Ier6nimo. A pesar de Ios

agravios y quebrantos, eI
maestro protagonizar~i
una revoIuci6n deI saber
convirtiendo eI casteIIa-
no en la m~is adeIantada
de Ias Ienguas vuIgares aI
fijar sus reglas en El arte
de la Gramdtica castellana.

Tras una vida de due-
Ios y pesares, su hiia Francisca de Ne-
brija repasa eI itinerario deI padre con
Ia mirada de una de esas puellae doc-
tae (nifias sabias) que surgieron durante
el Iuminoso y breve Renacimiento
espafioI. De esta manera, El sueho del,~ra-
m~tico cuenta la historia de un Mroe
inteIectuaI que vive eI nacimiento deI
humanismo en ItaIia, Ia revoIuci6n de Ia
imprenta y Ia sorprendente Espafia que
descubre el Nuevo Mundo.

Por otro lado, tenemos Ia obra Agus-
tin I;omotto Nebrija, c6mic biogr~.fico
que se present6 en un coloquio cultural
en el In~tituto Cervantes de Madrid,
dado que, adem~is de estar pubIicada
por N6rdica Libros, est,. cofinanciada

vante a Ias nuevas generaciones de estu-
diantes o a Iectores i6venes. Se trata de
un autor argentino, afincado en Espafia,
que ha afiadido en su libro un apartado
con las biografias de los protagonistas y
un mapa de su contexto hist6rico. ,Ne-
briia pens6 que un sonido significaba
una Ietra y ese es eI ~inguIo y eI piIar
fhndamentaI deI casteIIano, a diferencia
de otras Ienguas~, diio eI dibuiante. En
concIusi6n, es un buen momento este,
con Ia excusa de Ia onom~istica, para co-
nocer o descubrir Ia Iabor de Nebriia, deI
que, como diio el director de ReIaciones
InstitucionaIes de Ia Fundaci6n Antonio
de Nebriia, m~is de180% de su obra sigue
sin traducirse deI latin. ¯
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