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5Fernando Gómez Redondo

Antonio de Nebrija, personaje clave en la historia cultural de 
España, fallecía el 2 de julio de 1522 en Alcalá de Henares. Cuando 
se cumplen quinientos años de su muerte rendimos homenaje a este 
profesor de gramática latina que dedicó toda su vida a recuperar el 
conocimiento de esta lengua clásica, facilitando así el acceso al saber 
de la Antigüedad. 

Aelius Antonius Nebrissensis fue un humanista, un hombre que lo 
cifró todo en el estudio y, aún más, en la aplicación práctica del apren-
dizaje que nos ofrecen los libros. Convencido de que en el pasado se 
encontraban muchas de las claves para mejorar el presente, compartió 
sus conocimientos de latín con sus alumnos, contribuyendo a su acer-
camiento a la cultura antigua. 

Su curiosidad y su método, propio de un gramático, lo llevaron a in-
teresarse por la botánica, la zoología, la medicina, la astronomía, la cos-
mografía, las Sagradas Letras, la historia o la poesía. Un erudito, a quien 
su ratio («razón»), lo guio por un camino que no fue ni sencillo ni llano. 
Convencido de su propósito, el maestro no dudó en decir lo que pensaba 
y actuar en consecuencia. Eso le granjeó algunas enemistades, pero tam-
bién grandes afectos. 

Antonio de Nebrija ha pasado a la historia por escribir la primera 
gramática completa de una lengua vulgar, su Gramática sobre la lengua 
castellana, publicada en 1492. Sin embargo, sus coetáneos lo conocie-
ron por sus Introductiones Latinae, publicadas en Salamanca en 1481. 
Desde entonces, no dejó de perfeccionar su método gramatical, que 
terminó convirtiéndose en una verdadera enciclopedia lingüística.

Muy pronto fue consciente de la importancia de confiar sus obras 
a la imprenta, gran aliada para sus objetivos: trascender las paredes 
del aula y convertir su profesión en una herramienta para mejorar la 
cultura general de la ciudadanía. Y como los libros tienen su propio 
destino (habent sua fata libelli), su gramática latina cruzó el Atlántico 
y sirvió de modelo para la elaboración de las gramáticas de las lenguas 
amerindias y del Pacífico.

En este quinto centenario de su muerte, la Fundación Antonio de 
Nebrija, Acción Cultural Española (AC/E) y la Biblioteca Nacional 
de España han organizado la exposición «NEBRIJA (c. 1444-1522). 
El orgullo de ser gramático. Grammaticus nomen est professionis», 
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comisariada de forma magnífica por Teresa Jiménez Calvente, catedrá-
tica de Filología Latina de la Universidad de Alcalá. 

Este catálogo es un complemento más, con el que se pretende acer-
car al público la vida y la obra de este transcendental personaje. El vi-
sitante y el lector descubren a un Nebrija desprovisto de mitificaciones 
o interpretaciones poco afortunadas o interesadas. El hombre y sus anhe-
los quedan plasmados en sus libros, que dan fe de un compromiso in-
quebrantable con las letras y el estudio. 

El Ministerio de Cultura y Deporte apoya con entusiasmo esta im-
portante celebración con la que se rinde homenaje a un hombre sencillo, 
al que su labor callada y su compromiso fiel con la cultura han conver-
tido en el modelo de intelectual que, desde la modestia de su posición, 
aspira a mejorar el mundo que le ha tocado vivir. Antonio de Nebrija, 
el gramático, es presentado aquí con sus múltiples facetas y quehaceres. 
Junto a él, se exhibe parte de su obra que, como él mismo intuyó, logró 
traspasar fronteras y se ha mantenido viva hasta nuestros días.

       
Miquel Octavi Iceta i Llorens

Ministro de Cultura y Deporte

En la escalinata que da acceso a la Biblioteca Nacional de España, 
flanqueando una de las puertas, se erige la figura imponente de un per-
sonaje con rostro severo, ataviado como corresponde a un hombre del 
siglo XV y con ademán de presentar al visitante un libro. El personaje 
no es otro que Antonio de Nebrija, al que acompañan otras tres escul-
turas, Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes. Casi a mitad de la escale-
ra, reciben al visitante dos estatuas sedentes de san Isidoro de Sevilla 
y Alfonso X. El conjunto de referencias a nuestro pasado literario y 
cultural se completa con once medallones de escritores españoles y un 
magnífico frontón en el que se representa el triunfo de las artes. Todos 
esos personajes y sus obras dicen mucho de nuestro pasado y, lo que es 
más importante, de nosotros mismos, porque las letras o, como decía 
Nebrija, las «artes que dizen de humanidad porque son propias del 
ombre en quanto ombre» son el acceso directo a nuestras esencias. 

Nebrija, gramático y polímata, merece estar a las puertas del pala-
cio que desde 1896 alberga el imponente patrimonio bibliográfico espa-
ñol. Las razones para ello son muchas y la celebración este año del 
quinto centenario de la muerte del personaje es un buen momento para 
recordar al hombre y su obra. La Biblioteca Nacional de España ha 
querido participar junto con otras instituciones públicas y privadas en 
este homenaje con la exposición «NEBRIJA (c. 1444-1522). El orgullo 
de ser gramático. Grammaticus nomen est professionis». Con ella, se pre-
tende acercar al gran público la figura de uno los grandes sabios de su 
época, finales del siglo XV y primeros años del siglo XVI, en que España 
entró de lleno en la Edad Moderna. El catálogo de la muestra, en el que 
se recorren la vida y el legado de Nebrija, se presenta como un comple-
mento a la exposición. A través de sus páginas, el lector podrá rememo-
rar y descubrir la huella intelectual de este erudito, defensor a ultranza 
de la capacidad del ingenio humano para resolver las dudas y los pro-
blemas que se le presentan.

Nebrija, nacido en Lebrija (Sevilla), se formó en Salamanca desde 
donde viajó a Bolonia; allí pudo conocer las novedades que los humanis-
tas habían introducido en los currículos escolares, con especial hincapié 
en disciplinas que la universidad medieval había dejado en un segundo 
plano: la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. 
Con ellas, llegó el interés por el mundo clásico, con lo que se inició una 
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verdadera revolución en la que participó Nebrija. Este, a su regreso a 
España, luchó por renovar la enseñanza del latín, que entonces, según 
los nuevos usos, debía inspirarse en el que habían utilizado los auctores 
clásicos. Doce años de clases ininterrumpidas, dieron paso a un período 
de sosiego y trabajo callado al lado del maestre de la Orden de Alcán-
tara, don Juan de Zúñiga, que se convirtió en el mecenas que el erudito 
necesitaba. Entonces pudo alumbrar alguna de sus obras más impor-
tantes, aquellas que le dieron fama inmortal: la Gramática sobre la lengua 
castellana, los diccionarios bilingües latín-español y español-latín; la ter-
cera edición glosada de su obra más señera, sus Introductiones Latinae, 
que habían aparecido por vez primera cuando aún ejercía como profesor 
de gramática en Salamanca. Junto a ellas, están otros grandes proyectos 
que se fueron completando a lo largo de su vida.

La muerte de Zúñiga lo llevó de nuevo a las aulas salmantinas y, 
de allí, tras una breve estancia en Alcalá de Henares junto a Cisneros, 
retornó a la ciudad del Tormes como profesor de retórica y experto en 
Plinio el Viejo. En aquellos años, Nebrija se interesó por materias de 
corte más científico, como los pesos y las medidas romanas; así como 
por disciplinas del calado de la medicina, el derecho o las Sagradas 
Letras. Al final, tras cerrar definitivamente su relación con la universi-
dad salmantina, sus pasos se dirigieron a Alcalá de Henares, donde aca-
bó sus días bajo el paraguas protector del cardenal Cisneros y su encargo 
de la cátedra de Retórica, que se le otorgó con carácter vitalicio.

Su vida, llena de viajes y marcada por su tesón y esfuerzo intelec-
tual, es un ejemplo de compromiso con las letras. A ellas se dedicó en 
cuerpo y alma, y su fama se dilató en el tiempo y también en el espacio, 
pues sus libros viajaron a América y el Pacífico para seguir enseñando 
latín a los nativos y convertirse en el modelo que, finalmente, adoptaron 
las gramáticas y vocabularios de las lenguas amerindias y asiáticas. 

La Biblioteca Nacional de España guarda en sus fondos gran par-
te de esta producción científica, con piezas tan representativas como 
el manuscrito de las Introductiones Latinae propiedad de don Juan de 
Zúñiga, cuya miniatura inicial ha inspirado los carteles que dan a co-
nocer esta exposición. En sus plúteos se encuentran las ediciones prín-
cipes de sus gramáticas y de sus tratados sobre lingüística o sobre otras 
materias. También es la depositaria de muchas de esas otras gramáticas 

que lo tuvieron como punto de partida. A su lado, están los diccio-
narios nebrisenses y aquellos otros en las lenguas que lo adoptaron, 
una vez más, como modelo (árabe, francés, siciliano, náhuatl, etc.); y no 
faltan tampoco los manuscritos, pues algunas obras de Nebrija solo se 
han preservado gracias a las copias de aquellos que sintieron veneración 
por el maestro. En esta ocasión, ese rico patrimonio se ha completado 
gracias a la aportación de otras muchas instituciones que han presta-
do sus fondos, joyas únicas con las que la comisaria de la exposición, 
Teresa Jiménez Calvente, catedrática de Filología Latina de la Univer-
sidad de Alcalá, ha trazado un perfil atractivo y riguroso del erudito. 

La colaboración de la Fundación Antonio de Nebrija y Acción Cultural 
Española ha hecho posible que la Biblioteca Nacional de España ofrezca 
al público esta visión actualizada de tan conspicuo humanista, un peque-
ño homenaje para quien tuvo como divisa «venir a la fuente de donde 
hartasse a mí primero, después a todos los españoles».

Ana Santos Aramburo
Directora de la Biblioteca Nacional de España
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Acción Cultural Española (AC/E) se suma a la celebración del V 
Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (1444-1522), 
primer humanista, gramático español y universal poeta, traductor, do-
cente y lexicógrafo; extraordinaria figura de nuestra historia cultural 
y nuestra lengua e introductor del Humanismo renacentista italiano 
en la península ibérica. Numerosas instituciones, encabezadas por el 
Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Antonio de Nebrija, 
han trabajado conjuntamente en un proyecto coral para conmemorar 
su trayectoria, a través de un excepcional programa de actividades en-
tre las que sobresale la gran exposición que se presenta en la Biblioteca 
Nacional de España y que se acompaña de este catálogo, como legado 
del «Año Nebrija 2022».

En tiempos de incertidumbre como los actuales y en el marco de una 
sociedad digital poscovid, en proceso de recuperación, de renacimiento 
tras los años de la pandemia, conviene fijar la mirada en trayectorias tan 
sólidas y brillantes como la de Antonio de Nebrija, que tanto aportó a 
la cultura universal desde su monumental obra. Cinco publicaciones lo 
convirtieron en el gramático y lexicógrafo más apreciado de su tiem-
po: Introductiones Latinae (1481), la Gramática sobre la lengua castellana 
(1492), el Diccionario latino-español (1492), el Vocabulario de romance 
en latín (1495) y sus Reglas de orthographía en la lengua castellana (1517). 
Una vida de trabajo, de investigación, desde su Lebrija natal, y de magis-
terio en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares.

El descubrimiento de la figura de Nebrija constituye la meta esen-
cial de la exposición, unida a este catálogo, a través de la vida, la obra y el 
legado del infatigable maestro lebrijano, en el contexto de la España del 
siglo XV y comienzos del XVI. Un marco sociopolítico en proceso de trans-
formación constante, con trascendentes episodios históricos, que transcu-
rre entre el reinado de Juan II de Castilla, la etapa de Enrique IV, la 
proclamación de Isabel como reina de Castilla y su posterior alianza 
con Fernando, y la guerra de sucesión librada con Portugal (1475-1479), 
sin olvidar la conquista del emirato musulmán de Granada (1482-1491) 
o el descubrimiento de las Indias (1492). Un período de la historia mo-
derna universal en el que España jugó un papel de gran importancia en 
Europa y en América, y es en ese contexto en el que Nebrija desarrolla 
su titánica tarea en torno a la lengua española, que contribuirá a su difusión 

en el Nuevo Mundo, sobre todo a través de dos extraordinarias herra-
mientas para su aprendizaje: la gramática castellana y el diccionario.

Siempre con la mirada puesta en el futuro, Nebrija contribuyó a 
cambiar la forma de aprender, haciendo una aportación extraordinaria 
a la educación en la España del siglo XV. La gramática, en este sentido, 
era concebida como una herramienta para la enseñanza del latín a los 
jóvenes. En ellos deposita la esperanza de recuperar el buen uso de la 
lengua latina. Como señala Pedro Martín Baños en una de las aporta-
ciones a este catálogo: «[…] Nebrija emprendió en Salamanca lo que 
hoy llamaríamos una guerra cultural, e hizo cómplices y protagonistas 
a los jóvenes estudiantes, en las aulas, de un proyecto de regeneración 
intelectual que pasaba por el aprendizaje del latín». 

Antonio de Nebrija se apoya, además, en la tecnología del momento 
para la difusión de los saberes, la impresión mecánica, aportando como 
autor o editor un capítulo de excepcional relieve a la historia de la im-
prenta en nuestro país. Así, más allá de su labor como maestro y docente, 
su trascendencia es innegable, no solo en España, sino también en Euro-
pa y América. Su carrera editorial, durante su vida y tras su muerte, con 
sus propias obras, recopilaciones y ediciones de obras ajenas, comentadas 
o corregidas, ponen de manifiesto desde el primer momento un valor 
y una influencia dentro y fuera de España, solo posible gracias a la im-
prenta. Las ediciones impresas de sus léxicos, gramáticas y diccionarios 
se difundieron por numerosos países, también en el nuevo continente. 
Su estela, su legado, por ello, son inmensos. También es singularmente 
relevante su defensa de los derechos de autoría, que permiten a los crea-
dores poder vivir de sus obras y seguir creando.

Con motivo de esta efeméride en torno a la figura de Antonio de 
Nebrija, Acción Cultural Española, como Sociedad estatal cuya meta 
es proyectar la cultura y el patrimonio de nuestro país, nacional e interna-
cionalmente, y apoyar conmemoraciones relevantes de nuestra historia 
cultural, se suma a este merecido homenaje, en forma de exposición y ca-
tálogo, a un extraordinario nombre de nuestra historia compartida, cuyo 
legado, que pervive hasta nuestros días, merece la pena conocer y difundir. 

José Andrés Torres Mora
Presidente de Acción Cultural Española (AC/E)
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Las bibliotecas son santuarios de la palabra, espacios consagrados 
a preservar la memoria y a difundir el conocimiento. Por eso, debe-
mos celebrar que la Biblioteca Nacional de España acoja una muestra 
dedicada a Antonio de Nebrija en el quinto centenario de su muerte; 
congratularnos de que una institución cuya misión es custodiar el le-
gado de la cultura española rinda homenaje a quien dedicó su vida al 
estudio de las lenguas, a ampliar las fronteras del saber y a compartir 
esa sabiduría a través de su magisterio universitario.

Uno de los objetivos que nos marcamos al diseñar el programa del 
V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija fue propiciar 
un mejor conocimiento del pasado. Un propósito que esta exposición con-
sigue a través de los testimonios materiales que se muestran, pero también 
por medio de los trabajos de los expertos reunidos en este catálogo: sobre 
la vida y la obra del eminente filólogo, su apasionante entorno cultural, 
con especial atención al fenómeno del Humanismo, y, por supuesto, so-
bre las profundas huellas de su Gramática sobre la lengua castellana. 

Pero, además de poner en valor esa herencia, queremos que la cele-
bración del Centenario sirva para subrayar la vigencia del pensamiento 
de Nebrija y su utilidad para afrontar los retos del futuro. Y si hay una 
actividad marcada por la idea del futuro, esa es la educación. Cuando, 
hace casi tres décadas, al vincular nuestro proyecto universitario a la fi-
gura de Antonio de Nebrija, formulábamos una declaración de princi-
pios, hacíamos nuestro su compromiso con la verdad, su espíritu crítico 
y su pasión por el saber. También, su convicción de que la esencia de la 
Universidad es la integración de todos los ámbitos de conocimiento. 

En tiempos de Nebrija, la revolución científica, la difusión de la im-
prenta y la llegada de los europeos a América impusieron cambios pro-
fundos en la docencia, en sus métodos y en sus contenidos. Hoy, en la era 
de la inteligencia artificial y el big data, cuando el metaverso promete abrir 
nuestras mentes y nuestros sentidos a nuevas dimensiones, la clave del 
progreso sigue estando en la formación integral de las personas. Entre las 
muchas enseñanzas que nos dejó ese gran pedagogo que fue Antonio de 
Nebrija, esta es una de las más valiosas.

Manuel A. Villa-Cellino Torre
Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija
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A comienzos de julio de 2022 se cumplen quinientos años de la muer-
te de Elio Antonio de Nebrija, quien quiso pasar a la posteridad con 
el sobrenombre de Gramático. Así se lo hace saber a la reina Isabel la 
Católica en la carta en que le dedica la tercera edición de sus Introduc-
tiones Latinae (Salamanca, 1495), donde le explica la curiosa factura de 
su nombre: «Vt Aelius sit praenomen; Antonius nomen, Nebrissensis 
cognomen, Grammaticus uero agnomen ex professione sumptum».

Nebrija aclara, además, que Aelius era un nomen común entre los anti-
guos romanos habitantes de la Bética. En cuanto al cognomen Nebrissensis 
no era más que el gentilicio romano de su patria chica, la Lebrija, que 
lo había visto nacer. En realidad, en Estrabón (Geog. III 1, 9) y Plinio 
(Nat. III 11), se hablaba de una antigua población llamada Nabrissa, a la 
que el poeta Silio Itálico (Punica III 393) se refiere como Nebrissa, nom-
bre de resonancia báquica por aludir a las pieles de cervatillo (nebris en 
latín) con que se cubrían las ménades que acompañaban al dios del vino.

El humanista, metido a poeta, sacó partido de esta asociación en 
una elegía que incluyó tempranamente en sus Introductiones Latinae: 
la Elegia de patriae antiquitate et parentibus auctoris.1 En ella, recuerda 

1  El poema ha sido editado por MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introduc-
tiones Latinae de Antonio de Nebrija (1481-1599) o Hilo de Ariadna para el Teseo perdido en el laberinto 
de la gramática latina nebrisense, Vigo, Academia del Hispanismo, 2014, pp. 258-260. Para todo lo 
relativo a la vida y obra de Nebrija, MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber. Vida de Antonio de 
Nebrija, Huelva, Universidad de Huelva, 2019.
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nuevos textos de carácter autobiográfico: los dos prólogos a sus diccio-
narios bilingües latín-español (1492) y español-latín (c. 1494), dedica-
dos ambos a Juan de Zúñiga, su mentor entonces. En el primero, el 
maestro se congratula de que la generosidad de su mecenas le haya per-
mitido disponer de más tiempo libre para el estudio. Las cinco o seis 
horas diarias que dedicaba en Salamanca a explicar a los autores clási-
cos lo agotaban y apartaban de una labor erudita de mayor calado en la 
que había depositado sus esperanzas de fama futura. En el segundo, 
elabora una sucinta autobiografía («cuenta de mi vida») en que recalca 
su entrega decidida a los estudios de gramática, con los que iba a de-
volver a España el esplendor de antaño. Solo el conocimiento del latín 
permitiría, según su opinión, acceder a los otros campos del saber. En 
ese empeño cifraba la obtención de la inmortalidad que está reservada 
a quienes hacen el bien a sus próximos y, en este caso, a todos sus con-
ciudadanos y compatriotas.

Vale recordar que, para entonces, Nebrija había recorrido un lar-
guísimo camino en pos del saber. Primero, se marchó a Salamanca, 
donde cursó el bachillerato en Artes; de allí partió hacia Bolonia, con 
una beca para cursar estudios de Teología. Aquella estancia en Italia lo 
puso en contacto con los estudios renovados de letras (studia humani-
tatis), con el foco puesto en la gramática, que ahora se definía en fun-
ción de los auctores clásicos. No se trataba tanto de hablar o escribir 
un latín correcto dentro del ámbito universitario, como de hablar un 
latín lo más parecido al que hablaron los clásicos. Aquí la corrección 
lingüística iba de la mano de la elegancia y la técnica retórica. Para ello, 
no había otro camino que leer directamente a esos autores, impregnar-
se de sus usos y hojear las nuevas gramáticas que poco a poco habían 
comenzado a circular por Italia. Entre ellas, destacaban las Elegantiae 
linguae Latinae de Lorenzo Valla o los Rudimenta grammatices de Niccolò 
Perotti, manuales sencillos en los que el énfasis solo se ponía en los 
aspectos esenciales con la promesa de ofrecer un acceso rápido y di-
recto a los textos clásicos, las verdaderas fuentes del latín. A su lado, 

el momento preciso en que el dios Baco, tras su periplo por la India, se 
acerca a las costas del sur de España para descansar y, admirado por la 
belleza y riqueza del paraje, funda la villa que con el tiempo lo vería na-
cer. Según su relato, su patria chica hundía sus raíces en los tiempos del 
mito, con lo que le cabía el honor de pertenecer a la estirpe de las ciuda-
des y territorios con un egregio pasado clásico. Luego, la ciudad floreció 
hasta los tiempos del rey don Rodrigo, en que las invasiones musulma-
nas la arrumbaron. Solo ahora Lebrija recuperaba su antiguo esplendor 
gracias a su humilde hijo Antonio, que iba a hacerla inmortal.

Nebrija nunca se olvidó de sus sencillos orígenes e incluso los en-
salzó en otro breve poemita, Salutatio ad patriam suam multis ante annis 
non visam, en que rememora sus primeros años en Lebrija, sus juegos 
infantiles cabalgando sobre una alargada caña o bailando la peonza. 
Aquella felicidad del hogar paterno (tierna es la imagen en que evo-
ca sus primeros balbuceos sobre el regazo materno) se disipó cuando 
inició su deambular en busca de los saberes que habían de hacerlo 
inmortal (vv. 27-32):

Nam si complexu me detinuisset inertem 
 Dulcis amor patriae, dic, quid uterque foret? 
Illa quidem multos latuisset forte per annos 
 Obscurumque nomen esset in orbe meum. 
Litterulis uero nostris nunc uiuet uterque 
 Et famam nobis saecula multa dabunt.2

Si el amor por mi dulce patria me hubiera atenazado con su abrazo 
 permaneciendo yo indolente, ¿qué habría sido de ambos? 
Ella, sin duda, habría permanecido oscura muchos años, 
 oscuro sería mi nombre en el orbe. 
Ahora, ambos vivirán gracias a mis humildes letras 
 y nuestra fama durará siglos sin cuento.

A estas alturas (el poema se editó por primera vez en 1491), Nebrija 
era plenamente consciente de su fama y valía, y así lo plasmó en dos 

2  Tomo la edición de MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae…, 
op. cit., p. 284. La traducción es mía.
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de la formación de Juan Rodríguez de Fonseca, sobrino del todopode-
roso arzobispo de Sevilla. A su lado pasó tres años (1470-1473) y, como 
él mismo confiesa, no trabajó mucho, pero sí hizo acopio de fuerzas 
(«toto illo triennio […] nihil aliud egi quam ut omnes copias meas 
recenserem»).3 La muerte de su patrono lo puso de nuevo rumbo a 
Salamanca.

Allí ganó la cátedra de Oratoria y Poesía en 1475, y al año siguiente 
la de Gramática (1476). No mucho después (c. 1478), el amor se cruzó 
en su camino al aparecer en el horizonte una joven salmantina, Isabel 
de Solís, con la que contrajo matrimonio. Obviamente se le cerraron 
por completo las puertas de una posible carrera eclesiástica. Y los hijos 
empezaron a llegar, hasta nueve, si nuestras cuentas no nos engañan. 
Todo había de cifrarse en su actividad docente y, como decimos hoy, 
investigadora.

Comienza aquí su ardua lucha para prestigiar una disciplina que 
los claustros universitarios consideraban menor. Nebrija venía a de-
mostrar lo contrario con un razonamiento muy sencillo: sin un do-
minio absoluto del latín, algo que solo podía lograrse por medio de 
la gramática, no era posible avanzar hacia esas otras disciplinas cuya 
importancia y mérito nadie discutía (Teología, Derecho y Medicina). 
Pero los grammatici tenían un salario muy exiguo: había que acumular 
clases sobre clases y aguzar el ingenio, del que Nebrija andaba sobra-
do, para rascar algún dinerillo extra. No mucho después de comenzar 
sus lecciones de gramática, la imprenta llegó a Salamanca y, con ella, la 
posibilidad de imprimir manuales para los estudiantes. No cabe duda 
de que Nebrija supo aprovechar la oportunidad y pronto se ocupó de 
la gestión de sus derechos de autor, lo que le dio la solvencia necesaria 
para vivir con cierto desahogo.

3  Nebrija traduce esta frase como «ninguna otra cosa hize sino reconocer toda mi gente», que ha 
llevado a afirmar que el humanista visitó entonces a familiares y amigos. Aquí, el texto latino es más 
elocuente, pues apunta directamente a la imagen bélica que preside todo el pasaje, con Nebrija 
como el capitán que ha de vencer a la barbarie.

junto a los sempiternos Donato y Prisciano, adquirió nuevo peso el 
hispano Quintiliano, pues su Institutio oratoria mostraba un programa 
completo de enseñanza para formar al mejor orator, vale decir hombre 
de estado o político. Y eso es precisamente lo que se necesitaba. Por lo 
demás, el catálogo de lecturas propuesto por esos profesores también 
era diferente, pues se había alentado la búsqueda de los textos pertene-
cientes a la latinidad más depurada. El método propuesto era sencillo: 
tras aprender rápidamente las reglas básicas, se pasaba directamente 
a los buenos autores, con los que los alumnos aprendían el verdadero 
latín con sus excepciones y usos elegantes.

Aquel programa novedoso en contenidos y objetivos impactó a 
Nebrija, que regresó a España y aceptó, como primer encargo, ocuparse 

Antonio de Nebrija, 
Repetitio secunda de 
corruptis Hispanorum 
ignorantia quarundam 
litterarum uocibus, 
Salamanca, [ Juan 
de Porras], c. 1489. 
Biblioteca Nacional  
de España, inc/2121, 
fol. a1r

Antonio de Nebrija, 
«Salutatio ad patriam 
multis ante annis non 
visam et memorata 
infantia sua, facta 
quoque excusatione tam 
longae morae, pollicetur 
se post emeritos suae 
professionis annos in 
patriam rediturum»,  
en Carmina, Salamanca, 
[ Juan de Porras], 1491. 
Biblioteca Nacional  
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Hablar de scientia en el ámbito de la universidad medieval tenía 
además unas implicaciones profundas al remitir a la concepción de los 
saberes expuesta por Santo Tomás, bien enraizada en la tradición aris-
totélica. El primer jalón era la distinción clara entre lo necesario y lo 
contingente o entre las ciencias especulativas y las prácticas (Aristóteles, 
Met. 993b). Las primeras tienen por objeto el descubrimiento de la 
verdad y lo inmutable (aquí se inscribe la Teología); las segundas van 
encaminadas a la acción o a lo práctico (Derecho y Medicina). Unas 
ciencias y otras atienden a unos principios inmutables (los universa-
les) a los que se accede a través de la razón y el ejercicio de la lógica. 
Nebrija respeta esta taxonomía y añade, a su vez, una distinción: las 
artes o ciencias pueden versar sobre las cosas (de rebus) y sobre el len-
guaje (de sermonibus), como le explica a la reina Isabel en el prólogo de 
su tercera edición de las Introductiones.

Con este horizonte en mente, Nebrija no solo enseña latín a los 
jóvenes bachilleres. A medida que estos avanzan en el estudio, su mé-
todo los familiariza con los conceptos gramaticales que explican los 
intríngulis de la lengua latina. Esa doble naturaleza de la gramática 
la hacía especialmente útil: por un lado, ella abría las puertas a la lec-
tura y la comprensión de los textos del pasado; por otro, permitía la 
creación de textos originales, correctos y elegantes, en un contexto cul-
tural en que hablar y escribir un buen latín era relevante. Aunque la 
brevedad y la sencillez fueron los reclamos esenciales de este proyecto 
gramatical, con el tiempo Nebrija se dejó llevar por el deseo de exhaus-
tividad. Las versiones ampliamente glosadas de su texto nacieron con 
la vocación de imponer doctrina a los maestros y profesores, algunos 
de ellos antiguos discípulos del nebrisense.

Cualquier profesor de lenguas sabe que, además de la gramática, los 
alumnos han de aprender el léxico. Nebrija prepara entonces sus dic-
cionarios bilingües del latín al castellano y del castellano al latín, parte 
de un proyecto más ambicioso con el que pretendía elucidar el léxico 
latino de los diferentes campos del saber. Los manuales de gramática 

Aunque el dinero era importante, él afirma que no era lo que más 
le preocupaba, pues pesaba más mejorar el nivel educativo de los jóve-
nes y, de paso, engrandecer su patria. Ese deseo de ser útil a su tierra y 
devolverle el orgullo por su esplendoroso pasado romano también lo 
incubó en Italia, pues no hay que olvidar que el Humanismo tuvo, des-
de Petrarca en adelante, una importante impronta nacionalista. Con 
estas premisas en mente, Nebrija publicó sus Introductiones Latinae 
(1481), novedoso manual de gramática latina, que lo hicieron famoso 
dentro y fuera de España. Del éxito de la obra dan muestra las más de 
doscientas ediciones conocidas entre 1481 y 1599.

Para Nebrija, la gramática era un instrumento o herramienta para 
enseñar los rudimentos de la lengua latina a los jóvenes, pero no solo 
eso. Era también una disciplina que alentaba la reflexión y permitía 
comprender las bases o mecanismos lingüísticos del latín. Como otras 
grandes disciplinas enseñadas en los estudios y universidades, la gramá-
tica se basaba en la ratio («razón»), pues constaba de reglas y preceptos 
que no eran fruto del capricho. Esto lo había aprendido de Quintiliano 
(Inst. I 6, 1-3), para quien la lengua viene definida por la ratio, uetustas, 
auctoritas et consuetudo. A partir de ahí, la gramática además de un 
ars,4 es también una scientia que se apoya en el razonamiento lógico 
(Quintiliano, Inst. I 4, 2). Así la define Nebrija nada más comenzar el 
libro III de sus Introductiones Latinae (1485), en el que por medio de 
preguntas y respuestas va desgranando los conceptos básicos sobre las 
partes de la oración (tomo el texto de las Introduciones latinas contra-
puesto el romance al latín, c. 1488):

Quid est grammatica? Scientia recte loquendi recteque scribendi ex doctis-
simorum uirorum usu atque auctoritate collecta.

¿Qué cosa es grammática? Scientia de bien hablar e bien escriuir cogida del 
uso e autoridad de los muy enseñados uarones.

4  NEBRIJA, Antonio de, Dictionarium ex Hispaniensi in Latinum sermonem, Salamanca, Juan de 
Porras, c. 1494-1495, dice así: «arte, ciencia o officio: ars, artis; techna, e».
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y los vocabularios eran, en realidad, el haz y el envés de un programa 
educativo para los más jóvenes, pero Nebrija no se conformó con eso 
y, ante el claustro de la universidad, dedica sus repetitiones (sesudas lec-
ciones con las que los maestros debían cerrar el curso) a exponer las 
partes más teóricas de la gramática. Ahí es donde alienta, aún más, la 
reflexión, la observación y hace gala de un agudo juicio crítico.

Esas repetitiones obedecen a un programa coherente que repasa las 
cuatro partes de que consta la gramática «metódica»:5 la ortografía (que se 
ocupa de las letras y sus sonidos), la prosodia (que atiende a las sílabas), la 
etimología (que atiende a la morfología de las palabras) y la sintaxis (que 
trata de la construcción y los problemas de concordancia entre las diferen-
tes partes de la oración). Incluso las repeticiones más científicas, dedicadas 
a explicar el sistema de medidas, pesos y números de la Antigüedad 
(Repetitio sexta, septima y octaua), habían nacido del escrutinio gramatical 
de las Sagradas Letras (Sab. 11, 20) y de la lectura de la magna enciclopedia 
pliniana, tareas que caen del lado de la gramática «histórica».

Una vez más, la imprenta le dio a Nebrija la oportunidad de que 
aquellas lecciones no fueran meros soplos de aire. En su deseo de rei-
vindicar sus conocimientos, adopta una postura combativa y, de paso, 
saca los colores a aquellos colegas que, obligados a dictar repeticiones 
cada año, escurrían el bulto. Él se empeña de principio a fin (su prime-
ra repetitio fue en 1485 y la última en 1512) en que sus lecciones visiten 
la imprenta, consciente de que aquella autoexigencia suya iba a tener 
recompensa. Con afán provocador, Nebrija dedicó su primera repeti-
ción de 1485, hoy perdida, a las partes de la Gramática. La segunda le 
sirvió para reflexionar sobre cómo había que pronunciar correcta-
mente el latín o, dicho de otro modo, cómo debían pronunciarse algu-
nas letras del alfabeto latino. Su natural belicoso sale a relucir desde 

5  Con Quintiliano, Inst. I 9, 1, Nebrija distingue dos partes en la gramática: metódica, que se ocu-
pa de las reglas y preceptos, e histórica, que atiende a la enarratio poetarum (vale decir explicación 
demorada y exhaustiva de los textos poéticos): «Cumque grammatica, Quintiliano auctore, duas 
habeat partes, alteram praecipiendi quae methodice; alteram imitandi quae historice appellatur» 
(Introductiones Latinae, Salamanca, Juan de Porras, 1481, fol. ai).

Retrato de Antonio 
de Nebrija, estampa, 
xilografía de Antonio 
Ramiro posiblemente  
a partir de un medallón 
de Felipe Bigarny, hoy 
perdido. Portada del 
Dictionarium Ael. Antonii 
Nebrissensis cum ex aliis 
eiusdem autoris [sic] 
commentariis tum ex 
lexico latino nondum 
edito, varia et multiplici 
accessione locupletatum 
vt dictionum fere 
omnium varios vsus, 
significationes, origines, 
differentias, facile quiuis 
vnius voluminis ope scire 
valeat, Granada, Sancho 
y Sebastián de Nebrija, 
1536. Biblioteca Nacional 
de España, ih/5546/1 

24 25Introducción general Teresa J iménez Calvente



Su capacidad de innovación no cesaba y pronto alumbró un nuevo pro-
yecto que tampoco fue comprendido: la Gramática sobre la lengua castellana 
(Salamanca, 1492). Cuando le presentó una muestra de la obra a la reina 
Isabel la Católica, esta se sorprendió y no entendió la utilidad de un tratado 
que enseñaba las reglas de una lengua que se aprendía de manera natural. 
Pero el docto profesor supo defender la novedad y oportunidad de su ocu-
rrencia, pues las lenguas, incluso las naturales, necesitan gramáticas descrip-
tivas y normativas para que no anden desbocadas. A esta ventaja se añade 
que la comprensión de los principios gramaticales del castellano puede 

los primeros compases y se adelanta a las críticas de quienes no enten-
dían dedicar energías a un asunto tan insignificante. Debió de pensar 
entonces que la mejor defensa era un buen ataque:

An istos litteratos appellem qui uix intelligunt quid a consonantibus vocales dis-
tent? qui penitus ignorant litterarum uoces? Qui tribus lineis scribendis in or-
thographia quinquagies peccant? Qui cum latina legunt hispane pronuntiant? 6

¿Voy a llamar hombres letrados a quienes apenas comprenden en qué se di-
ferencian las vocales de las consonantes; a quienes ignoran el sonido de las 
letras; a los que al escribir tres líneas cometen cincuenta faltas de ortografía; 
quienes cuando leen latín pronuncian español?

A esta repetitio le siguieron otras de parecido tenor, siempre con el 
argumento de que no podía considerarse de poca monta todo aquello 
que permite forjar las cosas de más peso («non parua sunt sine quibus 
magna consistere non possunt»).7 Y así, un simple profesor de gramática 
hacía gala de su ingenio y aplicaba el razonamiento lógico para explicar 
los principios de la etimología (Repetitio quarta hoy perdida) o la impor-
tancia de la analogía (Repetitio quinta), gracias a la cual se podía inducir 
fácilmente el funcionamiento de las lenguas. En realidad, se descubre 
que en el interior de la lengua hay una base matemática, pues para averi-
guar las flexiones o el género de algunos términos basta con aplicar una 
sencilla regla de tres; sin embargo, no había que perder de vista que, en 
cuestión de letras, también la costumbre (consuetudo) impone su ley, por 
lo que cualquier conclusión había que certificarla con la consulta de los 
buenos autores antiguos.8 Esta era la grandeza de esa disciplina que con-
jugaba el método inductivo con la búsqueda de certezas en las fuentes.

6  NEBRIJA, Antonio de, Repetitio secunda de corruptis Hispanorum ignorantia quarundam littera-
rum vocibus, Salamanca, Juan de Porras, 1489, fol. aiv.

7  GONZÁLEZ VEGA, Felipe, «Non esse parua sine quibus magna constare non possunt: la pequeña 
grandeza de la gramática según Antonio de Nebrija (y Erasmo)», Studia Philologica Valentina 13, n.s. 
10 (2011), pp. 281-295.

8  Para la Repetitio quinta de analogia, conservada en un manuscrito del Colegio de los Españoles 
de Bolonia, vid. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Ramón, «La Repetitio quinta de analogia de Antonio de 
Nebrija», en María José RODRIGO DE MORA (ed.): Nebrija en Bolonia. V Centenario de las Reglas 
de orthographía en la lengua castellana (1517), Bolonia, Bononia University Press, 2019, pp. 61-110.

Retrato de Antonio 
de Nebrija, prueba 
suelta de la Colección 
Carderera (ilustración 
para las Introductiones 
Latinae), Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1773. 
Biblioteca Nacional  
de España, ih/5546/8
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Esta declaración de intenciones provocó una tormenta y, como él 
sospechaba, le llovieron las críticas. Aun así, jamás se mordió la len-
gua. La sombra de la Inquisición, capitaneada por fray Diego de Deza 
(1443-1523), antiguo compañero de Nebrija en las aulas y en el claus-
tro, se cernió sobre el humanista. Un teólogo avezado como el inqui-
sidor no podía consentir que un gramático escrutase las Escrituras 
para corregir los textos sacros. Afortunadamente para Nebrija, Deza 
fue destituido al poco de lanzar sus amenazas y su lugar fue ocupado 
en 1507 por el más tolerante arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez 
de Cisneros (c. 1436-1517). El humanista lebrijano defendió su postura 
con valentía en su Apologia, un verdadero manifiesto en defensa del 
papel esencial de la gramática y de su libertad personal para aplicar 
sus conocimientos a cualquier campo del saber que se sirviese del latín 
como vehículo de expresión.

A partir de ese momento, Nebrija estrechó lazos con el cardenal 
Cisneros, al que había conocido tiempo atrás, cuando el maestro dis-
frutaba de su retiro extremeño junto a Juan de Zúñiga (1487-1504). 
Cisneros, que apreciaba al humanista, quiso atraerlo hacia Alcalá de 
Henares, donde en 1499 había fundado una universidad. Su intención 
era crear un centro de estudios en el que la Teología fuera la discipli-
na reina y estaba convencido de que, para ello, había que garantizar 
unos sólidos conocimientos del latín, el griego y el hebreo. Al mismo 
tiempo, alimentaba el sueño de editar con tipos móviles una biblia 
políglota. No había nadie más cualificado que Nebrija para formar 
parte del equipo de los editores complutense, y así se lo hizo saber. La 
crítica especializada aún discute si Nebrija formó parte de ese elenco 
de eruditos desde los primeros compases, allá por 1502, o si se integró 
de manera más efectiva a partir de 1508, año en el que la nueva univer-
sidad abrió sus puertas a los estudiantes.10

10  JIMÉNEZ CALVENTE, Teresa, «Quidnam heres stupidusque manes? La Biblia en manos de los gram-
matici: el caso de Nebrija y otros eruditos complutenses», en Antonio ALVAR EZQUERRA (coord.): La Biblia 
Políglota Complutense en su contexto, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2016, pp. 223-243.

ayudar a entender los de otras lenguas, como el latín, al que dirigía sus es-
fuerzos. Otra ventaja adicional era que, gracias a la gramática, los extranjeros 
podrían aprender castellano y, con la conquista de Granada recién concluida, 
había muchos musulmanes a los que había que convertir al cristianismo y 
conducir al cumplimiento de las leyes promulgadas en la lengua de Castilla.

Y mientras preparaba sus clases, componía los borradores de sus 
obras y leía a sus alumnos los auctores en el aula, Nebrija dio el salto 
hacia los textos de otras disciplinas que, por estar escritos en latín, 
no escondían secretos para él. Orgulloso, inteligente, audaz, a Nebrija 
nunca le faltaron las ganas de aprender ni la fuerza para el estudio. 
Tras la gramática en toda su amplitud, vinieron los estudios sobre el 
Derecho, las Sagradas Letras y la Medicina. De nuevo su programa 
estaba bien diseñado, como le señala a Juan Rodríguez de Fonseca en 
el prólogo de su Lexicon iuris ciuilis (1506, fol. aiv):

Nam cum sint tria genera bonorum, ut peripatetici tradunt, utilia quorum 
fortuna dominatur; iucunda, quibus natura praesidet; honesta, quae sunt in 
animi nostri potestate; bonorum utilium, quae infimum obtinent gradum 
leges arbitrae sunt; iucundorum quae sunt media medicina est conciliatrix; 
honestorum, quae sola simpliciter dicuntur bona, sacrae litterae sunt artifi-
ces. Itaque, post iuris ciuilis uocabularium, dabimus id quod ad medicinam 
confert; deinde quod ad utriusque instrumenti multarum rerum earumdem-
que difficillimarum cognitionem maxime est conducibile.9

Según los peripatéticos hay tres tipos de bienes: los relacionados con lo útil, 
que caen bajo el dominio de la fortuna; los relativos a los placeres, que son 
gobernados por la naturaleza, y los referidos a lo honesto, que están bajo 
la potestad de nuestro ánimo. Los bienes útiles, que ocupan el grado más 
bajo, están sometidos al arbitrio de las leyes; la medicina es la que modera 
los bienes placenteros, que están en una posición intermedia. Las Sagradas 
Letras son las artífices de lo honesto, que es el único bien verdadero. Por 
eso, después del vocabulario sobre el derecho civil, daremos a la luz el que se 
consagra a la medicina; después el que mejor permite el conocimiento de uno 
y otro testamento, y de muchas y muy difíciles cosas.

9  NEBRIJA, Antonio de, Lexicon iuris ciuilis, Salamanca, Juan de Porras, 1506.
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obtuvo las cátedras de Retórica y de Plinio y, con ellas, la vuelta a la rutina 
de las clases y los estudios, sin dejar de demostrar al claustro, año tras 
año, su compromiso con el conocimiento con sus puntuales repeticiones. 
Finalmente, en 1513 surgió una nueva oportunidad: la cátedra de Gramá-
tica había quedado vaca. Nebrija opositó a ella y, frente a cualquier lógica, 
perdió la pugna ante un jovencísimo bachiller. Abrumado y enojado, el 
maestro abandonó Salamanca para no volver nunca más.

Cisneros acudió de nuevo al rescate y le ofreció un hueco en su 
proyecto complutense. Una vez más, Nebrija le expuso sin tapujos los 
lunares que apreciaba en la confección de los léxicos que iban a acom-
pañar la edición de su magna biblia. Así se lo hace saber en una carta 
en la que no faltan la ironía y el gracejo para mostrar cuán importante 
era prestar atención a las humildes palabras e indagar sobre la forma y 
el verdadero sentido de cada una de ellas. Si no se hacía así, se caía en 
las falsas etimologías, y de ahí al chiste había solo un paso:

Pues quanto más es de reyr de aquel que piensa que abra, que en griego quie-
re decir ‘moça de servicio’, que es palabra hebraica y que se interpreta ‘padre 
en las alturas’. ¿Quién dice esto? Vuestro Remigio. […] Nicholao de Lyra, 
que se quiso mostrar más diligente por aventura preguntó a algund judío, 
porque él no sabía aquella lengua, qué es lo que significaba ‘abra’ en su lengua. 
El qual respondió que ninguna cosa. Y no recordándose que podía ser griega 
[…], pensando que hera latina encomendose a Dios o que en sueños o por 
otra revelación se la deparase buena. Y escribiendo en el capítulo X del libro 
de Iudith dixo que abra dicitur quasi ab ara. Y añade otra cosa que nunca se 
leyó, porque en el altar se daba la libertad a los siervos.11

Como le gustaba recordar de vez en cuando, las palabras no había 
que contarlas sino pesarlas («que las palabras se an de pesar e no con-
tar»).12 A esto se dedicó hasta el final de sus días.

11  Cito por GONZÁLEZ VEGA, Felipe, «Paginae Nebrissenses», en Antonio de NEBRIJA, Gramática 
sobre la lengua castellana, ed., est. y notas de Carmen Lozano, Madrid-Barcelona, Real Academia 
Española-Galaxia Gutenberg, 2011, p. 313.

12  NEBRIJA, Antonio de, Lexicon, hoc est Dictionarium ex sermone Latino in Hispaniensem, Sala-
manca, Juan de Porras, 1492.

Sea como fuere, en el verano de 1508 Nebrija se trasladó a Alcalá de 
Henares con su familia, pero poco después se desentendió del proyecto 
bíblico. Sin embargo, el cardenal comprendió las razones del humanista 
y no dejó de mostrarle su más rendido apoyo logrando que la reina Juana 
lo nombrase cronista regio. Tras dejar Alcalá, un nuevo cambio de rum-
bo lo devolvió a Salamanca, aunque no como titular de la cátedra de Gra-
mática, que había perdido al marcharse junto al cardenal. A su regreso, 
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Nebrija es hablar de un Humanismo español pleno gracias a él; y tam-
bién es hablar de la historia y de las figuras que le dan sentido.

Tras los pasos de Nebrija, se invita también a recorrer la España 
de la época y sus centros del saber: Lebrija (Sevilla), que lo vio nacer 
y adonde nunca retornó a pesar de desearlo vivamente; Salamanca, 
donde obtuvo el bachillerato en Artes (c. 1463) y donde desplegó su 
brillante carrera docente (1475-1487; 1505-1508; 1509-1513); Bolonia, 
donde se desplazó nada más acabar sus primeros estudios con una 
beca para cursar Teología (1465-1470); Extremadura, en especial la co-
marca de La Serena, donde don Juan de Zúñiga, maestre de la Orden 
de Alcántara, se convirtió en su mentor y le brindó todo lo necesario 
para que, con un ocio provechoso, pudiera dedicarse en cuerpo y alma 
al estudio (1487-1504); Alcalá de Henares, que apareció varias veces en 
su camino: primero, en una corta estancia entre el verano de 1508 y la 
primavera de 1509; luego, el destino quiso que la villa dependiente del 
arzobispado de Toledo se convirtiese en su última morada (1513-1522).

Su vida se salpica también de otros pequeños viajes para cuidar de 
la impresión de sus obras o para resolver asuntos domésticos: Burgos; 
Sevilla, donde vivía una de sus hijas; o Logroño, donde visita la oficina 
de su impresor de cabecera, Arnao Guillén de Brocar. Ya anciano, pa-
saba los veranos en Brozas con su hijo mayor Marcelo.

Su muerte no menguó su fama ni impidió el enriquecimiento de su 
legado. De ello se encargaron, en parte, sus hijos Sancho y Sebastián, 
que abrieron una imprenta en Granada, trasladada un tiempo a An-
tequera, desde donde contribuyeron a difundir la obra de su padre 
(1534-1597). A ellos se sumaron otros impresores fuera de España, pues 
las gramáticas y léxicos de Nebrija se imprimieron en Francia, Italia y 
Países Bajos. Aquel manual de latín que había escrito pensando en sus 
alumnos en Salamanca se convirtió en el único autorizado para ense-
ñar esa disciplina desde que así lo decidió el rey Felipe III en 1598. Y, 
de nuevo, llegaron los detractores y las críticas que se cebaron con los 
olvidos y deslices del maestro.

El amor por el trabajo bien hecho no lo abandonó nunca, pues 
Nebrija volvió una y otra vez sobre sus propios escritos con el prurito 
del que considera que de todo se aprende y que la obra perfecta no 
existe. Aquellos años fueron muy fructíferos en producción impresa, 
pues en el currículo de la nueva universidad se nota clara la huella del 
anciano profesor. Volvió a dar una nueva vuelta a sus Introductiones 
y diccionarios; se interesó de nuevo por la ortografía del castellano y 
aún publicó un breve tratado sobre el hebreo. Ese trabajo constante 
y bien hecho lo ha traído hasta nosotros, que quinientos años después 
seguimos revisitando su obra con admiración y respeto.

Esta exposición se dedica al descubrimiento del perfil intelectual 
de Nebrija sin dejar de lado al hombre que hay detrás de tantas pá-
ginas escritas e impresas. Aquel profesor de gramática se sintió muy 
orgulloso del camino escogido y, a través de sus prólogos, cartas, de-
dicatorias y poemas, dio de sí una imagen que lo acerca a nosotros. 
Por haber vivido en una época tan dinámica como la España del siglo 
xv y comienzos del xvi, su biografía se entrecruza con la de grandes 
personajes del momento, que lo son también de la historia de España 
y Occidente. Nebrija admiró el proyecto reformador de la reina Isabel 
y se sumó a él con sus gramáticas y diccionarios. Estaba convencido 
de los beneficios de integrar el brillante pasado clásico en un presente 
que, en palabras de sus contemporáneos, apuntaba hacia una nueva 
Aurea aetas.

Todo en Nebrija encaja y forma parte de un plan. Así, junto a la re-
cuperación del latín y de la historia, su mente práctica le llevó a indagar 
sobre los pesos y medidas de antaño con la ilusión de imponer el pie 
romano como patrón único. Los viajes de los descubridores también 
despertaron su curiosidad y se interesó por la cosmografía, ansioso de 
conocer las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico. Hombre 
de firmes convicciones religiosas, quiso poner su saber gramatical al 
servicio de la teología. En esas y otras empresas eruditas, grandes y 
chicas, Nebrija se revela como un humanista en toda regla. Hablar de 
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de los habitantes del nuevo continente. En un viaje de ida y vuelta, esas 
gramáticas se imprimieron allí y aquí, y con los viajes llegaron nuevos 
objetos y costumbres; con ellos, vinieron las palabras, algunas de ellas 
ya cobijadas en los diccionarios nebrisenses. Sin sospecharlo siquiera, 
Nebrija dio el salto a América, donde uno de sus nietos, el capitán An-
tonio de Nebrija, hijo del comendador frey Marcelo (el primogénito del 
maestro), participó en la expedición al Valle de Upar (actual Colombia), 
donde bautizó con el nombre de Lebrija uno de sus ríos.

5

En la larga travesía que llega hasta el siglo xix, el manual de gramá-
tica latina de Nebrija fue respetado, glosado, reformado e incluso acor-
tado, según las circunstancias y los lugares. Esa pervivencia se deja sentir 
en sitios sorprendentes, como las primeras gramáticas de las lenguas de 
América compuestas por los predicadores españoles. Estos, que habían 
aprendido latín gracias al Antonio, aplicaron el modelo, con sus consi-
deraciones teóricas y sus traducciones bilingües, para describir esas len-
guas que, como dijo uno de ellos, eran tan «extrañas, nuevas, incógnitas 
y peregrinas». La necesidad imperiosa de cristianizar está en la base de 
estas gramáticas misioneras, único vehículo posible para llegar al alma 
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M AR C O  C U LT U R AL  
Y P O L Í T I C O



Con independencia del trato, mejor o peor, que se les dé, pocas catego-
rías históricas han sufrido el desgaste de las que aparecen en el título de 
este apunte nebrisense. Pocas también acarrean tanto lastre, que resulta 
de sumar prejuicios e ideas heredadas. Aquí, nos ocuparemos de la se-
gunda voz, Humanismo, subsumida en la primera. Con esta, Renaci-
miento, se alude a un período de la historia de Europa en que a España 
le cupo un papel principal; a pesar de todo, fue marginada por cuan-
tos la consideraban la nación reaccionaria por excelencia, opuesta a las 
ideas que trajeron la modernidad a Europa. Si la hispanofobia de Jacob 
Burckhardt, en Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), se refleja 
más en lo que calla que en lo que dice sobre España (todo queda en una 
decena de afirmaciones, no más, eso sí, lapidarias), la de John A. Symonds, 
en Renaissance in Italy (1875-1886), es una invectiva integral.

Esta visión negativa arraigó rápidamente en el imaginario occiden-
tal. No en balde, España era la enemiga histórica de británicos, franceses 
y holandeses. Tal percepción coincidía con la de la Europa protestante 
en cualquiera de sus focos, particularmente en Suiza (patria de Juan 
Calvino y Ulrico Zwinglio) y Alemania (patria de Martín Lutero y 
Felipe Melanchton). Ahora que el sueño de Petrarca (una Italia here-
dera de la antigua Roma) quedaba a un paso gracias a Alessandro 
Manzoni y Giuseppe Garibaldi, a España la culparon de sus pasados 
males. Cuando, al inicio del siglo xx, solo faltaba la Italia irredenta para 
concluir la reunificación nacional, alguien echó cuenta de los destrozos 
causados por los españoles: era nada menos que Benedetto Croce.

1. RENACIMIENTO Y HUMANISMO 
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catedrático en la Universidad de Salamanca; entre los latinos, aparte 
de Nebrija, destaca a Alfonso de Palencia, a quien también etiqueta 
como humanista.

Pero estamos en el siglo xix. Si retrocedemos a los tiempos de 
Nebrija, comprobamos que la voz humanista, de uso común en Italia, 
no se deja ver. Será en torno a 1530 cuando aparezca en una serie de do-
cumentos que no tienen otro interés que la presencia del término; no 
obstante, estoy convencido de que una rebusca en la documentación 
latina de la época dará con ejemplos de uso más tempranos. Lo mismo 
ha de ocurrir en el caso de la documentación vernácula; de otro modo, 
no se entiende que, de la noche a la mañana, pasemos de la nada a un 
uso conspicuo del término. Pienso concretamente en Juan Lorenzo 

José Amador de los Ríos parecía el único español con conoci-
mientos sobrados y siempre dispuesto a defender a su nación frente 
a los ataques foráneos. Esta vez no pudo ser porque sus respectivas 
obras, la de Burckhardt y la suya propia, vieron la luz de forma si-
multánea; de hecho, el libro del suizo se adelantó por unos pocos 
meses al primero de los siete tomos de la Historia crítica de la litera-
tura española (1861-1865). Ese título puso el sabio de Baena a su in-
mensa historia de la literatura española medieval, sorprendente por 
su extensión (4206 páginas) y, sobre todo, por su riqueza en datos, 
aducidos por primera vez en la mayoría de los casos. En principio, 
Amador de los Ríos quería llegar al reinado de los Reyes Católicos, 
pero finalmente alcanzó a Carlos I.

De haber podido, no hay duda de que Amador de los Ríos habría 
arremetido contra Burckhardt de la misma manera que cargó con-
tra Nicolas Masson de Morvilliers, que había mostrado su desprecio 
por España por medio de una simple pregunta: «Mais que doit-on a 
l'Espagne?» Y, por si no quedaba claro lo que perseguía, añadió esta 
otra: «Et depuis deux siècles, depuis quatre, depuis dix, qu'a-t-elle fait 
pour l'Europe?» («Espagne», Encyclopédie méthodique ou par ordre des 
matières. Géographie moderne [París, 1782]). Así, con la traducción al 
español de lo que parece pregunta y en realidad es vituperatio, se abre 
la introducción de Amador de los Ríos a su nunca suficientemente 
elogiado libro.

En su tomo VII y último, el erudito se refiere al reinado calamito-
so de Enrique IV, hiato entre dos gobiernos modélicos: el de Juan II 
y el de su hija, Isabel de Castilla. La figura de referencia, que acumula 
nada menos que 48 citas, es Nebrija, que Amador de los Ríos consi-
dera un humanista a la altura de los gramáticos e historiadores italia-
nos venidos a España en busca de un puesto relevante y, a ser posible, 
bien retribuido: Lucio Marineo Sículo, Pedro Mártir de Anglería o 
los hermanos Antonio y Alessandro Geraldini. Entre los maestros de 
lengua griega, Amador de los Ríos cita al portugués Aires Barbosa, 
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en griego o traducciones fiables, que sacaron de circulación los codices 
mutili latinos y ayudaron a detectar no pocas lecciones aberrantes. Im-
portaba la calidad de los textos, pero en mayor medida importaba la 
salud, puesta en peligro por las malas lecturas, como apuntan Nebrija 
y, más tarde, Andrés Laguna. Ambos avisan del peligro de confundir 
especies vegetales de nombre parecido u homónimas, como el inocuo 
fresno (melia en griego) y el tejo ponzoñoso (milos en la misma len-
gua), ejemplo este aducido por el médico segoviano.

Estos saberes aseguraban un buen vivir a quien optase por un ofi-
cio civil, pero también eran imprescindibles si la senda escogida era la 
religiosa (máxime cuando el cardenal Cisneros se proponía erradicar 
la imagen del cura amancebado e ignorante). En el prólogo al Dictio-
narium ex sermone Latino in Hispaniensem (1492), Nebrija dice que, 
por dar tantas clases (para llevar el pan a su esposa e hijos, le falta 
decir), había puesto la salud en peligro y había robado tiempo a los 
estudios más nobles. Esta queja puntual no ha de entenderse como el 
público reconocimiento de que se había equivocado al escoger su mo-
dus vivendi y había desperdiciado su talento. No es esa la idea que se 
desprende de sus escritos, en los que se muestra satisfecho y aparece 
como un triunfador.

El inmenso bagaje cultural de Nebrija es el fruto de su abnegación 
como estudiante y maestro, de su sacrificio por Dios y su patria, así 
como por sus reyes, los mecenas que lo han apoyado y, por supuesto, 
su familia. Frente a una idea heredada que no acaba de rendirse a la 
evidencia, advierto de que la religión importa en la misma medida en 
el siglo xvi que en el siglo xv o la centuria previa. No veamos cortes y 
cambios de rumbo sino lo contrario: continuidad e incluso reafirma-
ción en tendencias y creencias. El Cisma del siglo xiv culmina con la 
Ruptura del siglo xvi; la renovación espiritual del siglo xvi debe todo 
a Gerson, Kempis y las órdenes mendicantes con su anhelo reformista; 
los agustinos se muestran igualmente inquietos en la Edad Media y el 
Renacimiento, en territorios donde triunfa la ortodoxia (la España de 

Palmireno y su Vocabulario del humanista, donde se trata de aves, peces, 
cuadrúpedos, con sus vocablos de caçar y pescar, yervas, metales, monedas, 
piedras preciosas, gemas, drogas, olores y otras cosas que el estudioso en 
letras humanas ha menester (1569). La poligrafía característica de quien 
se dedica a los estudios de humanidad (los studia humanitatis, como 
decían en Italia) explica que la totalidad de las ciencias naturales caiga 
dentro de su ámbito.

No es de extrañar, ya que lo mismo le estaba ocurriendo a un si-
nónimo vel quasi de humanista: me refiero a filólogo. Lo comprobamos 
en el libro de un contemporáneo de Nebrija, pues ambos fallecieron 
el mismo año: 1522. Me refiero a los Commentariorum urbanorum libri 
octo et triginta (1506) de Raffaello Maffei, alias il Volterrano, que dis-
tribuye el contenido de la obra en tres partes: Geographia, Anthropolo-
gia y Philologia. Considerados los intereses que nos mueven en la oca-
sión presente, es esta última la que reclama nuestra atención, ya que su 
contenido coincide grosso modo con el Vocabulario de Palmireno. Que 
el énfasis se ponga en la botánica se debe a la misma razón apuntada 
por Nebrija: las plantas son la base de la medicina.

El dominio del latín, puerta de acceso para los demás saberes, daba 
seguridad a Nebrija sobre asuntos y materias diversos. Por ese motivo, 
con independencia de los estudios superiores que se fuera a cursar, 
convenía pertrecharse debidamente con un bachillerato en Artes, con 
especial atención a la Gramática (i. e., lengua latina) y, si hubiese razón 
para ello y cupiese la posibilidad, con atención a las otras dos lenguas 
sagradas. Si el hebreo capacitaba para acceder a la Filología Bíblica y 
los estudios veterotestamentarios, el griego daba para más; de hecho, 
no solo era la base del Nuevo Testamento, sino que permitía profun-
dizar en la cultura helénica.

Tengamos en cuenta que Aristóteles —todo Aristóteles, pero es-
pecialmente el autor de la Ética a Nicómaco— regresó con fuerza a las 
aulas en versión latina renovada o, mejor, en el original griego. Lo mis-
mo ocurrió con la Medicina, revolucionada por el nuevo Dioscórides, 
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Fray Luis de León) o se impone la Reforma (la Alemania de Lutero). 
A pesar de todo, siempre habrá quien se aferre a la cantilena de una 
Edad Media teocéntrica frente a un Renacimiento antropocéntrico.

Por lo demás, la empresa de los humanistas se asienta sobre unos 
basamentos ideológicos perfectamente definidos, con un naciona-
lismo radical y excluyente que se manifiesta lo mismo en el Petrarca 
teórico que en el hombre de acción que también fue Petrarca. En su 
programa, pero también en el de los españoles, los franceses y otros 
pueblos europeos que, en lo que podían y lo que les convenía, hicieron 
suya la fórmula de Petrarca, había que remontarse hasta la civilización 
romana. Si se calaba más hondo, se alcanzaba a Grecia (con la gesta de 
Alejandro Magno), y luego, a Troya e incluso a Egipto. De lo último, 
el fenómeno de la egiptofilia romana, dan cuenta la Pirámide Cestia y 
los obeliscos traídos a la Urbs por orden de Augusto.

Este universo de referencia cuajó en un imaginario que, al inicio del 
quattrocento, tenía dimensiones colosales. Ahora les llegaba el turno a 
los coleccionistas y a los estudiosos de las antigüedades (vetera vesti-
gia), como el pintor Andrea Mantegna o el humanista Flavio Biondo. 
Este acertó a dar sentido a las ruinas de la antigua Roma en un par de 
títulos que vieron la luz impresos mucho después de su muerte: uno, 
Roma instaurata (1481), consiste en un paseo topográfico-arqueológico 
por la Urbs; otro, Roma triumphans (1482), es un conjunto de lecciones 
sobre instituciones romanas. Sobre los amantes de la arqueología en 
tierra española (y el desarrollo de disciplinas como la epigrafía y la 
numismática), yo mismo destaqué hace años la voz antigualla (anti-
quarius), presente en la Breve disputa en ocho levadas contra Aristótil y 
sus secuaces (1517) de Hernando Alonso de Herrera, que no por casua-
lidad fue discípulo de Nebrija.

El paso por Italia devino una especie de seña de identidad o toque 
de distinción, ya fuese para estudiar con un maestro como Guarino de 
Verona u obtener un título expedido por la Universidad de Bolonia a 
través del Colegio de España. A muchos los movía un único propósito: 

Francesco Petrarca, 
Invective contra 
medicum, traducción 
de fray Hernando de 
Talavera, Reprensiones  
y denuestos que 
Francisco Petrarca 
compuso contra un 
médico rudo y parlero, 
c. 1449. Biblioteca 
Nacional de España, 
mss/9815, fol. 1r
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Latinae (1481). Esa situación tenía, no obstante, arreglo fácil, como lee-
mos en el prólogo del gramático a sus Introduciones latinas contrapuesto 
el romance al latín (c. 1488).

La nuestra —dice Nebrija en una laus Hispaniae pocas veces recor-
dada— es una tierra bendita de Dios, que abunda en todo lo bueno; 
sin embargo, hay una carencia que, gracias a su prolongada estancia en 
Italia, él mismo ha podido advertir. Afortunadamente, existe remedio, y 
él lo tiene. El elogio de los autores hispanorromanos acaba con una afir-
mación que calca a Petrarca en su reivindicación de la lengua latina. Dice 
Nebrija: «Ninguna otra cosa nos falta sino el conocimiento de la lengua 
en que está no solamente fundada nuestra religión i república christiana, 
mas aun el Derecho Civil i Canónico, […] la Medicina, […] el conoci-
miento de todas las artes que dicen de humanidad». Ni más ni menos.

Si ha dedicado horas y horas al estudio ha sido por inclinación, 
pero también como un servicio a los jóvenes españoles, que, gracias a 
su método, no necesitarán salir de España para disponer de las lectu-
ras adecuadas y beneficiarse de la propedéutica idónea. Hay cierto do-
cumento en que creemos leer a Nebrija cuando la voz que realmente 
suena es la de Hernando Alonso de Herrera, en su elogio de Hernán 
Núñez (también conocido como el Pinciano o el Comendador griego): 
«Escalentado de amor como el Platón, dos veces peregrinó a las Italias, 
no para cargar de beneficios como hazen los más, o para empringarse 
en rentas […]. Fue a darse un verde de lo griego». La data de los docu-
mentos y el hecho ya señalado de que Nebrija fuera maestro de Alonso 
de Herrera son razones sobradas para concluir que el toledano se sirve de 
un argumento del andaluz.

Sobre las intenciones declaradas de Nebrija, tengamos presente lo 
que dice en el prólogo a su Vocabulario español-latino (c. 1494). Es en la 
«cuenta de mi vida» donde Nebrija se refiere a sus afanes para salir 
airoso de tamaña empresa; con esa intención, se presenta como un 
héroe en lucha sin cuartel contra Barbaria o como un mártir que acude 
decidido al sacrificio y da testimonio de su fe en el circo o el ecúleo. 

regresar a España con un título de Derecho Civil, Derecho Canónico 
o, a ser posible, con una titulación in utroque. De aquí hasta el siglo xx, 
Roma será la ciudad de las Academias nacionales, donde irán beca-
dos artistas en formación especialmente dotados. En fin, Roma fue, si 
no siempre el destino último o el único, sí una visita obligada para el 
nuevo patriciado norteamericano con motivo del Grand Tour, un via-
je por Europa coincidente con el final de la High School o los estudios 
universitarios.

La admiración que Roma provocaba en sus visitantes, subyugados 
por sus mirabilia, era asombro y deseo de emulación al repasar los lo-
gros de sus grandes figuras. Desde la Antigüedad, los hispanos, como 
los naturales de cualquier provincia romana, sintieron la llamada de la 
Urbs, por lo que a ella se dirigieron. En referencia al primer marqués 
de Santillana, don Íñigo López de Mendoza (1398-1458), el camino 
ahora era el inverso, como dice Juan de Mena en el prólogo a La coro-
nación (también conocido como Las cincuenta): «Íñigo López de Men-
doça, a la fama del cual, muchos estrangeros que en España no avían 
causa de pasar ayan por huéspedes sofrido venir en la castellana región 
no es a nosotros nuevo». Sin duda, el cordobés exagera porque, a pesar 
de que el noble mantuvo relación con grandes humanistas como Pier 
Candido Decembrio, a conocerlo solo vino a España un humanista 
menor: Tomasso Morroni da Rieti.

En no pocos escritores y artistas plásticos vemos el antes y el des-
pués de su paso por Italia. Entre los que siguieron esta ruta, hay dos 
que pueden servir de paradigma: Juan del Encina, con la división de 
su teatro en dos épocas separadas por la aventura italiana; y Pedro de 
Berruguete, con el jalón que supone su retrato de Federico da Mon-
tefeltro, duque de Urbino, con traje militar, uno de los libros de su 
biblioteca y su hijo Guidobaldo. De Nebrija cabe decir que fue a Italia 
a aprender un latín de calidad, inexistente en el resto de Europa, don-
de aún se estudiaba con los manuales criticados por Lorenzo Valla, 
en Elegantiae linguae Latinae (1444), y por Nebrija, en Introductiones 
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Ese modo de expresarse encaja a la perfección en una Roma que es, a 
la vez, heroica y santa; en la que los poetas paganos tienen por compa-
ñeros a Prudencio, Sedulio, Juvenco y Arator, poetas cristianos no por 
casualidad editados por Nebrija. A esto se le da el nombre de Huma-
nismo cristiano, pero me pregunto si la etiqueta añade algo a lo que 
parece obvio.

Al fin y al cabo, la cultura imperante en los prerrenacimientos me-
dievales o en la del Renacimiento pleno es profundamente cristiana, por 
mucho que el siglo xii coincida con una Aetas ovidiana y que uno de los 
géneros característicos de ese período sea la picante comedia elegíaca. 
Ignorar u orillar el componente religioso al estudiar el Renacimiento su-
pone una especie de ceguera voluntaria. Si no se adopta una perspectiva 
diferente, extrañará —sin haber razón para ello— que algún que otro 
reformista trabajase como filólogo, caso este de Erasmo de Rotterdam 
en el taller de Aldo Manuzio. Con independencia de la postura que se 
adopte, el Renacimiento pone el medio idóneo a los hagiógrafos y a los 
críticos de la hagiografía; a los teóricos de la gnoseología, que vuelven 
insistentemente al texto del Pseudo-Dionisio; a los autores de las artes 
bene moriendi, tan renacentistas o barrocas como medievales; o a quie-
nes impulsaron la Biblia Políglota Complutense o la Biblia Plantiniana, 
pero también la Biblia del Oso o la Biblia de Ferrara.

Profundizar en busca de un sentido preciso para Humanismo (en 
el alemán del original, Humanismus) es una operación que carece de 
sentido, toda vez que la historia del término arranca de 1856, cuando 
Georg Voigt lo usó en referencia al Renacimiento italiano, que arranca 
con Petrarca. Los especialistas dieron su acuse de recibo a este estu-
dioso, pero no en los términos que pretendía: aceptaron la etiqueta, 
pero no su ámbito de aplicación. De ese modo, Humanismo se con-
virtió en una de las categorías más comprehensivas —y, por la misma 
razón, más problemáticas— de la historia cultural de Occidente. El 
desbarajuste estaba asegurado, a diferencia de lo que ocurrió con dos 
parientes mucho más añosos: humanista y studia humanitatis.

Flavio Biondo,  
Roma instaurata,  
siglo xv. Biblioteca 
Nacional de España, 
mss/6518, fol. 1r
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el tratadista antes de ser papa, trabajaba en dicha obra en los años 
finales del siglo xii). La aclaración de Gabriel de Toro en Tesoro de 
misericordia divina y humana (1548) es mucho más reveladora que 
cualquier comentario que podamos hacer al respecto:

Pero latinos y oradores llamaron humanidad (según Aulio Gelio) a la doctri-
na y erudición de buenas letras, cuya ocupación y exercicio conviene a solo el 
hombre entre todos los animales; y, por eso, se llama humanidad y humanistas.

La moral de las sociedades (estudiada en los regimientos de prín-
cipes o regimientos de la cosa pública) importaba en la misma me-
dida que el modo de conducirse del individuo (de ahí que la Ética a 
Nicómaco tuviera una aplicación individual y otra colectiva, que don 
Carlos, príncipe de Viana, dejaba encomendada a los letrados). Por 
principio, una nación modélica tiene que rebosar de hombres y muje-
res ejemplares, como los recogidos en las galerías de retratos, en donde 
las semblanzas se disponen no por cronología sino por género o sexo. 
Es lo que hace Boccaccio, al escribir el De casibus virorum illustrium, 
para hombres, y el De claris mulieribus, para mujeres. Al mezclar los 
héroes, sabios y santos del pasado y el presente, se daba en otro tópico 
al gusto de los tiempos: el de los antiguos enfrentados a los modernos.

Para probar la preeminencia o hegemonía de España en el concierto 
de las naciones cristianas (recordemos que Christianitas era el nombre 
que se daba entonces a la que luego se llamaría Europa), había que pro-
ceder de otro modo. No cabía buscar modelos en una Italia vigorosa en 
lo cultural, pero caótica en lo tocante a la administración de la cosa pú-
blica y extremadamente débil en todo lo relativo a la milicia. En estos ca-
sos, había que limitarse a tender puentes hasta alcanzar a lo más alejado: 
la antigua Roma, caput mundi desde un enfoque religioso y temporal.

De los clásicos latinos procedían algunos de los grandes tópicos re-
nacentistas, como el del retorno a la Edad de Oro (según el caso, si-
glo, siglos, saeculum, saecula, edad o aetas). La Edad de Oro pagana y el 
edenismo cristiano se cruzaron en la pluma de un buen número de in-
telectuales y artistas al servicio de los Reyes Católicos, que más tarde 

Hemos visto que Nebrija escribe artes de humanidad, en lugar de 
studia humanitatis. Aunque en principio ambas valen lo mismo, la for-
ma por la que apuesta incide en su contenido: el trívium o letras de las 
artes liberales (con una Gramática y una Retórica potenciadas en detri-
mento de la Dialéctica) y la nueva tríada de la Historia, la Poesía y la 
Filosofía moral. Démonos cuenta de que las seis disciplinas completan 
el dominio de las Letras en toda su extensión; por eso, junto a estudios 
y artes, está letras, que aparece al inicio del Palmerín de Olivia (1511): 
«quesistes que vuestros primeros años en las letras de humanidad assí 
se empleassen que con ellos todas las otras artes que los antiguos ‘no-
bles’ llamaron juntamente se abraçassen».

Letras de humanidad traduce directamente litterae humanitatis, que 
a su vez alterna con litterae humaniores. Sin ningún género de duda, la 
moderna denominación letras surge en algún punto de la larga trayec-
toria del sintagma; de hecho, un simple vistazo al Corpus Diacrónico 
del Español (CORDE) demuestra su continuidad —tras meandros 
y guadianas, y sin negar posibles estímulos externos en algún punto 
del recorrido— hasta hoy mismo. Por lo que respecta a humanitas, 
Alfonso de Palencia, en su Universal vocabulario en latín y en romance 
(1490), hace la siguiente glosa: «Humanitas quoque est honestorum 
studiorum et artium appetitus qui nulli animantium preterquam ho-
mini concessus sit» («Humanidad es appetito de buenos estudios y 
artes honestos, que ningund otro se atorga salvo al ombre»).

Cuando Voigt acuñó Humanismo tiró por lo fácil, ya que el Rena-
cimiento fue favorable a todo lo que supusiera referirse al hombre y lo 
humano. Es el resultado de la confluencia de la moral aristotélica y el 
neoplatonismo, así como del creciente interés que suscitaba el tema de 
la dignidad del hombre, del que se ocuparon, entre otros, el italiano 
Giannozzo Manetti y el español Fernán Pérez de Oliva. Es la cara 
opuesta del De contemptu mundi del papa Inocencio III, también co-
nocido con el título De miseria conditionis humane (acerca de su fecha, 
solo se tiene la certeza de que Lotario dei Segni, que así se llamaba 
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cedieron ese rico imaginario a la Casa de Habsburgo. Ya en el siglo xvii, 
el tópico fue perdiendo fuerza hasta que prácticamente desapareció. Y 
todo ello iba a vueltas con un mesianismo que les venía de lejos, se afian-
za con los Reyes Católicos, no se eclipsa ni debilita con la muerte del 
príncipe don Juan y alcanza su máximo esplendor con Carlos I.

Referentes del mundo antiguo retomados en la España de Nebrija 
son Alejandro Magno y Hércules. El primero se asociaba con la presen-
cia de los españoles en Tierra Santa, ya que, según una visión mesiáni-
co-escatológica surgida en un entorno franciscano, ese territorio sería 
liberado por Fernando el Católico, Rex bellator. Por añadidura, el yugo 
que representa a Isabel (nombre escrito como Ysabel) y las flechas que 
representan a Fernando se unen por medio del nudo gordiano, que el 
Macedonio cortó, marcando así el inicio de la conquista de Asia. En la 
primera mitad del siglo xiii, esa ruta la siguieron los franciscanos con un 
fin catequizador y la familia Polo con propósito comercial.

Del lado opuesto, donde el Mediterráneo desemboca en la Mar 
Océana, había que seguir los pasos de Hércules, cuyas columnas mar-
caban el límite del mundo conocido. El mote asociado no deja lugar a 
duda: Non plus ultra. El héroe —y esto es lo que ahora más importa— 
se ponía en relación con Fernando el Católico, nuevo Hércules o Segun-
do Hércules. Se partía no de la niñez del monarca sino de su nacimien-
to; de ese modo, cuajó la idea de que Sos del Rey Católico, donde don 
Fernando vino al mundo, había sido una de las numerosas fundaciones 
de Hércules en la península. También es revelador que al menos dos de 
sus doce trabajos estén relacionados con la geografía peninsular: son los 
de los bueyes de Gerión y las manzanas del Jardín de las Hespérides.

Los problemas de localización y periodización son continuos e in-
evitables. Debemos tener en cuenta lo mucho que la historia cultural 
pondera en la historia general de cada nación. Lo malo, como decía al 
inicio, es que las ideas heredadas y los prejuicios oponen una formida-
ble resistencia a cualquier análisis, por riguroso que se pretenda. En 
ese sentido, no hay mejor aviso para escépticos que los ecos de Geremia 
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Complutense, Alcalá 
de Henares, Arnao 
Guillén de Brocar, 1517. 
Biblioteca Nacional 
de España, r/6005 v.1, 
fol. a2r
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parten. La preeminencia cultural de Francia es indiscutible, como lo 
prueba que Europa entera se hiciera eco de sus tres grandes referentes 
literarios: la leyenda rolandiana, el trovadorismo y la leyenda artúrica.

Hacia finales del siglo xiii o comienzos del siglo xiv, asistimos 
a una translatio studii que lleva de Francia a Italia, que conservará su 
primacía hasta que llegue el relevo —ya solo parcial o relativo— de 
España. Los reinos hispánicos medievales y la España de los Reyes 
Católicos constituyen un foco de atracción para el estudioso de un 
período que los anglosajones conocen como Late Middle Ages & Early 
Modernity, que abarca desde la segunda mitad del siglo xiv a la pri-
mera del siglo xvi. Son los mismos jalones de mi libro España y la 
Italia de los humanistas. Primeros ecos (1994). En sus páginas, cito a 
Juan Fernández de Heredia con toda libertad, pero me desentiendo de 
Raimundo Lulio, que nada tiene de humanista; y hago lo posible por 
no enredarme con el Humanismo de Alfonso X, que algunos defien-
den de manera entusiasta.

El proyecto cultural alfonsí es de importancia manifiesta, aunque 
no tuviera continuidad en futuras iniciativas de la corte real castellana 
o en las emprendidas en cortes nobiliarias del siglo xv, implicadas mu-
chas de ellas en la traducción de los clásicos latinos. Como sabemos, 
al margen de Ovidio, ningún clásico captó la atención de Alfonso X, 

da Montagnone, miembro del Círculo de humanistas o prehumanis-
tas de Padua (activo en los últimos años del siglo xiii y primeras déca-
das del siglo xiv), en nuestro Arcipreste de Hita.

Nadie imaginaba que un fenómeno tan localizado y distante po-
día afectar a la cultura española de su misma época; sin embargo, a 
la sospecha de que el Compendium morale notabilium de Geremia da 
Montagnone circulaba por España en la primera mitad del siglo xiv 
(alimentada por las pesquisas de Paul Oskar Kristeller y las de quien 
suscribe estas líneas), se une el dato cierto de un buen número de citas 
en el Libro de buen amor, verdad incontestable tras los rastreos de María 
del Pilar Cuartero Sancho, modesta incluso a la hora de titular sus 
trabajos («La paremiología en el Libro de Buen Amor» [2012]). De ese 
modo, consta que Juan Ruiz se adelantó a la mayoría de sus contem-
poráneos en la lectura de autores como Catulo, del que nada se sabía y 
está incluido en esta importante antología.

Obviamente, los contactos de España con Italia no se limitan a lo 
que no pasa de anécdota, por muy aleccionadora que resulte. Otras co-
nexiones se producen a mayor escala y con velocidad de propagación 
sorprendente. Basta reparar en el franciscanismo y demás corrientes 
espirituales que surgieron en Italia o crecieron al calor de Roma, como 
la orden dominicana, fundada por un español y con dos grandes ita-
lianos: Santo Tomás de Aquino, autor de una obra de proporciones 
colosales, y Jacopo da Varazze, que compiló un buen número de vidas 
de santos en su Legenda aurea, el libro más leído en el Medievo tras la 
Biblia. Paremos aquí, pues, ya puestos, podríamos llegar a Boecio, en el 
tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. Estarán conmigo en que 
sería excesivo.

De exceso hay que hablar igualmente cuando sobrepasamos los 
límites de la ciencia, la lógica y la prudencia. Sabemos, por ejemplo, 
que, entre los siglos xii y xiv, los temas y las formas de la literatura pe-
ninsular se iluminan al considerarlos en un contexto románico y, sobre 
todo, al compararlos con los modelos franceses de los que a menudo 

56 57Renacimiento y Humanismo Ángel Gómez Moreno



hay quien también se refiere a un monarca humanista y hasta a una 
corte humanista; de ese modo, se demuestra la libertad en el uso de 
este término de época, que Giuseppe Billanovich explicó y contextua-
lizó debidamente («Auctorista, humanista, orator» [1965], publicado 
exento por Francisco Rico y su equipo de Bellaterra [1990]).

Hábil, H. Salvador Martínez se sirve de dos palabras inicialmente 
antagónicas en el título de un libro escrito en tono militante: El huma-
nismo medieval y Alfonso X el Sabio. Ensayo sobre los orígenes del humanis-
mo vernáculo (2016); de ahí en adelante, y porque así lo quiere su autor, 
ambas se soportan y coaligan. En realidad, nada hay en ese título que 
respalde una opinión distinta de la comúnmente aceptada: que la cul-
tura del período alfonsí responde, al mismo tiempo, a estímulos endó-
genos, peculiares de España, y exógenos o foráneos, procedentes sobre 
todo de Francia, no de Italia. Lo verdaderamente peculiar en época 
alfonsí es su contacto privilegiado con la cultura árabe por razones 
históricas y, por supuesto, geográficas.

Si profundizamos un siglo más, percibimos la continuidad entre la 
Escuela de Traductores de Toledo y el escritorio alfonsí, con su aquila-
tada técnica para romancear y componer obras originales. En cambio, 
a ningún escritor español del siglo xv se le oirá decir que su labor es 
deudora de la iniciada por el Rey Sabio doscientos y pico años antes. 
El Humanismo cuatrocentista español no es una extensión del alfonsí, 
ni tiene su origen en un proceso interno e ininterrumpido que implica-
ría a varias generaciones, sino que resulta de una relación privilegiada, 
intensa y, por regla general, directa entre España e Italia.

5

volcado como estaba en la historiografía, el derecho, la Biblia y la tra-
ducción de originales en lengua árabe; en este último caso, los conteni-
dos son mayoritariamente astrológicos, pero también los hay cinegéti-
cos o cuentísticos. Su trabajo no tuvo la continuidad necesaria entre la 
intelectualidad española del siglo xv, que buscó materia e inspiración 
ya no en Francia, sino en Italia.

La elasticidad probada del término Humanismo y la rebeldía de la 
crítica frente a las pretensiones de Voigt legitiman las referencias a un 
Humanismo hispánico en el caso de Alfonso X y su corte. Ya puestos, 
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A LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES 1

 

Las situaciones y circunstancias políticas de los reinos españoles varia-
ron mucho mientras transcurría la vida de Antonio de Nebrija. Nació en 
1444, cuando culminaban los enfrentamientos banderizos, propios de la 
época de Juan II de Castilla, en la batalla de Olmedo (19 de mayo de 1445). 
Residió en Italia durante los tiempos rotos que perturbaron la vida caste-
llana desde 1464, pero todavía los conoció al residir en Sevilla entre 1470 
y 1473, durante el ápice de la contienda entre el duque de Medina Sidonia 
y el marqués de Cádiz. Después, Nebrija profesó en la Universidad de 
Salamanca mientras Isabel y Fernando comenzaban su reinado en 1475 
luchando contra los adversarios que les disputaban el trono, y allí conti-
nuó mientras transcurrían los primeros años de la guerra de conquista de 
Granada (1482-1491). Dejó Salamanca para pasar al servicio de don Juan 
de Zúñiga, maestre de Alcántara, en 1487, poco después de la toma de 
Málaga, momento crucial en la contienda granadina.

Permaneció en la casa del maestre durante los años del descubri-
miento y primeros viajes a las Indias, y de las guerras franco-españolas 
en Nápoles y el Rosellón, pero la muerte de don Juan en 1504, el mismo 

1 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Ángel CANELLAS LÓPEZ y Jaime VICENS VIVES, Los Trastámaras de 
Castilla y Aragón en el siglo XV, t. XV, Madrid, Espasa-Calpe, 1964 (Colección Historia de España 
dirigida por Ramón Menéndez Pidal); SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Los Reyes Católicos, Madrid, Rialp, 
1989-1990, 5 vols.; LADERO QUESADA, Miguel Ángel, La España de los Reyes Católicos, 4.ª ed. ampl., Ma-
drid, Alianza Editorial, 2014; España a finales de la Edad Media. I. Población; Economía. II. Sociedad, Madrid, 
Dykinson, 2017-2019, 2 vols., y Los últimos años de Fernando el Católico, 2.ª ed. ampl., Madrid, Dykinson, 
2019, con bibliografía relativa a todos los aspectos mencionados en estas páginas.

Juan Pantoja de la Cruz, 
El emperador Carlos V, 
1605. Museo Nacional 
del Prado, Madrid. Óleo 
sobre lienzo, 183 × 110 cm

 

2.   

 

 

Miguel Ángel Ladero Quesada   Universidad Complutense de Madrid

ESPAÑA EN TIEMPOS DE NEBRIJA:  

DE LA BATALLA DE OLMEDO

61



cambiantes, pero los propósitos políticos de fondo variaban poco: por 
una parte, respeto a las instituciones de gobierno de la monarquía y, 
por otra, sujeción de los reyes al interés nobiliario mediante compro-
misos de gobierno concretos y variables en cada situación.

La decadencia política de los concejos de realengo hacía más fácil su 
propósito: solo se convocaba ya a Cortes a los procuradores de diecisiete 
ciudades principales; las sesiones eran frecuentes, pero servían princi-
palmente como escenario donde se libraban luchas políticas ajenas, en 
gran parte, a los intereses ciudadanos. Esta actitud débil, que desequi-
libraba la balanza política del reino a favor de la alta nobleza, se explica 
porque los gobiernos ciudadanos estaban en poder de aristócratas loca-
les cuyos intereses eran próximos a los de la alta nobleza además de que, 
a menudo, tenían lazos clientelares con alguno de sus miembros. Los 
reyes todavía no consiguieron, en aquellas circunstancias, controlar 
los gobiernos municipales mediante el envío sistemático de sus corregi-
dores y asistentes, aunque lo hacían cuando tenían posibilidad.

Mientras tanto, el «pactismo» era una realidad consolidada en la Co-
rona de Aragón y en Navarra. Cortes y Generalidades se ocupaban de 
controlar buena parte de los recursos hacendísticos y, además, los reyes 
no podían modificar el ordenamiento legal sin su concurso, de modo que 
ambas limitaciones, la financiera y la legislativa, bloqueaban el camino ha-
cia monarquías de fuerte poder y consolidaban el de los estamentos de la 
«sociedad política»: nobleza, aristocracias ciudadanas y alto clero.

Además, Alfonso V, hijo mayor y sucesor de Fernando I, hermano 
de los Infantes de Aragón, pasó buena parte de su reinado, desde 1430, 
fuera de la Corona de Aragón, empeñado en la empresa de Nápoles, 
donde reinó desde 1442. En Aragón, ejerció su poder a través de lugar-
tenientes —su mujer la reina María, su hermano el infante Juan— de 
modo que no se intentó ninguna reforma y tampoco se hizo frente a 
los problemas sociales y económicos que se envenenaban en Cataluña 
y que desembocarían en la guerra de 1461: el enfrentamiento entre el 
patriciado y los «populares» en el municipio barcelonés (biga y busca), la 

año en que falleció la reina Isabel, hizo que Nebrija regresara a Sala-
manca y viviera desde su universidad los tiempos difíciles de la goberna-
ción del rey Fernando hasta que, en 1514, después de un curso en Sevi-
lla, se integró en la nueva Universidad de Alcalá de Henares. Allí pasó 
sus últimos años como espectador de la transición entre la muerte de 
Fernando, la gobernación del cardenal Cisneros, su protector, y los pri-
meros tiempos de Carlos I, incluyendo la revuelta de las Comunidades, 
puesto que falleció en julio de 1522.

Trataré de dar, a continuación, alguna noticia y explicación sobre 
este complejo acontecer político porque fue parte del entorno de Antonio 
de Nebrija, aunque solo lo podré hacer desde una perspectiva historio-
gráfica actual, lejos de lo que serían su vivencia y memoria personales.

LA ÉPOCA DE JUAN II DE CASTILLA Y ALFONSO V DE ARAGÓN

Los Infantes de Aragón, hijos del infante don Fernando, regente de Castilla 
desde 1407 y rey de Aragón desde 1412 hasta 1416 —Juan y Enrique espe-
cialmente— protagonizaron la política castellana a partir de 1418, pero 
Juan II utilizó frente a su prepotencia a don Álvaro de Luna, cuyo encum-
bramiento no cesó desde 1420 hasta su ejecución en 1453: fue privado 
del rey y gobernante efectivo de Castilla durante años, debido a la abulia del 
monarca. Don Álvaro se mostró hábil y duro al mismo tiempo, capaz 
de llevar a cabo una política de respaldo de la autoridad y el «absolutismo» 
monárquicos frente a los Infantes, que aparecen a menudo a la cabeza de 
las reivindicaciones nobiliarias, aunque tanto uno como otros se caracteri-
zaron por su insaciable afán de riqueza y, sobre todo, de poder.

La alta nobleza castellana fue la mayor beneficiaria de aquellas pugnas 
porque, al repartir lealtades y apoyos entre los Infantes y don Álvaro, 
unas y otras casas nobles consiguieron engrandecer sus señoríos, obte-
ner títulos nobiliarios, aumentar sus participaciones en los ingresos de 
la Hacienda regia, mejorar su capacidad militar, e incluso influir, cada 
vez más, en el gobierno de las ciudades y villas de realengo. Los grandes 
nobles solían agruparse en ligas o facciones de contornos y contenido 
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cada vez que se afirmaba un período de mayor poder monárquico en este 
reino, como sucedió entre 1430 y 1439 cuando Álvaro de Luna, fuerte en 
el gobierno, se lanzó a la guerra contra el emirato.

En Portugal, sus reyes tomaban ejemplo de lo que ocurría en Cas-
tilla y procuraban contener el crecimiento de la alta nobleza mediante 
la aplicación de la llamada Ley Mental, publicada en 1433, después de la 
muerte de Juan I, pero a la que se reconocieron efectos desde comien-
zos de siglo, que limitaba las posibilidades de concentración y trans-
misión hereditaria de los patrimonios nobiliarios. Aquella política de 
contención continuó durante el reinado de su hijo Duarte o Eduardo I 
(1433-1438) y, sobre todo, en la regencia del condestable Pedro, duque 
de Coimbra, hasta 1446, a pesar de la oposición nobiliaria encabezada 
por un bastardo regio, el conde de Barcelos, futuro duque de Braganza. 
Hay un claro paralelismo con las posiciones defendidas en Castilla 

cuestión de los remensas o campesinos con cargas serviles en la Cata-
luña Vieja, o el descontento de los forans de la tierra de Mallorca ante 
el predominio excesivo de la ciudad en el gobierno de la isla, o bien el 
crecimiento incontrolado de las banderías en Aragón, ausente el con-
trapeso de la autoridad regia.

En Navarra, después de morir Carlos III (1387-1425), hubo un eclipse 
semejante de la presencia regia y se consolidaron los bandos nobiliarios 
de agramonteses y beamonteses, fuertes en la Ribera y en la Montaña del 
reino respectivamente. Sus enfrentamientos desde 1441, año en que mu-
rió la reina Blanca, anticipaban la suerte final de Navarra, al vincularse los 
segundos a la protección castellana mientras que los primeros apoyaban 
a Juan, el rey consorte viudo, que se hizo con el gobierno del reino.

Los argumentos principales de la acción política fueron por aque-
llos años, en el ámbito exterior, las empresas italianas de Alfonso V de 
Aragón, que le llevarían al trono de Nápoles en 1442 tras un largo en-
frentamiento con sus rivales de la Casa de Anjou e indirectamente con 
Francia, mientras que Castilla proseguía su antigua alianza con este reino 
mediante el envío de mercenarios y el apoyo naval privado desde que se 
reanudó el enfrentamiento franco-inglés a partir de 1415. Sin embargo, la 
actitud castellana ante el conflicto era de distanciamiento, pues se limi-
taba a asegurar sus rutas de comercio marítimo, donde los rivales princi-
pales eran Inglaterra y la Hansa, y a mejorar sus posiciones mercantiles 
en Flandes y en los puertos atlánticos franceses. Por entonces, desde 1418, 
comenzó también el conflicto con Portugal por el dominio de las islas 
Canarias, que nunca salieron del ámbito de conquista castellano.

En el espacio peninsular, el hecho principal fue la larguísima pugna 
sostenida en Castilla entre los Infantes de Aragón, don Álvaro de Luna y 
las ligas nobiliarias, y la incidencia que aquellos enfrentamientos tuvieron 
sobre los demás reinos hispánicos. Así, Granada, sometida al poder de 
Muhammad IX y su facción, padecía con sus propios enfrentamientos 
dinásticos y sufría los resultados del proyecto castellano de conquista 
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que degeneraron en guerras civiles y enfrentamientos diversos desde 
1461 hasta 1479.

La conquista del poder monárquico por la alta nobleza llegó a su 
culminación en Castilla durante la época de Enrique IV. Esto se ex-
plica en parte por la actitud de este cuando había sido príncipe he-
redero y se había rodeado de una camarilla nobiliaria a cuya cabeza 
figuraba Juan Pacheco, marqués de Villena, que continuó dominando 
la voluntad de Enrique, ya rey, cuya única respuesta fue favorecer a 
unos y otros nobles y producir circunstanciales enfrentamientos entre 
ellos, siempre a costa del prestigio institucional de la Corona. Es du-
doso que la alta nobleza, incrementando sin freno sus poderes, rentas 
y pretensiones, haya actuado con visión o sentido político de conjunto 
en aquellos años. Más bien parece que cada linaje se limitaba a saciar 
sus deseos de poder y riqueza, a menudo en los marcos regionales en 
los que cada uno tenía mayor presencia: años después se consideraría 
que la obtención legítima de señoríos, cargos, rentas y mercedes sobre 
la Hacienda regia había cesado a partir del 15 de septiembre de 1464, 
cuando comenzaron los llamados tiempos rotos.

Sin embargo, el reinado comenzó con buen pie, sobre la base de 
una evidente recuperación económica, debido a la satisfacción de la 
alta nobleza, libre tanto de la tutela de los Infantes de Aragón como de 
la «tiranía» de Álvaro de Luna, y segura de controlar mejor al nuevo 
rey. Fue la propia desmesura nobiliaria la causante de que la situación 
quebrara, así como la falta de voluntad política de Enrique y su titu-
beante actitud en la guerra que se desarrolló contra Granada entre 
1455 y 1462, a pesar de que fue favorable a Castilla.

A esto se unieron sus malos pasos en política exterior y la crisis 
financiera ocurrida desde 1462. Enrique IV apoyó a Carlos de Viana, 
hijo de Juan II, en sus pretensiones a la herencia tanto de Navarra 
como de Aragón, lo que le obligó a ayudar a los beamonteses navarros 
y a respaldar la revuelta de Cataluña contra Juan II en 1461. La inme-
diata muerte de Carlos, la guerra civil catalana en la que los rebeldes 

por Álvaro de Luna, y una aproximación dinástica que se tradujo en el 
segundo matrimonio del rey castellano con Isabel de Portugal en 1447, 
del que nació la futura Isabel la Católica.

Entre 1444 y 1454 se cerraron muchas de las cuestiones vigentes 
durante los decenios anteriores. En la primera de ambas fechas, Álvaro 
de Luna consiguió alejar definitivamente del gobierno al «partido ara-
gonés», vencido primero en Andalucía, en 1444 y, al año siguiente en la 
batalla de Olmedo (19 de mayo de 1445), pero tuvo que enfrentarse a 
una nueva oposición, encabezada por el príncipe heredero, Enrique, y 
movida por varios grandes linajes, que acabaría con el poder y la vida de 
don Álvaro en 1453. En Portugal, Alfonso V (1438-1481) había llegado 
a la mayoría de edad en 1446 y dio a su política un claro giro pro no-
biliario, compatible con la mejor fijación y publicación de la legislación 
regia (Ordenaciones Alfonsinas): en el norte de África se reanudaron las 
conquistas de plazas costeras mientras sucedía una escalada del poder 
nobiliario y de su asalto a la Hacienda e instituciones regias similar al 
castellano bajo Enrique IV (1454-1474).

Por su parte, Alfonso V de Aragón se ocupó exclusivamente de 
asuntos italianos desde su entrada en Nápoles hasta la consecución 
de un equilibrio en aquella península con los demás poderes (Paz de 
Lodi, 1454), cuya ruptura provocaría el enfrentamiento franco-espa-
ñol medio siglo después, bajo los Reyes Católicos. A su muerte le su-
cedió en la Corona de Aragón su hermano Juan ( Juan II, 1458-1479), 
apartado de la política castellana desde 1445, lugarteniente de Alfonso 
en sus reinos hispánicos, y en pugna desde 1450 con su propio hijo, 
Carlos, príncipe de Viana, a quien correspondía la herencia del trono 
navarro, de la que su padre le desposeyó ilegalmente en 1455.

LA ÉPOCA DE ENRIQUE IV DE CASTILLA Y JUAN II DE ARAGÓN 

Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón hubieron de hacer frente 
separadamente, y a menudo enfrentados entre sí, a las peores cri-
sis políticas y sociales del siglo, maduradas en el período anterior, 
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Principado. En ella, los patriciados urbanos y buena parte de la baja no-

bleza buscaron reducir al mínimo la presencia del poder real y gobernar 

a través de las Cortes y su Diputación del General, con lo que se enfren-

taban a Juan II, pero también a otros grupos sociales —la alta nobleza, 

el clero, buena parte del campesinado, los menestrales urbanos— que 

veían mejores posibilidades de conseguir sus objetivos sociales y políticos 

apoyando al rey. 
Juan II tuvo que nombrar lugarteniente regio en Cataluña a su hijo 

Carlos de Viana (Concordia de Villafranca del Penedés, junio de 1461), 
pero el príncipe murió a los pocos meses, la revuelta se generalizó y 
alcanzó dimensiones mayores, pues los rebeldes a Juan II intentaron 
proclamar a otros reyes —sucesivamente, Enrique IV de Castilla, el 
condestable don Pedro de Portugal, Renato de Anjou— mientras que 
el monarca tenía que comprar algún apoyo de Luis XI de Francia, 
ofreciendo en prenda los condados del Rosellón y Cerdaña, y se esfor-
zaba en concertar alianzas con Inglaterra y Borgoña que, hacia 1471, 
anticipaban la futura línea diplomática de los Reyes Católicos tenden-
te a construir un contrapeso adecuado para equilibrar las relaciones 
con Francia.

Por entonces, Juan II había conseguido recuperar Cataluña: Bar-
celona cayó en octubre de 1472 y se acordó —Capitulación de Pedral-
bes— amnistía y mantenimiento del anterior equilibrio constitucional 
político-administrativo, pero los problemas sociales, en especial el de 
los campesinos de remensa, no quedaban resueltos y la ruina produci-
da por la guerra había sido inmensa. Juan II dedicó sus últimos años 
a apoyar la herencia del trono castellano por Isabel y Fernando, y a 
conseguir una solución al problema navarro, donde gobernaba como 
lugarteniente su hija, y heredera en aquel reino, Leonor, hermana de 
Carlos de Viana. Navarra se iba a convertir en una pieza importante 
del enfrentamiento diplomático con Francia en los años siguientes y 
Fernando el Católico procuraría evitar el predominio de la influencia 
francesa, apoyando al partido beamontés.

al rey quisieron proclamar como tal al mismo Enrique IV a finales de 
1462 y el engaño sufrido por este al aceptar la mediación de Luis XI 
de Francia —lo que, además provocó el enfriamiento definitivo de la 
alianza franco-castellana— fueron sucesos que repercutieron sobre 
la situación interna de Castilla. Esta se deterioró hasta el extremo de 
que buena parte de la nobleza se sublevó, obligó a Enrique a desheredar 
a su hija Juana y nombrar príncipe de Asturias a Alfonso, medio herma-
no del rey, al que reconocieron como monarca a mediados de 1465, con 
lo que se desencadenó una guerra civil durante tres años que sirvió, 
por lo menos, para decantar posiciones y clarificar algunos aspectos.

A su término, una vez muerto Alfonso en 1468, se acordó que su 
hermana, la princesa Isabel, sería heredera del trono, lo que consolidó 
la privación de cualquier derecho sucesorio a favor de Juana. Isabel 
supo fijar, en los años siguientes, una política clara sobre los conteni-
dos de la soberanía y preeminencia regias, que habrían de traducirse 
durante su reinado en ejercicio efectivo del poder. Recogió, en cierto 
modo, la herencia de la política monárquica de Álvaro de Luna y con-
siguió el apoyo de lo que todavía quedaba de los antiguos partidarios 
e intereses de los Infantes de Aragón en Castilla, porque se casó en oc-
tubre de 1469 con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Los príncipes 
pudieron convencer a muchos altos nobles, todavía en vida de Enrique IV, 
de que su proyecto político no ponía en peligro ni su preeminencia 
social y económica ni sus intereses de poder fundamentales, como así 
fue, aunque los sujetaba al orden de conjunto presidido y asegurado 
por la monarquía. Ofrecieron al mismo tiempo a los caballeros que 
gobernaban las ciudades reales la esperanza de un firme apoyo y alian-
za con la monarquía. Pero quedaban muchos recelos y cabos sueltos 
cuando murió Enrique IV y la sucesión hubo de resolverse mediante 
otra guerra, entre 1475 y 1479.

Antes, la guerra civil catalana de 1461 a 1472 fue un suceso político 

complejo, que provocó o agudizó la decadencia económica y política del 
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LA UNIÓN DE REINOS. ISABEL I DE CASTILLA Y FERNANDO II DE ARAGÓN

Con la muerte de Juan II de Aragón y el final de la guerra de sucesión 
castellana en 1479 terminó aquel tiempo de violencia. Isabel y Fernando 
—los Reyes Católicos— reinaron conjuntamente hasta noviembre de 
1504 y Fernando en solitario hasta enero de 1516. Desarrollaron un pro-
grama político basado en la pacificación interior, en el ejercicio de la auto-
ridad y justicia regias sobre un orden social cuyas líneas maestras se res-
petan y reequilibran; en la concentración de las energías bélicas hacia 
fuera, lo que sentencia el fin del emirato de Granada, y en la búsqueda, en 
definitiva, de un nuevo orden de relaciones entre los poderes europeos 
occidentales inspirado en las ideas que Juan II de Aragón había esbozado.

Así, pues, en el transcurso de los conflictos anteriores se forjaron 
las soluciones y el nuevo equilibrio bajo la forma de unión dinástica y 
sobre la base de cierto predominio político castellano, puesto que los 
reyes extrajeron de la Corona de Castilla la mayor parte de su poder 
y capacidad de mando efectivos. En todo caso, las guerras y tensiones 
del siglo xv no habían alterado ni las relaciones básicas entre la mo-
narquía y las fuerzas socio-políticas, establecidas de manera diferente 
en Castilla y Aragón, ni apenas el edificio doctrinal e institucional del 
poder constituido en cada una de aquellas dos Coronas de manera 
diferente. La unión de ambas Coronas respetó esta realidad porque, 
entre otras razones, no habría sido posible modificarla entonces.

Y este vino a ser el legado más duradero de la época bajomedieval a 
la unión de reinos: la convivencia de dos modelos de organización polí-
tica. El castellano, que tendía al llamado «Estado moderno» y, en defini-
tiva, a la monarquía absoluta actuando sobre el amplio espacio político 
homogéneo de la Corona, con algunos matices; y el aragonés, fundado 
en la supervivencia «pactista» del «Estado estamental» y en una com-
partimentación interna donde cada país o parte de la Corona mantenía 
su identidad legal e institucional. El poder del rey, que era la cabeza de 
la res publica o comunidad política, tenía, evidentemente, muchos más 
medios y mayor libertad de acción en el primer modelo, el castellano.
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instituciones de gobierno, las relaciones monarquía-nobleza, en un 
sentido plenamente favorable a la libertad de acción política de los 
reyes, extendida por igual a toda la Corona: destacan las medidas to-
madas en las Cortes de 1476 y 1480. Rompen también los reyes la ac-
titud distante que hasta entonces había mostrado hacia ellos la Santa 
Sede y, a partir de 1478, inician las grandes líneas de su política ecle-
siástica. Aquel mismo año se llega a una paz con Francia que, sin em-
bargo, ha ocupado ya el Rosellón y la Cerdaña. A comienzos de 1479 
muere Juan II y Fernando accede al trono aragonés: la unión dinástica 
es ya un hecho. Unos meses después, se firma la paz con Portugal 
(Tratado de Alcaçovas) y se abre una época de buenas relaciones al 
reconocer el rey portugués el derecho de Isabel al trono castellano y 
también, entre otras cosas, la plena incorporación de las islas Canarias 
a la Corona de Castilla, manteniendo el monopolio lusitano en la na-
vegación hacia Guinea.

1480-1492

Son años dominados por empresas de ámbito peninsular, castellano so-
bre todo. La principal es, sin duda, la conquista del emirato musulmán 
de Granada (1482-1491). Paralelamente, se desarrolla una primera época 
de reforma eclesiástica, se difunde la nueva Inquisición y se encadenan 
los acontecimientos que concluirán con la expulsión de los judíos (1492). 
A partir de las Cortes de 1480, se despliega y culmina la reforma de 
las instituciones político-administrativas castellanas, puestas al servicio 
de una autoridad monárquica renovada. Por el contrario, se observa la 
imposibilidad de un cambio similar en la Corona de Aragón (Cortes de 
1484 y 1488, por ejemplo). En Cataluña, tras otra revuelta de campesi-
nos, la llamada segunda guerra remensa, el rey consigue dar solución legal 
al problema en 1486 (Sentencia Arbitral de Guadalupe).

Por los mismos años se plantea una nueva estrategia de relaciones 
exteriores basada en el mantenimiento del equilibrio italiano (estre-
chas relaciones con la Santa Sede, protectorado sobre Nápoles), y en 

La situación tomó también un rumbo distinto en Portugal: du-
rante la guerra sucesoria en Castilla, de 1475 a 1479, Alfonso V había 
apoyado a la nobleza rebelde y hecho suya la causa de Juana, hija de 
Enrique IV y aspirante al trono: el fin de la contienda y la paz lu-
so-castellana de Alcaçovas señaló también el comienzo de otra época 
en las relaciones de ambos reinos y en la vida política portuguesa, don-
de un nuevo rey, Juan II (1481-1495), ejerció un gobierno de enérgica 
autoridad, próximo en muchos aspectos al de sus vecinos castellanos, 
estabilizó la situación de la nobleza ante el poder regio y lanzó a su 
reino hacia la culminación de su aventura oceánica en las costas atlán-
ticas de África y hacia las Indias orientales.

Los Reyes Católicos dirigieron una época especialmente intensa de 
la vida política española. No es adecuado proyectar sobre ella explicacio-
nes o justificaciones para un porvenir que entonces no se podía prever, 
pero tampoco cabe ignorar que España comenzó a vivir un tiempo en el 
que su presencia iba a tener especial relieve para el conjunto de la histo-
ria humana, e iniciaba también una época distinta de la suya propia. He 
aquí una brevísima síntesis cronológica de aquellos decenios:

1475-1480

Cuando Enrique IV muere, en diciembre de 1474, Isabel se proclama 
reina, sin resistencias en un primer momento, pero los sectores de la 
nobleza contrarios a ella inician una guerra en el interior de Castilla con 
respaldo portugués, puesto que Alfonso V pretendió defender los de-
rechos de su sobrina Juana y, con ello, evitar el relativo aislamiento al 
que Portugal se vería sometido ante la unión castellano-aragonesa. Los 
rebeldes contaron también con Luis XI de Francia, que vio en la guerra 
castellana un medio de perturbar a su adversario, el rey de Aragón.

Isabel y Fernando, que han llegado ya a un acuerdo de gobierno 
conjunto, consiguen desbaratar militarmente a sus adversarios y sen-
tar las bases para la pacificación de Castilla, la reorganización de las 
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la formación de una alianza atlántica con Flandes, Inglaterra y Bretaña 
que contrapese la política exterior francesa.

1492-1503

En este período pasan a primer plano las empresas internacionales de 
ámbito europeo. Crece el protagonismo político de Fernando y hay cier-
ta disminución del de Isabel, subrayado, sobre todo desde 1494-1495, 
por el relevo de personas en muchos altos puestos de poder político y 
eclesiástico. Francisco Jiménez de Cisneros se convierte en arzobispo de 
Toledo y principal ejecutor de la reforma eclesiástica, que se realiza con 
mayor rapidez gracias a la actitud favorable de Alejandro VI, papa de 
origen valenciano.

Parece haber sido un momento de especial prosperidad económica en 
Castilla, sobre todo en su mitad sur, y de recuperación en Cataluña, y así lo 
demuestra, también, el mayor número de disposiciones tocantes a política 
económica. Hay, en el ámbito castellano, algunos intentos de nuevo ajuste 
entre los poderes monárquico y municipal (encabezamiento de rentas reales 
a partir de 1495, proyecto de servicio militar en 1496, disolución parcial de 
la Hermandad en 1498). Se completa la conquista y repoblación de las islas 
Canarias, al mismo tiempo que se abre un mundo nuevo con los primeros 
viajes a las Indias descubiertas por Cristóbal Colón en 1492. Se desarrollan, 
por último, diversos proyectos políticos y militares en la costa norteafricana 
que culminan con la ocupación de Melilla, en 1497, y se produce un giro 
importante en la actitud hacia los musulmanes granadinos que llevará a su 
conversión obligada al cristianismo, así como la de los restantes mudéjares 
de Castilla, en 1502. Mientras tanto, el rey Fernando reorganiza algunos 
aspectos del reparto de poder en sus reinos patrimoniales sin alterar su 
estructura institucional: creación del Consejo de Aragón, nuevos procedi-
mientos de sorteo para la elección de cargos municipales.

Las guerras franco-españolas de 1495 y 1502 en Nápoles fueron el 
principal suceso político de aquellos años, precedidas por la recupera-
ción pacífica del Rosellón y la Cerdaña en 1493 y acompañadas por una 
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crisis concluye, Fernando vence con facilidad las revueltas nobiliarias 
en Andalucía y reanuda las líneas anteriores de la política monárquica, 
al tiempo que la falta de sucesión en su segundo matrimonio viene a 
asegurar la unión dinástica de Castilla y Aragón. Se reemprenden las 
empresas norteafricanas (conquista de Orán en 1509), mientras que el 
ámbito americano conocido se ensancha considerablemente y su organi-
zación, incluso la eclesiástica, queda por entero en manos de la Corona.

política pirenaica que acentúa el protectorado sobre Navarra. Culmi-
na la política de alianzas atlánticas con la celebración de matrimonios 
de los hijos de los reyes para asegurar enlaces dinásticos (Portugal, 
Flandes, Inglaterra), que tendrán grandes consecuencias en el orden 
político europeo: Felipe, archiduque de Austria, contrajo matrimonio 
con la infanta Juana, hija de los reyes; y Juan, príncipe de Asturias, se 
casó con Margarita de Habsburgo, pero su muerte en octubre de 1497 
alteró los planes sucesorios.

1503-1515

Desde los últimos meses del año 1500, la sucesión correspondía a la 
princesa Juana, segunda de las hijas de Isabel y Fernando, que no estu-
vo en condiciones mentales de gobernar, y a su marido Felipe, archidu-
que de Austria, como rey consorte. Felipe era claramente pro francés en 
cuestiones de política exterior. La muerte de la reina Isabel (noviembre 
de 1504) planteó la difícil cuestión sucesoria en una mala coyuntura 
económica para Castilla por la crisis cerealista de 1503. Fernando ejer-
ció como gobernador del reino, pero Felipe y él no se avinieron sobre el 
gobierno castellano. Felipe contaba, además, con el respaldo de algu-
nos altos nobles que pretendían intervenir en el ejercicio del poder a la 
manera anterior a 1475. Fernando defendió sus posiciones contrayen-
do nuevo matrimonio con Germana de Foix (primavera de 1506), para 
asegurarse la benevolencia de su tío, Luis XII de Francia, en las cues-
tiones pirenaica y napolitana, pero en julio de 1506 tuvo que ceder el 
gobierno a Juana y Felipe, presentes ya en Castilla, y volver a sus reinos 
aragoneses, aunque conservando grandes rentas en Castilla, entre ellas 
la administración de los maestrazgos de órdenes militares y la mitad 
de lo que rindiesen las Indias. Entre el otoño de 1506 y la primavera de 
1507 viajó a Italia y procedió a consolidar su dominio en Nápoles.

La muerte de Felipe I (otoño de 1506) le permitió regresar, de nuevo 
como gobernador de Castilla, en nombre de su hija Juana I, y recupe-
rar el ejercicio del poder real. Después de la gran epidemia de 1507, la 
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política de colaboración con los gobiernos municipales permitiendo que 
gestionaran directamente el cobro de las alcabalas del rey —principal 
impuesto ordinario de la monarquía— mediante el régimen llamado 
encabezamiento, al mismo tiempo que ponía en práctica el proyecto de 
formar una milicia de infantería, conocida como gente de ordenanza, 
de unos 30 000 hombres repartidos por las ciudades del reino, pero el 
intento no culminó y Carlos I lo desechó definitivamente.

Cisneros murió en noviembre de 1517, dos meses después de desem-
barcar Carlos en Castilla, y no llegó a entrevistarse con él. El nuevo rey 
fue jurado como tal por las Cortes de Valladolid, a comienzos de 1518, 
y meses después en las de Aragón y Cataluña. En abril de 1520, convocó 
nuevas Cortes castellanas en Santiago-La Coruña y regresó a Alemania, 
urgido por su empeño en ser elegido Rey de Romanos y obtener la corona 

La actividad diplomática fernandina, sobre todo en Italia, le permi-
te aprovechar una coyuntura internacional favorable durante la guerra 
del papa y el rey de Francia, declarado cismático; desplazar a los reyes 
navarros, aliados del francés, y anexionar Navarra, en 1512, con lo que 
culminan casi cuarenta años de protectorado político. En aquel dece-
nio, concluye la realización de todo un programa de gobierno del que 
el mismo monarca se sentirá orgulloso: «Ha más de setecientos años 
—escribe en 1514 a su embajador ante el emperador Maximiliano de 
Habsburgo— que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada 
ni tan grande como agora, así en Poniente como en Levante, y todo, 
después de Dios, por mi obra y trabajo». Al lado de Fernando en aque-
llos años hay que mencionar la figura del cardenal Francisco Jiménez de 
Cisneros, que funda la Universidad de Alcalá de Henares (1499-1508) y 
se convierte en gobernador de Castilla cuando muere el monarca (enero 
de 1516), cuyo hijo natural, don Alfonso de Aragón, arzobispo de Za-
ragoza, recibe la gobernación de la Corona de Aragón y demás reinos 
patrimoniales de Fernando (Cerdeña, Sicilia, Nápoles), en ambos casos 
hasta la venida a España de Carlos I en septiembre de 1517.

DE LOS REYES CATÓLICOS A CARLOS I

El gobierno del cardenal Cisneros se prolongó más de lo previsto debi-
do a la tardanza de Carlos en acudir a sus reinos hispánicos, aunque se 
tituló rey de ellos, y no solo gobernador, desde marzo de 1516 e intervino 
activamente desde Bruselas al enviar a Adriano de Utrecht para que co-
gobernara, nombrar cargos públicos, requerir el envío de dinero, pedir 
cuentas y, en especial, dirigir la política exterior, de modo que Cisneros 
tuvo una capacidad de acción limitada. La empleó, fuera de Castilla, 
para defender Navarra contra la invasión francesa de 1516, enviar tropas 
a Nápoles y Sicilia, donde se produjeron revueltas nobiliarias, y con-
tinuar los proyectos de conquista en la costa norteafricana, aunque la 
expedición contra Argel en 1516 fracasó. En Castilla, consiguió contener 
algunas revueltas y enfrentamientos locales y, en especial, practicó una 
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los gobernadores reales —Adriano de Utrecht, el Condestable y el Almi-
rante de Castilla— reunían tropas y conseguían derrotar a los comune-
ros en Villalar, cerca de Valladolid (23 abril de 1521). La resistencia 
comunera continuó en Toledo hasta febrero de 1522. Aunque vencida 
y ejecutados o huidos sus dirigentes, la revuelta de las Comunidades 
había propuesto algunas medidas de reforma política que, años des-
pués y de manera parcial, acabaría asumiendo Carlos I.2

Olmedo (1445) y Villalar (1521): dos batallas, a manera de hitos, en 
el nacimiento y en la muerte de Nebrija, pero tenemos muy pocos 
medios para saber cómo percibió y valoró la cascada de situaciones y 
acontecimientos que se sucedieron desde su infancia hasta sus tiem-
pos de madurez en los que fue destacado humanista, en la cúspide 
intelectual del reino, rodeado por el aprecio y respeto de los Reyes 
Católicos y sus colaboradores. Sin duda, sería partidario de la manera 
en que gobernaron, pacificaron y aumentaron sus reinos, y recibiría con 
satisfacción los encargos regios de realizar dos notables obras historio-
gráficas: la traducción y adaptación al latín de la Crónica de Hernando 
de Pulgar, que narró la conquista de Granada, y la de la Guerra de Nava-
rra, escrita por Luis Correa. Ambas fueron impresas en Granada años 
después, en 1545, por iniciativa de su hijo Sancho de Nebrija.

5

2  DIAGO HERNANDO, Máximo, Las Comunidades de Castilla. La rebelión de las ciudades castellanas 
contra el rey Carlos I de Habsburgo (1520-1522), Madrid, Dykinson, 2021; RIBOT, Luis, «La revuelta 
de las Comunidades de Castilla (1520-1521)», Boletín de la Real Academia de la Historia, CCXVIII/III 
(2021), 646-666. Con amplias referencias bibliográficas.

imperial. Mientras tanto, el descontento había crecido mucho en Castilla 
debido al incremento de la presión fiscal (servicios de Cortes, arrenda-
miento de las alcabalas), a la contratación de enormes créditos para susten-
tar el proyecto imperial de Carlos, y a los nombramientos y prebendas 
otorgados a sus cortesanos extranjeros, contra la norma de reservarlos 
para los naturales del reino.

En junio de 1520, Toledo tomó la iniciativa de formar la llamada Santa 
Junta Comunera, una asamblea permanente formada por procuradores 
de las ciudades con voto en Cortes, con objeto de promover reformas 
políticas que acabaran con los abusos y regularan una relación más 
equilibrada entre rey y reino. La Junta, con representantes de las ciu-
dades de Castilla y León, pero no de Andalucía, residió sucesivamente 
en Ávila, Tordesillas —donde intentó obtener el apoyo expreso de la 
reina Juana, que residía allí— y en Valladolid, en medio de situaciones 
de creciente turbulencia y con apoyos variables e inseguros, mientras 
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A lo largo de los casi ochenta años en que se desarrolla la vida de Elio 
Antonio de Nebrija (c. 1444-1522), los graves conflictos por los que 
atraviesa el reino en la segunda mitad del siglo xv provocan cambios ra-
dicales en la literatura castellana. Cuando Nebrija nace, reina Juan II, el 
cuarto de los Trastámara, un monarca culto pero inhábil para las tareas 
de gobierno; cuando el gramático muere, se sienta en el trono el segun-
do de los Austrias, tras consolidar su autoridad con la derrota de los 
comuneros en 1521. Nebrija conoce y valora con justeza la creación lite-
raria en lengua romance que se difunde en estos decenios. En el año de 
su nacimiento, en 1444, Juan de Mena entregaba a Juan II el Laberinto 
de Fortuna, un poema alegórico en arte mayor, compuesto para elogiar 
a don Álvaro de Luna y para instar al rey a recuperar al estamento de la 
nobleza para guerrear contra los enemigos de la fe cristiana.

De poco le servirá ese consejo porque el enfrentamiento contra los 
Infantes de Aragón y su bando se dirimirá en mayo de 1445, en la pri-
mera batalla de Olmedo, en la que saldrá triunfador el ejército realista, 
apoyado por el príncipe don Enrique y por algunos nobles leales a la 
Corona, pero no al valido, como don Íñigo López de Mendoza, que re-
cibirá, en 1446, el marquesado de Santillana por la ayuda prestada en 
esta crítica ocasión. Don Álvaro, a la muerte del infante don Enrique, 
será proclamado maestre de Santiago; investido con la máxima potes-
tad caballeresca promoverá el Libro de las claras e virtuosas mugeres; 
sin embargo, los litigios contra los principales magnates castellanos no 
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cesarán y don Álvaro, arrestado bajo la acusación de haber ordenado 
matar al contador del rey, subirá al cadalso en junio de 1453; trece me-
ses después, presa de una profunda depresión, morirá Juan II.1

EL DECLIVE DE LA CREACIÓN LITERARIA

Enrique IV (1454-1474) auspiciará en su entorno un marco de cortesía 
muy diferente al de su padre; a él no le agradaba conversar con maestros 
y doctores, ni menos componer versos o juzgar los que fueran leídos 
ante él; prefería consagrar su ocio a la caza y a la música. La actividad 
literaria desaparece prácticamente de la curia castellana y a este declive 
contribuyen las muertes de Alfonso de Cartagena (1456), Juan de Mena 
(1456) y el marqués de Santillana (1458). Justo al año siguiente, Nebrija 
comienza sus estudios en la Universidad de Salamanca, antes de despla-
zarse a Bolonia para ingresar, becado, en el Colegio de España; en Italia 
se encontraba ya, al servicio de Eneas Silvio Piccolomini, Juan de Lucena, 
quien, en 1463, adapta al castellano el diálogo De vitae felicitate (c. 1455) de 
Bartolomeo Facio; para averiguar si era posible alcanzar algún grado 
de felicidad en esta vida, Lucena prescinde de los humanistas italianos 
y convierte en disputadores a Mena, a Santillana y a Cartagena, no solo 
para mantener viva su memoria, sino para aprovechar la oportunidad 
de confrontar los estamentos —curial, caballeresco y eclesiástico— a los 
que pertenecían; da testimonio esta obra de la decadencia que afecta a la 
corte; Lucena se la había dedicado a Enrique IV, a quien invitaba a 
contemplar este intrincado debate, pero cuando el libro se imprime en 
1483, su nombre es sustituido por el de su padre, Juan II, que lo era 
también de Isabel I, quien se apoyó, desde los primeros momentos de 
su reinado, en figuras —Gonzalo de Chacón, el arzobispo Carrillo, 

1  Este capítulo se asienta en los diversos volúmenes que he consagrado a este período: Historia 
de la prosa medieval castellana IV. El reinado de Enrique IV: el final de la Edad Media, Madrid, Cátedra, 
2007; más la Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2012, 
2 vols.; la Historia de la poesía medieval castellana. Tomo I. La trama de las materias, Madrid, Cátedra, 
2020; con el Tomo II. Los poetas y sus cancioneros, Madrid, Cátedra, en prensa.
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO LITERARIO

Tras la guerra de sucesión librada con Portugal (1475-1479), la crea-
ción literaria contribuye a reforzar la legitimidad dinástica de Isabel, 
además de definir las claves ideológicas con las que se impulsarán las 
principales reformas promovidas desde la corte; frente al hondo pesi-
mismo que late en las Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de 
Guzmán, en los Claros varones de Castilla (1486) de Fernando de Pulgar 
se acuña el ideario por el que había de regirse el estamento caballeres-
co, encarnado en la figura de don Rodrigo Manrique, tan próxima a la 
que su hijo perfilará en las Coplas por la muerte de su padre, que más 
que un panegírico funerario, deben ser consideradas un poema cele-
bratorio de la vida del maestre de Santiago, volcada en el empeño de 
aumentar el poder y el prestigio de su linaje.

Desde los primeros años de su reinado hasta enero de 1492, en 
que Boabdil les entregaba las llaves de Granada, los reyes mantu-
vieron dos guerras contra dos poderosos reinos peninsulares; este 
continuo esfuerzo militar propició la formación de una nueva clase 
caballeresca, emergida de la defensa del reino de Castilla y forjada en 
las continuas campañas que propiciaron la anexión del reino nazari-
ta. Isabel situó a su confesor, fray Hernando de Talavera, al frente de 
la nueva archidiócesis granadina, mientras que don Íñigo López de 
Mendoza, el Gran Tendilla, era nombrado alcaide de la Alhambra y 
capitán general del reino. Ya Pulgar, en su Crónica, elogiaba al linaje 
de los Mendoza por el apoyo prestado en estos dos graves litigios. 
No extraña, entonces, que se promueva una nueva literatura caba-
lleresca, acompasada al transcurso de los sucesos bélicos; la mejor 
muestra de este desarrollo la ofrece La Poncella de Francia, dedicada 
a la reina, para que la figura mesiánica de Juana de Arco —salvadora 
del reino francés frente a la alianza de Borgoña y de Inglaterra— le 
sirviera de ejemplo en esos críticos años en los que Alfonso V, con 
sólidos apoyos, le disputaba el reino; se fija, así, el retrato de una 
virgo bellatrix que no solo sabe dirigir los ejércitos con eficacia, sino 

Gómez Manrique— afines a sus derechos dinásticos. Para esa fecha, 
Nebrija regentaba dos cátedras en la universidad salmantina y había 
publicado sus Introductiones Latinae, impresa su traducción al caste-
llano c. 1488.

En los veinte años del reinado de Enrique IV, la creación literaria 
se desplaza hacia otros centros. Ya no se compila ningún cancionero 
para ser enviado a la corte del rey; aún, Rodrigo Sánchez de Arévalo, 
antes de partir para Italia, le dedica el Vergel de príncipes y compone 
una novedosa Suma política, sobre la fundación y el gobierno de las 
ciudades. Alfonso de Palencia había regresado de Roma en 1453; para 
darse a conocer, compone en latín dos fabulae, luego vertidas al cas-
tellano; respalda, con la Batalla campal de los perros contra los lobos, la 
guerra de desgaste contra el reino nazarita impulsada por el monarca, 
mientras que, en la Perfeçión del Triunfo, exige que el «Exerçiçio» mi-
litar se ejecute con disciplina para conseguir la victoria —el «Triun-
fo»— sobre los enemigos; nombrado cronista regio, tras la muerte de 
Mena, Palencia articulará un minucioso friso historiográfico —sus 
Gesta Hispaniensia— que acabará enfrentado al propio curso de los 
acontecimientos que estaba registrando; en sí, ninguna de las crónicas 
compiladas en los reinados de Juan II, Enrique IV y los Reyes Cató-
licos logrará cerrarse, interrumpida su redacción por los principales 
actores históricos, disconformes con el relato de sus hechos.

Palencia será apartado de la crónica por la reina Isabel en 1480, tras 
las Cortes de Toledo, al sentirse menoscabada en el tratamiento que 
daba a su figura, frente al realce otorgado al rey Fernando; pondrá en 
su lugar a Fernando de Pulgar, quien acertará a dar a cada uno de los 
monarcas idéntico valor, anteponiendo las virtudes morales de Isabel 
a las militares de Fernando; también Gómez Manrique se apresuró a 
cerrar su Regimiento de príncipes, compuesto en arte mayor, con una 
secuencia de coplas dedicada a la reina, para compensar los elogios de 
las cualidades regitivas del rey Fernando.
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idóneo de ascenso social si logra ser vencido el riesgo de la concu-
piscencia; tal ocurre en el Paris y Viana, en la Historia de la linda 
Magalona, en el Libro del conde Partinuplés —con encantamientos 
instigados en un ámbito feérico que deben ser corregidos— o con 
la Historia de Clamades y Clarmonda —con ese caballo volador en el 
que se prefigura Clavileño—; en todas estas obras, los protagonistas 
deben someterse a una dura penitencia para purificarse de los impul-
sos negativos de la pasión amorosa.

Se trata del mismo proceso que reflejan los textos de la ficción sen-
timental compuestos ya en el reinado de los Reyes Católicos. Por una 
parte, debe distinguirse el diferente tratamiento con que se juzgan las 
relaciones amorosas en el ámbito aragonés —más permisivo: el amor 
podía ser beneficioso si no se dejaba regir por las bajas pasiones— 
frente al castellano —de mayor rigor: la reina vigilaba a las doncellas 
custodiadas en su corte hasta casarlas a su conveniencia—. Por otra, 
frente a la visión idealista del amor cortés, la impronta ejercida por los 
textos italianos —así, la Historia de duobus amantibus de Piccolomini— 
propiciará la inclusión de figuras marginales —sirvientes y terceras— 
en entramados narrativos de crudo realismo, difundidos en el entorno 
universitario salmantino: la Repetición de amores de Lucena (c. 1497), 
parodia del discurso académico teñida de feroz misoginia, preludia el 
triple proceso —primer «Auto», Comedia y Tragicomedia— con el que 
acaba formándose La Celestina.

En los primeros productos de esta tradición genérica, no interve-
nían personajes ajenos a la noble naturaleza de los amadores, aunque 
se enfrentaban a otros obstáculos que los abocaban a desastrados fi-
nales, pero en el momento en el que median criados codiciosos, ami-
gos desleales o viejas hechiceras se precipita el funesto desenlace que 
aguarda a quienes se dejan vencer por la concupiscencia, con varia-
ciones siempre originales por cuanto se pretende aleccionar al públi-
co receptor de estas obras, por lo común femenino, sorprendiéndolo. 
Quien mejor lo consigue, sin duda, es Juan de Flores, imbuido del 

librarse de enojosos pretendientes con el fin de apartarse del amor 

humano y consagrarse al divino. Buena parte de las historias caba-

llerescas breves que se imprimen en el cambio de siglos del xv al xvi 

giran en torno al conflicto librado entre las virtudes militares y las 

relaciones sentimentales; los orígenes de estas obras suelen ser muy 

dispares y anclarse, incluso, en tradiciones folclóricas, pero el resul-

tado siempre es el mismo; el amor puede resultar un instrumento 
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En este mismo período, los impresores sacan extraordinario pro-
vecho a la materia caballeresca; a las historias breves, ya comentadas, 
se suman las biografías prosificadas de los antiguos héroes de la épica 
—Fernán González más los Siete Infantes de Lara y, de modo singular, 
Rodrigo Díaz de Vivar— y los libros de caballerías, tanto los que corres-
ponden a la materia de Bretaña —Tristán, Baladro del sabio Merlín, 
Estoria del sancto Grial— como los castellanos, compuestos en la prime-
ra mitad del siglo xiv; así, acompasado al esfuerzo bélico volcado contra 
los nazaritas, Garci Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del 
Campo, corrige los «tres libros de Amadís, que por falta de malos es-
criptos, o componedores muy corruptos y viciosos se leían» (I, 223-224),2 
porque a sus manos había llegado la amplificación que había sufrido el 
primitivo Amadís —con dos libros— a principios del siglo xv; a finales 
de la centuria, Montalvo —con nuevos personajes y distintas peripe-
cias— ordenará esos materiales en una nueva estructura de cuatro li-
bros; añade a la serie un quinto volumen, ya de su total invención, las 
Sergas de Esplandián, para corregir los fundamentos de la caballería an-
tigua, asentada en la materia artúrica, y definir un nuevo modelo de 
héroe, un «católico y virtuoso príncipe» que fuera hechura de los valores 
de religiosidad con que los Reyes Católicos habían vencido a los moros 
y expulsado a los judíos de la península; tales principios caballerescos, en 
la obra de ficción, se emplearán para reconquistar Constantinopla; es 
factible que estos cinco libros (Amadís más Sergas) se imprimieran a fi-
nales del siglo xv, pero solo se conserva un único ejemplar del Amadís 
impreso por Jorge Coci, en Zaragoza, en 1508, más una noticia sobre 
otra edición perdida de las Sergas de 1510. Justo en ese año, Ruy Páez de 
Ribera publica el Florisando, sexto tomo de la saga amadisiana, dedicado 
a don Juan de la Cerda, con el propósito de depurar aún más el espíritu 
de la caballería andante para librarlo de los encantamientos a los que 
había recurrido Montalvo en el cierre de las Sergas.

2  RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci, Amadís de Gaula, ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, 
Madrid, Cátedra, 1987, 2 vols.

espíritu de la cortesía aragonesa; en el Grisel y Mirabella, encadena tres 
disputas para demostrar el poder destructivo del amor, siendo crucial 
la que sostienen Torrellas y Breçaida para dirimir si es el hombre o la 
mujer quien tiene más culpa en las relaciones sentimentales, si bien 
su inesperado cierre invierta el resultado al que el debate llegaba; más 
compleja resulta la trama metanarrativa del Grimalte y Gradisa, en la 
que la dama obliga a su amador a trasladarse al mundo de la ficción 
ideado por Boccaccio en su Fiammetta para corregir su trágico final, si 
quería conseguir el galardón ansiado.

No carentes de ironía, en los tratados de Diego de San Pedro, des-
taca el amargo final que aguarda a quienes se dejan vencer por el amor; 
se incide en el riesgo de la pérdida de las cualidades caballerescas, tanto 
en el Arnalte como, sobre todo, en la Cárcel de amor, que le fue reque-
rida por el alcaide de los donceles, Diego Fernández de Córdoba, para 
que pudiera apreciarse el modo en que un caballero modélico, Leriano, 
se iba degradando progresivamente por la pasión que lo afligía, hasta 
el extremo de dejarse morir, cuando su señora, Laureola, liberada por 
Leriano de la sentencia de muerte contra ella dictada, prefiere preser-
var su fama a perderla apiadándose de su caballero.

Ya en la última década de siglo, en Salamanca, se imprimen tra-
ducciones de textos italianos —la Estoria de dos amantes (c. 1495), el 
Libro de Fiameta (c. 1497)— a las que se suma La Celestina —Comedia, 
c. 1499-1500, Tragicomedia, 1502—, una obra que no se dirige ya a un 
marco cortesano y en la que no se necesita en ningún momento justi-
ficar el uso de la «ficción», al irse armando directamente en los parla-
mentos de los personajes, que se bastan por sí solos para dar cuenta de 
las extremas situaciones a que la pasión concupiscente —en el caso 
de Calisto y de Melibea— y la codicia —Celestina y los criados, más 
las prostitutas— los conducen; se trata, por ello, del primer texto na-
rrativo en el que el diálogo adquiere plena autonomía para construir 
las imágenes de la realidad que, sin mediación alguna, son asumidas 
por los lectores.
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Sin embargo, el esquema narrativo de la caballería andante, enten-
dida como itinerario de perfección al que el héroe se somete, enfrentán-
dose a toda suerte de pruebas, reales o maravillosas, para ser merecedor 
de unirse a la dama a la que sirve, se recupera en 1514, cuando Feliciano 
de Silva publica el Lisuarte de Grecia, enlazando sus aventuras a las que 
Montalvo había dejado pendientes al final de las Sergas. Tales son los 
planteamientos —pruebas caballerescas más lances amorosos— en los 
que se asienta el ciclo de los palmerines; es posible que el primero de 
la serie, el Palmerín (1511), fuera compuesto por Catalina Arias, mien-
tras que el segundo, el Primaleón (1512), se debiera a su hijo, Francisco 
Vázquez; son voluntades de autoría ligadas a Ciudad Rodrigo, patria 
también de Feliciano de Silva. No eran obras ajenas al devenir histó-
rico de los reinos peninsulares; en 1534, Francisco Delicado editaba en 
Venecia el Primaleón, en cuyo prólogo proponía una interpretación ale-
górica de sus principales héroes, en los que veía recortado el perfil de 
los Trastámara.

Ni la ficción sentimental ni la caballeresca eran del agrado de doc-
tos prelados como Cartagena —quien en una epístola al conde de 
Haro sobre la educación de los hijos recomendaba apartarlos de tales 
lecturas— o de humanistas como Nebrija, quien se lamentaba, en el 
prólogo de su Gramática, del tiempo gastado en leer «novelas o istorias 
embueltas en mil mentiras i errores»,3 desechando con rigor los textos 
de ficción; su arte dedicada a la lengua romance, requerida expresamen-
te por la reina, debía de servir para «reducir en artificio este nuestro 
lenguaje castellano»4 a fin de lograr «que lo que agora i de aquí adelante 
en él se escriviese pueda quedar en un tenor i estenderse en toda la du-
ración de los tiempos que están por venir, como vemos que se á hecho 

3  NEBRIJA, Antonio de, Gramática sobre la lengua castellana, ed., est., y notas de Carmen Lozano, 
y Paginae nebrissenses, al cuidado de Felipe González Vega, Madrid-Barcelona, Real Academia 
Española-Galaxia Gutenberg, 2011, p. 8.

4  Ibidem, p. 9.

Garci Rodríguez de 
Montalvo, Amadís  
de Gaula, Roma, 
Antonio de Salamanca, 
1519. Biblioteca Nacional 
de España, r/34929, 
fol. 1r
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tratados de contemplación espirituales, dedicados a las vidas de Cristo 
y de María, con el fin de promover un grado de piedad afectiva que 
posibilitara asimilar las nociones de la doctrina cristiana. Una y otra 
vez se recrean los ciclos de la Natividad, de la Adoración, de la Pasión 
y de la Resurrección de Cristo. Fray Íñigo de Mendoza, confesor tam-
bién de la reina, había impreso en 1482 una versión depurada de sus 
Coplas de «Vita Christi», que circulaban ya en la curia enriqueña con 
una feroz crítica dirigida contra el monarca y los nobles del reino, por 
la relajación de las costumbres y la vida depravada a la que se entrega-
ban; en ese arco temporal, Diego de San Pedro, el autor de la ficción 
sentimental, compuso una Pasión trovada impresa en 1495 y el comen-
dador Román recibió el encargo de la corte —tal y como apunta en el 
prólogo— para concebir un par de poemas con este mismo propósi-
to, con la novedad de desarrollar también las escenas dedicadas a la 
Resurrección (Coplas, c. 1490).

Varios proyectos de contar con una Vita Christi en castellano se 
sucedieron en los últimos años del siglo xv y primeros del siglo xvi; 
fray Hernando de Talavera, en 1496, imprimió un primer volumen 
con su traducción de la Vita Christi que Eiximenis había terminado en 
1404, pero interrumpió esa labor al publicarse en 1497, en París, la Vita 
Christi de Ludolfo de Sajonia, el Cartujano, que le fue entregada a fray 
Ambrosio de Montesino para que la vertiera al romance; los cuatro 
libros de esta traslación literal, actualizada con apuntes referidos a su 
presente, precisaron para su publicación del apoyo tanto de la corona, 
como del cardenal Cisneros, quien encomendó su impresión a Estanislao 
Polono; el primer volumen apareció en 1502 y los otros tres en el trans-
curso de 1503.

LA PRÁCTICA POÉTICA Y LA CREACIÓN DRAMÁTICA

Durante el reinado de Enrique IV dejaron de compilarse cancioneros 
para ser enviados a la curia; es factible que el Cancionero de San Román, 
que da continuidad al Cancionero de Baena, se ligara a la corte de Arévalo, 

en la lengua griega i latina»;5 solo de esa manera, las «hazañas» glorio-
sas de los reyes podrían quedar fijadas por escrito con la dignidad que 
merecían, a fin de que perdurara la memoria de tan «loables hechos».6

Ya es curioso que Garci Rodríguez de Montalvo, en el primer pró-
logo del Amadís, afirmara lo mismo justificando la utilidad de la que él 
llamaba «historia fingida»; tenía la certeza de que tanto «los cavalleros 
mancebos como los más ancianos» encontrarían «enxemplos y doc-
trinas» de los que podrían aprovecharse, en consonancia con ese pre-
sente afirmado por los «grandes fechos» realizados por «nuestros rey 
y reina», encarecida la «santa conquista que el nuestro muy esforçado 
rey hizo del reino de Granada».7

TRATADOS RELIGIOSOS: CONTEMPLACIÓN Y PIEDAD AFECTIVA

A la reina le preocupaba la regeneración moral del reino y la reforma 
de las órdenes religiosas. Supo rodearse de consejeros y de prelados que 
la ayudarían en esa labor: al dominico fray Diego de Deza se le enco-
mendó la educación del príncipe don Juan, al jerónimo fray Hernando 
de Talavera lo puso al frente de la archidiócesis de Granada y al fran-
ciscano fray Francisco Jiménez de Cisneros, a la muerte en 1495 del 
cardenal Mendoza, lo convenció para erigirse en arzobispo de Toledo; 
tanto Talavera como Cisneros, confesores de Isabel, discreparon abier-
tamente sobre el modo en que debían ser evangelizados los moros de 
Granada, ya por la predicación, como quería Talavera, asimilando in-
cluso sus tradiciones y costumbres, ya por la coacción impuesta por 
Cisneros en 1499, obligando por ley a los habitantes del antiguo reino 
a convertirse o a exiliarse.

Cisneros, desde la sede primacial de Toledo, vivió conforme al espí-
ritu de austeridad franciscana y contribuyó a que la imprenta difundiera 

5  NEBRIJA, Antonio de, op. cit., p. 9.

6  Idem.

7  RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci, op. cit., t. I, p. 220.
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en la que Isabel de Portugal, la reina viuda, custodiaba a sus dos hijos, 
Alfonso e Isabel. Solo tras las Cortes de Toledo (1480), la imprenta 
se interesa por recoger colectáneas poemáticas en las que predomi-
nan las orientaciones religiosa y moral, acordes con la necesidad de 
regenerar el reino.

Juan del Encina acertó a publicar en 1496 un Cancionero en el que se 
recuperaban las múltiples líneas de desarrollo temático a las que daba 
cauce la especulación poética; lo dedicó a sus protectores, los duques 
de Alba, pero dirigió también un proemio y varias composiciones a la 
corte regia. De hecho, Encina pretendía adscribirse al círculo letrado 
que se estaría formando en torno al príncipe don Juan, quien acababa 
de casarse en marzo de 1497 con doña Margarita de Austria, trasla-
dándose después a Salamanca. Encina, a modo de proemio, le dirigió 
al heredero de la corona un Arte de poesía castellana para que supiera 
apreciar y valorar las composiciones en verso que se leerían en su pre-
sencia; de hecho, esta Arte tenía que difundirse en círculos universita-
rios ya a principios de este decenio, porque Nebrija remite a ella en el 
libro II de su Gramática dedicado a la prosodia romance, en el que arti-
cula un compendio esencial de nociones métricas (acentos, sílabas, ver-
sos, estrofas) radicalmente opuestas a los principios ordenados por 
Encina en su Arte, más atenido a la práctica creativa de los poetas. 

También dedica a los reyes la traducción de las Bucólicas de Virgilio 
—de los diez textos, consagra cuatro al heredero de la corona—, así 
como el alegórico Triunfo de Fama, en el que Juan de Mena lo conduce 
a esta simbólica morada para que pudiera contemplar, en sus muros, las 
«estorias» con las hazañas realizadas por los monarcas. La organiza-
ción interna de este Cancionero se adecua, así, a los niveles de sentido 
que tenían que ser definidos para grupos de recepción muy diversos; 
en cierto modo, Encina fija la estructura global de los cancioneros que 
se imprimirán ya en la centuria siguiente: sitúa, en primer lugar, un 
friso de textos contemplativos para doña Isabel de Pimentel, comple-
mentado con una serie de oraciones traducidas al castellano, al que 

Hernán Núñez de 
Toledo, Las CCC del 
famosíssimo poeta  
Juan de Mena con glosa 
de Hernand Núñez de 
Toledo, Sevilla, Juan 
Pegnitzer, Magno Herbst 
y Tomas Glockner, 1499. 
Biblioteca Nacional  
de España, inc/651, 
fol. 7r
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piezas religiosas iniciales y las dramáticas que sitúa en su cierre, con 
panegíricos dedicados a los miembros de su familia, más una nutrida 
serie de «canciones» y «villancicos».

Con todo, las dos colectáneas más importantes que se compilan 
en el cambio de siglos son el llamado Cancionero de Rennert, custo-
diado en la British Library, y el Cancionero general, compilado por 
Hernando del Castillo e impreso en Valencia en 1511, dedicado a don 
Serafín de Centelles, II conde de Oliva. Comparten bastantes de los 
materiales seleccionados, pero el primero no pasa de un estado de 
borrador —sin prólogo ni dedicatario— para ser impreso, con una 
ordenación regulada por autores, mientras que el segundo, más am-
plio y más práctico, acierta a recoger a los principales poetas de la 
segunda mitad del siglo xv —Mena, Santillana, Pérez de Guzmán— 
con un avance consecutivo por los principales creadores vinculados a 
las Coronas aragonesa y castellana; Del Castillo distribuye las 1032 
composiciones reunidas, agrupándolas, primero, por series o formas 
estróficas —«romances, villancicos, canciones, letras de invenciones, 
motes, glosas, preguntas, respuestas»8—, conforme a una progresión 
temática que coincide con la que Encina fijara en su Cancionero, al ligar-
se los textos a cuatro materias principales: «en devoción, en moralidad, 
en amores, en burlas»;9 a su vez, dentro de estas secciones se integran las 
obras de un mismo autor, comenzando por Santillana y siguiendo por 
Mena, de quien se indica que se ofrecen obras «que comúnmente no an-
dan escriptas»;10 es importante esta precisión porque Del Castillo, que 
inicia su labor compilatoria c. 1490, prefiere publicar títulos que todavía 
no habían sido impresos o que contaban con una difusión menor.

Nebrija conocía de sobra estas tradiciones poéticas que convergen en 
el último decenio del siglo xv. Como se ha indicado, resulta fundamental 

8  CASTILLO, Hernando del, Cancionero general, ed. de Joaquín González Cuenca, Madrid, Castalia, 
2005, p. 217, 5 vols.

9  Idem.

10  Ibidem, p. 447.

siguen las composiciones morales —traslación de Virgilio, Triunfo de 
Fama, panegíricos para distintos miembros de la Casa de Alba—; tras 
un primer grupo de poemas festivos —«Almoneda trobada», «Dispa-
rates trobados»—, despliega las múltiples variaciones estróficas dedi-
cadas a la materia erotológica, con un fundamental Triunfo de Amor, 
dirigido a don García de Toledo, primogénito de la Casa de Alba; or-
ganiza secciones específicas con las «Canciones» y los «Villancicos», 
que distingue de los «Villancicos pastoriles» (96v) que, en sí, anticipan 
las formas y los temas con los que articulará las ocho «Representacio-
nes» teatrales que vuelve a dedicar a los duques, puesto que se esceni-
ficarían en alguna de las salas palaciegas de Alba de Tormes.

Después de 1496, Encina sigue componiendo obras dramáticas; 
tres pertenecen al período de 1497 y 1498; en la primera fecha, tuvo 
que ejecutarse ante el príncipe don Juan la Representación sobre el poder 
del Amor, mientras que la segunda, la Égloga de las grandes lluvias, re-
coge las pretensiones de Encina para ser elegido cantor de la catedral 
de Salamanca. La plaza le fue concedida a Lucas Fernández y Encina, 
dolido por esa decisión, viajó a Italia, en donde llegó a servir a tres papas; 
allí proyecta sus obras más complejas: la Égloga de Cristino y de Febea 
—en la que se contraponen el amor al mundo y el amor a Dios—, la 
Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio —la única en arte mayor, en la que 
recrea la Ecloga de Tirsi e Damone de Teobaldo— y la más extensa de 
todas, la Égloga de Plácida y Vitoriano, en la que el amador tendrá que 
reconocer el pecado que lo había llevado a renunciar a Plácida antes 
de poder recuperarla y lograr resucitarla —por mediación de Venus y de 
Mercurio— a la vida.

La horma que constituye el Cancionero de Encina de 1496 la se-
guirá Pedro Manuel Jiménez de Urrea, que imprime el suyo, a expen-
sas de su madre, en 1513, con una segunda edición en 1516, en la que 
incluye los textos en prosa que pertenecen a la materia erotológica, 
destacando en especial la Penitencia de amor que había sido impresa en 
1514. En esta miscelánea se produce, también, una transición entre las 
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caballeresca —con esa doble orientación entre lo humano y lo divino—, 
la poesía cancioneril —gracias a la impresión en Valencia del Cancionero 
general— y la creación dramática que, al compás de las obras de Encina, 
seguirán Lucas Fernández, Bartolomé de Torres Naharro y, más ade-
lante, Gil Vicente. Nebrija se encontraba ya en Alcalá de Henares desde 
1514, al cargo de la cátedra de Retórica que le había confiado Cisneros; 
justo en el año en que el joven Carlos llegaba a la península, en 1517, apa-
recerían publicadas las Reglas de orthographía; con este manual daba 
cima al conjunto de estudios proyectado para dignificar esa lengua ro-
mance que, en el transcurso de su existencia, había dado acogida a una 
compleja producción creativa que dejaba abierto el camino a los nuevos 
géneros de la literatura renacentista.

5

el libro II de su Gramática (1492), por cuanto, en la sección dedicada a la 
prosodia y a la naturaleza de la sílaba, desarrolla una minuciosa pre-
ceptiva métrica, que parte de la terminología latina que adapta a los 
versos vernáculos; es el primer teórico en preocuparse por aplicar a la 
lengua romance los esquemas de distribución acentual (pies rítmicos) 
propios de la poesía clásica; él establece, además, el primer canon de 
autores castellanos para ejemplificar las nociones teóricas que ofrece; 
concede singular valor a Juan de Mena, por cuanto reconoce en sus 
versos la factura propia de los hexámetros latinos, pero cita también a 
Santillana y a Jorge Manrique. Debe recordarse que desde 1487, tras 
abandonar la cátedra de Salamanca, se encuentra al servicio de don 
Juan de Zúñiga, maestre de Alcántara; en ese entorno, tuvo que coin-
cidir con Hernán Núñez de Guzmán, que se trasladaría después a la 
Alhambra para ocuparse de la educación del primogénito de Tendilla 
y embarcarse en una tarea filológica de enorme relevancia: el Comentario 
a las Trescientas de Mena, en el que practica una minuciosa exégesis de 
los versos del Laberinto, precedida de una vita auctoris, que sirve ya para 
consagrar a Mena como el principal de los poetas castellanos; en 1505, se 
publicará una segunda edición con numerosas adiciones. La práctica 
glosatoria daba paso, así, al comentario filológico.

EPÍLOGO

Ya en 1504 muere la reina Isabel, lacerada por las pérdidas de su hijo 
don Juan (octubre de 1497), de su hija Isabel (agosto de 1498) y de su 
nieto Miguel (julio de 1500), a quien criaba con la esperanza de que 
pudiera ser el sucesor idóneo de todos los reinos peninsulares. La con-
vulsa sucesión al trono de Castilla, extinguida ya la rama masculina de 
los Trastámara, provocará cambios en los marcos de cortesía a los que 
se envían las obras literarias. Solo en el segundo decenio de la centuria, 
una vez regresado Fernando de Nápoles en 1507 para ocuparse del 
reino de Castilla tras haber fallecido Felipe I en 1506, vuelven a recu-
perarse las principales directrices de la literatura castellana: la materia 
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4.  LA CULTURA DEL LIBRO IMPRESO:  

NEBRIJA Y LA IMPRENTA

Julián Martín Abad   

El signo de los tiempos... era la imprenta.1

Uno de los peligros de las celebraciones conmemorativas del nacimien-
to, la muerte o de la coyuntura histórica en que se desarrolló la vida de 
un personaje es la reavivación de informaciones biográficas y biblio-
gráficas obsoletas. El riesgo es sumo si se trata de un personaje tamaño 
como Antonio de Nebrija (¿1444?-2 julio 1522).2

En 1992 dedicó la revista Ínsula un número especial a «Elio Anto-
nio de Nebrija (1492-1992)» —peligrosa forma de indicar la data al no 
aclararse la efeméride recordada con esa indicación del centenario—, 
incluyendo un artículo de Jaime Moll titulado «Nebrija y el libro».3 
Lo recuerdo por un doble motivo. Primeramente, para señalar que es 
posible, pero no probable, que el joven becario del Colegio de España 
de Bolonia, que permaneció en esa ciudad italiana, por lo que hoy sa-
bemos, únicamente desde el 2 de marzo de 1465 hasta el 1 de mayo de 

1  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber. Vida de Antonio de Nebrija, Huelva, Universidad de 
Huelva, 2019, p.197.

2  Con una frase, tomada de una publicación reciente, justifico mi aserto: «El lebrijano Antonio 
Martínez de Cala, que adoptaría como nombre humanístico el de Elio Antonio, nació hacia 1441 
[sic]... La gramática de Donato había gozado de gran autoridad en la Edad Media... Su canonización 
por Valla le proporcionó una nueva vida en la época del humanismo. Es significativo, a este res-
pecto, que Nebrija antepusiera a su nombre de pila, Antonio, el de Elio, en honor a Donato [sic]... 
al comenzar sus estudios de Derecho [sic] en Bolonia, hacia 1465, tuvo los primeros contactos con 
el humanismo... Diez años después [sic], cuando regresa a España en 1470, tenía bien ganada fama 
de ser una autoridad en el nuevo latín... Sus Institutiones Latinae se imprimieron en Salamanca en 
1481... Fue, de hecho, el primer libro impreso en Salamanca: el primer incunable salmantino [sic]...» 
cf. JUARISTI, Jon y Juan Ignacio ALONSO, El canon español. El legado de la cultura española a la civi-
lización, Madrid, La Esfera de los Libros, 2022, pp. 214-227.

3  Ínsula, N.º 551 (noviembre de 1992), p. 23.

Antonio de Nebrija, 
Iuris ciuilis lexicon, 
Salamanca, [ Juan de 
Porras], 1506. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/27156, portada con 
varios poemas, uno  
de ellos en griego 
(primer ejemplo 
conocido de un texto 
completo impreso  
con caracteres griegos 
en la península)
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El segundo motivo anunciado tiene que ver con «un problema [en 
1992] no resuelto todavía: la relación de Nebrija con la primera im-
prenta salmantina. ¿Su anonimato es debido, como algunos creen, a su 
relación con la propiedad de la imprenta?».6 Insistía Jaime Moll en la 
necesidad de la investigación archivística la cual demostraría que, 
como él afirmaba, se trataba de una hipótesis injustificada. Pero hubo 
que esperar hasta 1997 para conocer los nombres de los prototipógra-
fos salmantinos gracias al hallazgo documental que dio a conocer 
M.ª Antonia Varona García.7 No hay razón para entrar en detalles, 
pero sí para insistir en un hecho cierto: seguirá arrastrándose en los 
registros catalográficos y bibliográficos —¿hasta cuándo?— la indica-
ción de los talleres epónimos: «Primera imprenta anónima salmanti-
na» [ = «Typ. Nebrissensis: Introductiones (Haeb. 459)» o «Printer of 
Nebrissensis, 'Introductiones'»] y «Segunda imprenta anónima sal-
mantina» [ = «Typ. Nebrissensis: Gramática (Haeb. 470)» o «Printer 
of Nebrissensis, 'Gramática'»]. Y de nuevo Pedro Martín Baños8 nos 
brinda la mejor aproximación:

Nebrija no fue promotor económico del taller de Cantalapiedra y los Porras, 
ni tampoco podemos hacerle responsable de imponer o trazar para ellos una 
u otra “línea editorial”. Pero ello no excluye, en absoluto, su influencia sobre 
un negocio del que era –entiéndase bien la expresión– usuario o cliente asi-
duo. Hacia 1486, los Porras empezaron a emplear en su officina, junto con 
los caracteres góticos, una elegante letrería romana y uno de los primeros 
encargos (si no el primero) en estamparse con ella fue justamente la Repetitio 
secunda nebrisense: ¿no será lícito, entonces, apuntar al gusto clasicista de 
nuestro gramático –a su recomendación, a su asesoramiento, a su poder de 
convicción– para explicar la introducción de esta nueva tipografía?

6  No deja de tener interés la historia bibliográfica de este dilema, con arranque en 1575, que 
se ofrece en CUESTA GUTIÉRREZ, Luisa, «El enigma de la imprenta del humanista Elio Antonio de 
Nebrija y sus sucesores», s. l., Gutenberg-Jahrbuch, 1961, pp. 107-114.

7  «Identificación de la primera imprenta anónima salmantina», Investigaciones históricas. Época 
moderna y contemporánea, N.º 14 (1994), pp. 25-33.

8  La pasión de saber…, op. cit., p. 200.

1470, viviera un madrugador descubrimiento de la imprenta. Resulta 
difícil de asumir su aseveración de que Nebrija,

en Italia conocería la existencia del nuevo sistema de producción de libros, 
seguiría su desarrollo en los centros italianos y consideraría las enormes po-
sibilidades que ofrecía el libro reproducido mecánicamente para la difusión 
de las ideas, como arma decisiva para la lucha contra la barbarie, aunque 
fuese un arma que también usarían los bárbaros para mantener sus posicio-
nes. Vuelto a España, lamentaría la falta de ese instrumento, aunque pronto 
su espíritu se alegraría al ver las producciones de las prensas españolas, sus 
primeras ediciones en favor de las nuevas corrientes.

Las fechas juegan en contra de tales hechos.
El primer acontecimiento documentado sobre el inicio de la activi-

dad tipográfica en Bolonia es la constitución, con fecha 25 de octubre 
de 1470, de una sociedad entre Francesco del Pozzo, Annibale Malpigli 
y Baldassarre Azzoguidi «ad artem et exercicium imprimendi libros 
seu stampandi».4 Pedro Martín Baños ha puesto las cosas en su exacto 
lugar en este y otros puntos de la biografía del lebrijano; admite que 
pudo haber conocido algún volumen impreso, llegado desde fuera de 
Bolonia, pero apunta certeramente que «en esos primeros años Nebrija 
no podía ser aún consciente de que, en el plazo de un par de décadas, 
la imprenta iba a transformar de manera radical la experiencia intelec-
tual europea».5

4  Cf. SANTORO, Marco, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo 
millennio, nueva ed. rev. y ampl., Milán, Editrice Bibliografica, 2008, pp. 88-91.

5  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber…, op. cit., pp. 143-144. En las pp. 134-135 puede leerse 
un párrafo de especial interés sobre la cultura del libro manuscrito en que estaba inmerso nuestro 
personaje durante su estancia en el Colegio boloñés: «Aislados pero enjundiosos son algunos apuntes 
sobre las actividades y los intereses librarios de nuestro aspirante a theologus. Dadas sus habilidades 
de escribano, el maestro copista Nicolás Beuervuilx de Hollandia le encarga a él el traslado parcial de 
los Estatutos del Colegio, que aquel cobra, con otros trabajos, el día 3 de julio de 1469. Y no menos 
sugestivas son las alusiones a los manuscritos de los que Nebrija es poseedor en Italia. El 14 de mayo 
de 1469 vende a la Biblioteca del Colegio un volumen que cabe vincular al bachillerato –teológico– en 
que está matriculado: un comentario de Santo Tomás sobre la Ética de Aristóteles. Y un año antes, el 
25 de octubre de 1468, una deuda le obliga a dejar en prenda cuatro jugosos códices, que superan con 
creces el importe de lo que debe y que vienen a corroborar de forma meridiana su vocación huma-
nista: ... libros quatuor, videlicet epistolas Tulii, Oracium, Marciale et Claudianum». La actividad del joven 
Nebrija como pendolista también está documentada en Salamanca.
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de Henares.11 En el prefacio al manejable opúsculo destinado a fami-
liarizar al latinista con las letras griegas, al que antes me he referido, 
recuerda la recurrencia anterior a la transliteración del griego: «Et quia 
non contigit nobis graecarum litterarum typos omnes habere, et quod 
omnibus quibus praecepta nostra scribuntur ignotae sunt, usi sumus 
magna ex parte latinis».12

No tiene Nebrija el honor de haber sido el primer profesor universi-
tario que en España acude a la imprenta, por servirnos del título del es-
tudio que Carlos Romero de Lecea dedicó a Pedro Martínez de Osma, 
a quien tal mérito se reconoce, por la publicación de sus Commentaria 
in symbolum Athanasii “Quicumque vult” en el taller segoviano de Juan 
Parix, c. 1472-1474.13 Pero conocería pronto, al llegar a Salamanca en el 
verano de 1475, este nuevo tipo de libro de su antiguo profesor, cierta-
mente admirado por su saber (no tanto por su latín). Ahora sí, y no en 
Bolonia, podemos tener la certeza de que el joven profesor, que comen-
zaba a impartir lecciones de Poesía y Oratoria, descubriría la potencia-
lidad del nuevo procedimiento de fabricación de libros, aunque tendrán 
que trascurrir todavía un par de años hasta poder contar con un taller 
funcionando en la propia ciudad. Ocurriría presumiblemente en 1477 
y podemos documentar las impresiones realizadas por Diego Sánchez 
de Cantalapiedra y Alonso de Porras, entre 1478 y los primeros meses de 
1480, e igualmente las realizadas una vez fallecido el primero de los 

11  Cf. BÉCARES BOTAS, Vicente, «Nebrija y los orígenes de la tipografía griega en España», en 
Carmen CODOÑER y Juan Antonio GONZÁLEZ IGLESIAS (eds.): Antonio de Nebrija. Edad Media y 
Renacimiento, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 537-547.

12  «Y porque no hemos tenido posibilidad de tener todos los tipos de letras griegas, y porque son 
ignotas a todos para los que escribimos nuestros preceptos, hemos usado en la mayor parte los tipos 
latinos». Puede leerse la traducción íntegra del prefacio en HERRERO DE JÁUREGUI, Miguel, «De un 
rebusco, gran bodega: Nebrija helenista», en María RODRIGO MORA (ed.): Nebrija en Bolonia. V Cen-
tenario de las Reglas de orthographía en la lengua castellana (1517), Bolonia, Bononia University Press, 
2019, pp. 111-136.

13 El primer profesor universitario que en España acude a la imprenta, Madrid, Joyas Bibliográficas, 
1978. Es el vol. 2 de la edición facsimilar de los Comentaria in simbolum quicumque, n.º 3 de la colec-
ción «Primeros incunables». Vid. además MARCOS RODRÍGUEZ, Francisco, «Pedro de Osma y los 
primeros incunables españoles», Revista Española de Teología, N.º 39-40 (1979-1980), pp. 337-338.

Si nos llegamos al taller logroñés de Arnao Guillén de Brocar des-
cubriremos la presencia de una letrería redonda, cuya historia de uso 
se inicia en 1507, al imprimir el opúsculo De litteris Graecis, de Antonius 
[sic en el epigrama que figura en el recto de la primera hoja y también 
en el encabezamiento de su prefacio]. Lo anterior proclama fehacien-
temente su fama. De la intervención personal de Nebrija en la incor-
poración de este taller logroñés a la historia de las letrerías redondas 
no puede quedarnos duda, pues la querencia del taller hacia las letre-
rías góticas es más que evidente. En el verano de 1507 Nebrija estaba 
en Logroño, desde donde escribió una carta a Juan Sobrarias, presu-
miblemente con fecha 25 de agosto, en la que alude al breve opúsculo.9

Hay que recordar la propia indicación de Nebrija al concluir el 
capítulo II del libro I de la edición de su Gramática castellana, en que 
trata «De la primera invención de las letras, i de donde vinieron pri-
mero a nuestra España», indicando que las letras romanas se habían 
recuperado algún tiempo antes, «lo cual en nuestros días i por nuestra 
industria en gran parte se a hecho».10

Es igualmente fácil de suponer la meritoria responsabilidad, tradi-
cionalmente aceptada, de la intervención personal de Nebrija en la in-
corporación de una letrería griega al instrumental del taller salmantino 
de Juan de Porras. Encontramos la primera muestra, que al parecer 
no volvió a utilizarse, en la edición del Iuris civilis lexicon, del 15 de oc-
tubre de 1506. También su intervención en la incorporación es mani-
fiesta, incluso en su diseño, en el caso de las letrerías griegas utilizadas 
por Arnao Guillén de Brocar en sus talleres de Logroño y de Alcalá 

9  Puede leerse el texto de la carta en MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las 
Introductiones Latinae de Antonio de Nebrija (1481-1599) o Hilo de Ariadna para el Teseo perdido en 
el laberinto de la gramática latina nebrisense, Vigo, Academia del Hispanismo, 2014, pp. 455-456: 
Apéndice VI; Texto 1.

10  Cf. NEBRIJA, Antonio de, Gramática sobre la lengua castellana, ed., est. y notas de Carmen 
Lozano, y Paginae nebrissenses, al cuidado de Felipe González Vega, Madrid-Barcelona, Real Academia 
Española-Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 17-22. Vid. la introducción de Francisco Rico, en GIMENO 
BLAY, Francisco M., Admiradas mayúsculas. La recuperación de los modelos gráficos romanos, Sala-
manca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2005, pp. 13-20.
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editado de Clemente Sánchez del Vercial, «e quinientos delitorios» [?], 
«e quatrocientos Titulibios e diferençias». ¿Pudiera tratarse en este últi-
mo caso de una primicia editorial de Nebrija? De esa opinión (comparti-
ble) es Pedro Martín Baños, que supone un unicum tipográfico formado 
por un extracto de las Historiae Romanae decades y de un breve diccio-
nario como las posteriormente ediciones exentas de las Differentiae ex 
Laurentio Valla, Nonio Marcello et Servio Honorate excerptae.15 Acabo de 
recordar que en esas fechas de su posible intervención editorial se encar-
gaba de las lecciones de Poesía y Oratoria en la Universidad.

Se reclama a Juan de Porras el beneficio correspondiente a las im-
presiones, realizadas por Alonso de Porras tras la muerte de su socio, de 
500 ejemplares de una edición, actualmente desconocida, del Reperto-
rium legum de Alfonso Díaz de Montalvo; 450 ejemplares en papel y 50 
en pergamino de un Breviarium legionense, de los que solo conservamos 
un fragmento de uno de ellos; 550 ejemplares de las Leyes que en las Cor-
tes de Toledo ordenaron los reyes Fernando V e Isabel I de Castilla, 28 mayo 
1480; 450 ejemplares de «rreglas del obispado de León»; 300 ejemplares 
del Sinodal de Ávila, ordenado por el obispo don Alfonso de Fonseca; los 
1800 ejemplares de las «Artes de Gramática» nebrisenses; 400 «brevia-
rios de la horden e obispado de Salamanca»; 77 300 bulas; y 340 «libros 
de omelías». Aparte de la sorpresa que representa el monto de las bulas 
impresas, la tirada más cuantiosa corresponde a la edición nebrisense.

En la epístola dedicatoria de la obra al cardenal Pedro González de 
Mendoza, Nebrija —ya autodenominado Aelius Antonius Nebrissensis— 
deja bien proclamado su propósito: «...Quod si mihi ex tuo nutu da-
bitur latine linguae hostes superare quibus in aeditione huius operis 
bellum indixi».16 El término aeditio tiene en el autor un significado 

15  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber..., op. cit., pp. 200-203.

16  «Y si a una señal vuestra de aprobación se me concederá superar a los enemigos de la lengua 
latina, a los que con la edición de esta obra acabo de declarar la guerra». Puede leerse la traducción 
íntegra en GONZÁLEZ VEGA, Felipe, «Paginae nebrissenses», en Antonio de NEBRIJA: Gramática 
sobre la lengua castellana..., op. cit., pp. 179-183.

citados en ese año 1480, gracias a un pleito mantenido por su viuda y he-
rederos, contra el heredero de Alonso de Porras, es decir, contra Juan de 
Porras, disponiendo así de una información que reviste especial interés 
comparativo al figurar entre las impresiones aludidas la de las Introduc-
tiones Latinae de Nebrija, presumiblemente la del 16 de enero de 1481, es 
decir, la primera de sus obras salidas de la imprenta.14

En ese primer momento del funcionamiento del taller se habían 
impreso «quinientos sacramentales», sin duda el texto repetidamente 

14  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber..., op. cit., p. 202, señala al respecto: «En el pleito se 
detallan también... otros impresos que vieron la luz con posterioridad a la muerte de Cantalapiedra, 
entre los que atisbamos las Introductiones de Nebrija (aunque no queda claro en cuál o cuáles de las 
ediciones de que hay noticia ente 1481 y 1487)» [sic].

Antonio de Nebrija, 
Aurea expositio 
hymnorum una cum 
textu per Antonium 
Nebrissensem... castigata 
et emendata, Logroño, 
Arnao Guillén de Brocar, 
c. 1511-1514. Archivo de 
la Catedral de Segovia, 
b-245/02, portada

Antonio de Nebrija, 
Grammatica 
(Introductionum 
Latinarum ultima 
recognitio), Logroño, 
Arnao Guillén de  
Brocar, 1510. British 
Library, Londres, 
C.63.c.9, portada
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y tipobibliográficamente más apasionantes, cuyos avatares gradual-

mente vamos conociendo.19

La carrera editorial de Nebrija, durante su vida y también la pós-

tuma, incluyendo sus obras originales, sus recopilaciones, sus ediciones 

de obras ajenas con glosas, o con correcciones y anotaciones —un mar 
proceloso en el que Antonio Odriozola, amigo de Nebrija, nos ha guia-

do desde 1946 con el indispensable sonido de su caracola20—, ponen de 

manifiesto, desde este primer momento, una trascendencia y una in-

fluencia dentro y fuera España, solo posibles gracias a la imprenta. Se 

ha señalado repetidamente que Nebrija tiene el mérito de haber sido el 

autor que conoció durante su vida y dentro de su país el mayor número 

de ediciones de su obra plural. Y también se ha señalado, al observar 

el gran número de ediciones de las Introductiones Latinae impresas en 

talleres foráneos, que esa producción constituye el mejor ejemplo de las 

limitaciones de la industria editorial española, que no supo o no pudo 

aprovechar el potencial de tamaño autor, atendiendo una demanda que 

supieron cubrir especialmente los impresores lioneses.

El éxito rotundo de las Introductiones Latinae no debe hacernos 

olvidar que una obra como su Gramática castellana fue en términos 

editoriales un total fracaso, puesto que solo conoció una edición, cuya 

impresión concluyó el taller de Juan de Porras el 19 de agosto de 1492. 

Al margen de su importancia científica y cultural, hay que recordar un 

comentario de Jaime Moll: «Genialmente, Nebrija se adelantó al mer-

cado, que no tenía necesidad de una gramática de una lengua que no se 

19  Cf. SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, Las ediciones del Arte de Gramática de Nebrija (1481-1700). 
Historia bibliográfica, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2008; y el valioso Repertorio biblio-
gráfico de las Introductiones Latinae..., de Pedro Martín Baños repetidamente citado.

20  «La caracola del Bibliófilo Nebrisense o La casa a cuestas indispensable al amigo de Nebrija 
para navegar por el proceloso de sus obras», Revista de Bibliografía Nacional, VII 1-4 (1946), pp. 3-115. 
Jaime Moll, en «Nebrija y el libro», op. cit., incluye una mención especial al gran bibliógrafo, «sumo 
pontífice del culto nebrisense», como le calificaba Amadeu J. Soberanas, autocalificándose de mo-
naguillo del mismo culto y colaborador necesario para conocer la obra nebrisense en catalán.

no totalmente coincidente con el habitual, y podríamos entenderlo 
mejor como ‘redacción’ de la obra. A pesar de la cuantiosa tirada para 
la época, y teniendo en cuenta que iba destinada a un mercado lo-
cal, el éxito de venta fue absoluto. En ese mismo año 1481, el 10 de 
noviembre, se concluye una nueva impresión, ahora en Sevilla (pre-
sumiblemente para atender al mismo mercado que en el caso de la 
primera edición, aunque no conocemos las razones que justifican la 
concurrencia a un taller fuera de la ciudad). En la epístola dedicatoria 
al mismo cardenal incorporada a esta segunda edición, el autor pro-
clama: «Nunquam putarem... cum hoc opusculum meum in lucem 
emisi, tantum utilitatis in tanta hominum peruersitate atque barbaria 
uno anno potuisse effici» y «cum sint iam ex hoc nostro labore mille 
codices et eo amplius impressi nec tamen minori studio requiran-
tur quam si gratiam nouitatis nondum exuerint... Possumque illud 
affirmare nullum esse hodie librum qui apud nos sit uendibilior».17 
Seguirán otras dos ediciones, ambas salmantinas, con colofones del 
13 de octubre de 1482 y del 5 de julio de 1483, esta última presumible-
mente en un momento en que los responsables del taller son ya Juan 
de Montejo y Juan de Porras.18 Nebrija, aparte de la edición extensa a 
la que acabo de referirme, preocupado por atender a los estudiantes, 
redactó una gramática menos densa, que se imprimirá primeramente 
en cuarto y posteriormente en octavo, cuya primera edición vio la luz en el 
taller burgalés de Fadrique de Basilea el año 1496. Se trata de una de 
las historias editoriales más prolongadas en el tiempo, más complejas 

17  «Nunca hubiera pensado..., cuando publiqué esta obrecilla mía, que en un solo año pudiese 
alcanzarse un provecho tan grande contra una tan gran perversidad y barbarie humana...» y «aun-
que se han impreso ya más de mil copias [en el texto latino el término usado es obviamente codices] 
de nuestra obra, los ejemplares se buscan con el mismo afán que si aún no hubieran perdido la 
gracia de la novedad... Puedo afirmar que no hay hoy entre nosotros un libro de más fácil venta». 
Puede leerse la traducción íntegra en MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Intro-
ductiones Latinae..., op. cit., pp. 271-272: Apéndice I; Texto 22.

18  Cf. LÓPEZ VAREA, María Eugenia, «La imprenta incunable en Salamanca: últimas aportacio-
nes», en Noelia LÓPEZ-SOUTO e Inés VELÁZQUEZ PUERTO (eds.): Libros, imprenta y censura en la 
Europa meridional del siglo XV al XVII, Salamanca, IEMYRhd & SEMYR, 2020, p. 180.
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Grammatici ars litteraria cum commento ab eodem auctore cum im-
pressioni interfuisset recognita atque ad unguem emendata». Nebrija 
ha estado a pie del prelo, revisando el texto y corrigiéndolo con ahínco. 
Se insiste en el colofón y podemos creerlo a pie juntillas puesto que 
ahora, respecto a la edición previa de 1495, descubrimos un texto con-
cienzudamente revisado. No está justificada la sospecha de que se trata 
de un reclamo publicitario, ni tampoco la repetición literal del texto de 
la portada de una edición previa, como ocurrió en otras ocasiones, mo-
tivando valoraciones impertinentes de algunos estudiosos. También en 
la portada de la edición escolar, presumiblemente del año 1501 y del 
mismo taller salmantino de Juan de Porras, se notifica al lector/com-
prador que el autor presenció el trabajo del cajista y del tirador, corri-
giendo cada uno de los pliegos: «Aelii Antonii Nebrissensis Gram-
matici introductionum latinarum... cum glossulis interlinearibus... ex 
impresione Salmanticensis: cui Antonius ipse interfuit: atque praes-
ens formas omnes ad unguem emendauit». El autor, Aelius Antonius 
Nebrissensis, responde con su nombre de guerra del contenido, y el hom-
bre, Antonius, a pie de imprenta responde de la fidelidad de los pliegos 
impresos a su pensamiento y a su voluntad de difusión.

Los testimonios nos llevan en ocasiones, como en el último caso, 
a sospechar con suficiente fundamento la existencia de ediciones pre-
vias de cuyas tiradas generosas no ha llegado ningún ejemplar has-
ta nosotros. Eran volúmenes destinados a un uso intenso, incluso al 
traspaso entre miembros de diferentes generaciones, y su agotamiento 
continuado lograba su destrucción. El estado de conservación de los 
raros ejemplares llegados hasta nosotros de algunas de las ediciones 
nebrisenses proclama esta realidad. Al contario de los impresos litúr-
gicos de intenso uso, pero al mismo tiempo por lo general con mayor 
entidad física, que terminaron arrinconados en sacristías y arcones 
eclesiásticos, o que, debido a la presencia de estampas, de notaciones 
musicales, de alternancia de tintas negra y roja, atrajeron la pasión de 
algunos bibliófilos, y han resistido el paso de los siglos.

estudiaba: se sabía y se utilizaba oralmente y por escrito».21 No obs-
tante, conviene recordar un testimonio, tomado del prólogo, dirigido 
a Juan de Zúñiga, en la edición del Dictionarium latino-hispanicum de 
1492 (a3v, col. 2), repetidamente citado, que nos muestra a un Nebrija 
plenamente conocedor del mercado:

Porque tan bien miramos por el provecho de todos: assi de los que por la 
lengua castellana desean venir a la latina como de los que ia osan leer libros 
latinos: τ aun no tienen perfecto conocimiento de la lengua latina. Estrecha-
mos esso mesmo el volumen debaxo de una maravillosa brevedad: por que 
la grandeza del precio no espantasse a los pobres de lo comprar: ni la frente 
alta del libro a los ricos hastiosos de lo leer. τ tan bien por que mas ligero se 
pudiesse traer de un lugar a otro en la mano τ seno τ so el braço.

Nebrija es un insigne ejemplo de autor-corrector.22 Son varios los 
testimonios en portadas y/o colofones de su presencia en el taller, du-
rante la impresión, empeñado en pulir un texto proclive a las erratas. 
Nuestro autor exigió del cajista, en alguna ocasión, una atención soste-
nida contra la que luchaba la fuerza de la memoria locativa de sus dedos. 
Así ocurrió cuando el cajista acometió la composición del texto de la 
Gramática castellana en 1492: el autor impuso la obligación de recurrir 
a una letra especial, una x que soporta un signo diacrítico, y a un dígrafo 
especial, ch, la segunda de las letras con un signo diacrítico, con el fin de 
diferenciar, fonéticamente, las palabras genuinamente castellanas de las 
que derivaban del árabe. Es fácil descubrir que, pese a la atención sin duda 
sostenida del cajista, existen descuidos por falta de costumbre.23

En la portada de la edición extensa salmantina de las Introductiones 
Latinae del 12 de agosto de 1499 se ofrece un primer testimonio indubi-
tado de la actuación del autor-corrector: «Aelii Antonii Nebrissensis 

21  MOLL, Jaime, «Nebrija y el libro»..., op. cit., p. 23.

22  Cf. HAEBLER, Konrad, Introducción al estudio de los incunables, ed., pról. y notas de Julián Martín 
Abad, Madrid, Ollero y Ramos, 1995, pp. 191-192.

23  Cf. MARTÍN ABAD, Julián, «Noticia bibliográfica», en Antonio de NEBRIJA: Gramática sobre la 
lengua castellana…, op. cit., pp. 456-457.
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de 1507, al recordar su intervención directa en la incorporación de una 
primera letrería redonda al instrumental del taller de Brocar, y es se-
gura su intervención como autor-corrector en ediciones que, por no 
disponer de ejemplares o por haber llegado hasta nosotros solo algún 
ejemplar mútilo, no podemos documentar, aunque sí suponer, debido 
a la información ofrecida en ediciones posteriores, para cuya impre-
sión es seguro que el cajista utilizó como original un ejemplar de una 
edición previa. Un ejemplo palmario lo ofrece la portada de la edición 
escolar logroñesa del 15 de octubre de 1510, del taller brocariano, que 
reproduce sin duda lo que se diría en la portada de la edición de 1507 
de la que no ha sobrevivido ejemplar alguno: «cui ipse interfuit: om-
nesque typos emendauit emendatosque excussoribus tradidit», es de-
cir, que nuestro autor corrigió personalmente todas las formas y solo 
después se entregaron al prensista. Por si quedase algún género de duda 
podemos leer en el colofón: «... atque ab eodem autore qui ob eam cau-
sam in Cantabris moratus est, ad amussim castigatae nisi quatenus ali-
quae litterae aut puncta oculos illius lineas percurrentis potuerunt 
effugere...». Por esa causa vivía entonces en Logroño, procurando que 
el texto saliese del taller bien corregido, salvo alguna letra que inevita-
blemente pudo burlar el ahínco de sus ojos al recorrer parsimoniosa-
mente las líneas. Efectivamente Nebrija pasó los meses de verano de 
1507 en Logroño, pero en 1510 estaba en Salamanca.

En esta misma edición logroñesa de 1510 podemos leer un prólogo, 
que se copia de las ediciones previas, de gran interés por la defensa, 
por parte del autor, de la integridad de su propio texto y de la total 
fidelidad con la que debe reproducirse. Como certeramente ha preci-
sado Pedro Martín Baños,24 es una «beligerante defensa del derecho de 
autor, en un sentido, aquí, más moral que patrimonial», al decir (me 
sirvo de su traducción):

24  Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae..., op. cit., pp. 41-42. La traducción del texto 
nebrisense en ibidem, pp. 273-275: Apéndice I, Texto 25.

En la edición abreviada logroñesa, que suponemos impresa en 1505, 
tanto en la portada como en el colofón, se señala: «... ex impressione 
Lugruñij post impressionem Hispalensem», lo que implica la existen-
cia de una edición previa de Sevilla, de la que no nos ha llegado ningún 
ejemplar. Continúa la información: «... cui Antonius ipse interfuit: at-
que praesens formas omnes ad vnguem emendauit», pero, como ya he 
advertido, se trata de una simple copia de lo indicado en la portada de 
la edición salmantina, de Juan de Porras, c. 1501, a la que anteriormente 
he aludido. El toque de atención no lo considero impertinente.

Podemos confirmar la veracidad de la información ofrecida en por-
tadas y colofones sobre su presencia en determinados talleres, al estar 
debidamente documentada la permanencia de Nebrija en las ciudades 
correspondientes. Ya he aludido a su estancia en Logroño en el verano 
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Introductionum 
Latinarum ultima 
recognitio cum 
glossulis interlinearibus, 
[Salamanca, Juan 
de Porras], c. 1501. 
Biblioteca Nacional 
de España, inc/2591, 
portada
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De litteris Graecis, 
[Logroño, Arnao Guillén 
de Brocar], c. 1507, 
Universidad de 
Salamanca (España), 
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Histórica, bg/17072(4), 
fol. A2r
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que consta en la edición salmantina de 1492, impresa por Juan de 
Porras, del Dictionarium latino-hispanicum y superará la fecha de la 
muerte de Nebrija. No es ocasión adecuada para presentar los por-
menores de los diversos privilegios. Me limitaré a señalar que, en 1507, 
un duro año de peste, año en el que detectamos en la producción del 
taller logroñés de Arnao Guillén de Brocar un mejoramiento técnico 
ciertamente significativo, encontramos en la portada de la edición de 
la Apologia cum quibusdam Sacrae Scripturae locis non vulgariter exposi-
tis, a continuación del título la indicación «Cum priuilegio ne alius ex-
cudat». Es la primera ocasión en que el taller logroñés declara que se 
trata de una edición privilegiada. Las vidas cronológicamente paralelas 
de Nebrija y Arnao Guillén de Brocar (?-1523, antes del 7 de noviem-
bre), pivotando sobre el libro (prácticamente recién nacido) impreso, 
hacen coincidir, en 1507, sus respectivos intereses: los de un creador 
intelectual y los de un creador material de libros para todos. Una coin-
cidencia que benefició a los dos y basta hacer un recorrido por las por-
tadas de las ediciones a partir de este momento para darse cuenta de la 
importancia otorgada al traspaso del privilegio del famoso autor al avis-
pado maestro impresor, es decir, a informar sobre esa exclusiva. Por 
ejemplo, en la portada de la edición escolar del 15 de octubre de 1510, 
esa información es gráficamente (in)separable del título, al que aparece 
unido, inseparablemente, el nombre del autor: «Grammatica Antonii 
Nebrissensis ex pruilegio principum ne quis alius in hispania excudat 
aut vendat. Introductionum latinarum vltima recognitio...».

La amistad y el concierto económico tuvieron su momento de fric-
ción en los años 1512 y 1513. La documentación contenida en el expe-
diente del pleito entre el autor y el impresor-editor-librero, que conoce-
mos gracias a Pedro Martín Baños,26 y cuya motivación él ha valorado 
con prudencia, nos permite descubrir una vez más la incapacidad de 
la industria editorial española para atender una demanda importante e 

26  Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae…, op. cit., pp. 403-418: Apéndice V, Texto 2.

Dejaré ejemplares de esta última voluntad mía [el texto de la Grammatica, al 
cuidado de cuya impresión atendió, estando en Logroño en 1507], escritos 
en pergamino y examinados, puntuados, presentados y corregidos de acuer-
do con mi autógrafo, en todas las bibliotecas de las catedrales de España, y 
especialmente en la de la universidad salmantina..., con el fin de que, si surge 
alguna duda de qué es lo que dejé escrito sobre algún punto concreto, pueda 
acudirse a las ejemplares modelo, y de que, al mismo tiempo, no se me con-
sienta ya la posibilidad de desdecirme.

La última advertencia es un mea culpa por la continua revisión de 
sus textos, por culpa «de la inestabilidad de la propia materia objeto 
de estudio, de tal modo resbaladiza, vacilante y diversa que no pare-
ce poder permanecer inmutable, y no por su naturaleza, sino por el 
uso de los autores, que son innumerables» y un testimonio, confieso 
que gratificante: «Si tengo alguna culpa no es otra, ciertamente, que 
la de haber leído mucho, y la de haber aprendido de las lecturas algu-
nas cosas que debían modificarse en mi libro». Es curioso el recuerdo 
medievalizante del exemplar instalado en las bibliotecas catedralicias 
y universitarias. A Nebrija le preocupa su propio texto, pero mucho 
menos, presumo, a pesar de su preferencia ya enfatizada por las letre-
rías redondas y por su preocupación por disponer de tipos griegos, los 
aspectos puramente tipográficos de las ediciones.

También nuestro autor es un beligerante defensor del derecho de au-
tor en un sentido patrimonial. Aunque contamos ya con una importante 
documentación archivística, incluso bien estudiada, necesitaríamos des-
cubrir más documentos para poder concretar todos los acontecimientos 
relacionados con las licencias, tasas y privilegios de las ediciones nebri-
senses.25 Esta historia tiene su arranque en la información sobre la tasa 

25  Cf. CÁTEDRA, Pedro M., «Capítulos de la historia comercial y cultural de la imprenta riojana 
(1507-1529)», en Pedro M. CÁTEDRA (dir.): Libro del famoso Marco Polo Veneciano: Edición en facsímile 
de la impresa en Logroño por Miguel de Eguía (1529), est. de Juan Gil, Michele Olivari, Lucia Batagglia y 
Pedro M. Cátedra, ed. crít. e introd. de Juan Miguel Valero, vol. II, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 
2006, pp. 139-185; REYES GÓMEZ, Fermín de los, «El privilegio de los Diccionarios de Antonio de 
Nebrija (siglos Xv-Xviii): otro enredijo de mil diablos», Corpus Eve [En línea], La défense de la langue 
vernaculaire en Espagne (Xve-Xviie siècles): paratextes et textes, 2013 [Consulta: 28 marzo 2022]; y 
MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae…, op. cit., pp. 23-35.
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Brocar en su taller toledano, en 1520, con posterioridad al mes de mayo, 
Nebrija confirma su asesoramiento a Brocar, cuya maestría artesanal 
elogia, justificado elogio después de haber culminado la impresión de 
la Biblia Políglota:

Arnaldus Guillelmus, amplitudinis tue addictus cliens: typiceque artis exi-
mius opifex: quoties ingens aliquid opus et quod27 sine magnis sumptibus ex 
impressione publicari non potest: torcularibus subdere cogitat: solet antea 
me consulere: quid eo de opere sentiam: et an sit vendibile: et quod facile 
possit ad coemendum lectores allicere: ut si non lucrum, iacturam tamen mi-
nime afferat...28

Concluiré con una frase de Pedro Martín Baños, que sirva por mi 
parte de agradecido homenaje de un devoto y cómplice lector de sus 
obras, y que por su parte es también un homenaje a Nebrija como 
pieza clave en la historia de la imprenta española:

Probablemente no hay autor renacentista comparable a él, ni en el volumen de 
negocio de sus obras (especialmente las gramáticas y los diccionarios, que co-
nocieron, sin la más mínima exageración, varios cientos de ediciones y millares 
de ejemplares solo en los siglos XV y XVI), ni en la comprensión del fenómeno y 
el proceso editorial en su conjunto, desde la cuenta del original manuscrito y la 
revisión de formas y pliegos hasta la distribución y venta de los libros.29

5

27  «... aliqd´ opus et qd´...» [Ejemplares: BU de Sevilla, A res. 16/2/09 y Corpus Christi de Valencia, 
sJr/358], pero existe un estado previo que dice: «... aliquod et quod...» [Ejemplar: BU de Murcia, s-b-788].

28  «Arnao Guillén, acogido a Vuestra Magnífica Señoría y eximio maestro en el arte tipográfico, 
siempre que planea dar a las prensas una obra voluminosa y que no puede publicarse sin grandes 
costes, suele antes preguntarme qué opinión tengo de tal libro y si resulta fácil de vender y de 
que los lectores lo compren, en la confianza de obtener, si no beneficios, las menores pérdidas 
posibles». Puede leerse la traducción íntegra de la carta en GONZÁLEZ VEGA, Felipe, op. cit., pp. 
329-333.

29  La pasión de saber…, op. cit., p. 358.

insistente, de lo que fue bien consciente Nebrija, hecho que favoreció 
sin duda alguna los intereses comerciales de los impresores lioneses, que 
se aprestaron pronto y con constancia a atenderla. Superada la crisis, 
dejando de lado algunas de las acusaciones de Nebrija respecto al im-
presor, difíciles de asumir, podemos descubrir otra actividad relaciona-
da con la imprenta, que supusimos ya en los primeros momentos sal-
mantinos de contacto con los impresores y que él mismo nos declara 
en los días de vecindad con Brocar en Alcalá de Henares: en la epístola 
dedicatoria a Juan Rodríguez de Fonseca, con data en la villa a 8 de mar-
zo de 1520, que podemos leer en el volumen I del Compendium totius 
Sacre Scripture diuinum Apianum nuncupatum..., escrito por Enrique 
Hamusco, discípulo suyo en Salamanca, cuya impresión llevó a cabo 
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II

V I DA Y O BR A



LA EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XV: 

TRADICIÓN Y MODERNIDAD1

Para valorar adecuadamente el significado de la obra de Antonio de 
Nebrija en el ámbito educativo, resulta imprescindible comprender en 
qué medida contribuyó a cambiar la manera de aprender en la España 
de su época. Si Nebrija siempre ha parecido un adelantado a la Cas-
tilla de su época, ha sido porque durante su estancia en Bolonia 
(1465-1470) supo asimilar las propuestas de los humanistas italia-
nos, quienes llevaban ya tiempo renegando del latín medieval, insis-
tiendo en la importancia de emplear un buen latín al modo clásico y 

1  Lo que aquí presento es una versión abreviada de un próximo artículo. Como bibliografía 
fundamental, remito a MURPHY, James J., Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory 
from Saint Augustine to the Renaissance, Berkeley, University of California Press, 1981 [1974]. Sobre 
el empleo de la gramática en la Edad Media, es fundamental para la Alta Edad Media hasta época 
carolingia ROGER, Maurice, L'enseignement des lettres classiques d'Ausone à Alcuin, París, Picard, 
1905; y, en español, VILLADEI, Alejandro de, El Doctrinal. Una gramática latina del Renacimiento del 
siglo XII, introd., trad. y notas de Miguel Á. Gutiérrez Galindo, Madrid, Akal, 1993, quien abarca hasta 
el siglo Xiii. Para las gramáticas que se produjeron a lo largo de todo el Medievo, remito a THUROT, 
Charles, Notice et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammartica-
les au Moyen Âge, París, Institut Impérial de France, 1868; y la antología de COPELAND, Rita e Ineke 
SLUITER, Medieval Grammar and Rhetoric. Language Arts and Literary Theory, AD 300-1475, Oxford, 
Oxford University Press, 2009. Sobre Nebrija, MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber. Vida de 
Antonio de Nebrija, Huelva, Universidad de Huelva, 2019. Sobre Valla, MARSICO, Clementina, «Tal-
king about Everything is a Nearly Infinite Task: Encyclopaedism and Specialization in Lorenzo Valla's 
Elegantie Lingue Latine», en W. Scott BLANCHARD y Andrea SEVERI (eds.): Renaissance Encyclopae-
dism: Studies in Curiosity and Ambition, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 
2018, pp. 59-106. Y sobre la relación entre Valla y Nebrija, SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, «Valla y los 
gramáticos españoles en el siglo Xvi», en Mariangela REGOLIOSI y Clementina MARSICO (eds.): 
La diffusione europea del pensiero del Valla, vol. I, Florencia, Polistampa, 2013, pp. 79-116; BONMATÍ, 
Virginia, «La influencia de Lorenzo Valla en el pensamiento y en la obra de Elio Antonio de Nebrija 
(1444-1522)», en Mariangela REGOLIOSI y Clementina MARSICO (eds.): La diffusione europea..., 
op. cit., pp. 117-139.

5.  
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¿Por qué se dio este interés renovado en la gramática? Probable-
mente, la respuesta más clara a este interrogante se encuentra en las 
Elegantiae linguae Latinae («Elegancias de la lengua latina») de Lorenzo 
Valla, a quien Nebrija admiraba profundamente. Valla se empleó a fon-
do con una retórica arrolladora desde el comienzo mismo de las 
Elegantiae. En efecto, las palabras con las que abría el proemio estable-
cían una correlación entre el poder de un territorio y la capacidad para 
difundir su idioma. Relataba a continuación cómo la lengua de los 
romanos se fue imponiendo tanto en Occidente como en el norte de 
África y adquirió un estatus de lengua célebre, como si se tratara de la 
reina de todas. Solo de la mano de la lengua se podía adquirir el cono-
cimiento, en la medida en que permite dejar registro escrito de todo 
saber y es el alimento del alma. En definitiva, lo que se expandía junto 
con el Imperio romano y con la lengua latina era la civilización frente 
a la barbarie.

En cambio, Valla decía sufrir porque, desde la caída del Imperio 
romano, el latín había quedado secuestrado en la Galia y allí se había 
corrompido. El deterioro del latín, según su opinión, de una melancó-
lica nostalgia que remontaba a Petrarca, implicaba la pérdida del saber, 
pues las artes se degradaban en la misma medida en que lo hacía la len-
gua. El uso de un latín correcto, bajo el canon de la literatura clásica, era 
una premisa básica para corregir la decadencia de toda la civilización 
europea después de Roma. Si se limpiaba y depuraba la lengua, se lim-
piaba y depuraba el saber. Ese principio justificaba el trabajo de Valla en 
las Elegantiae, pero también el que rigió la vida y obra de Nebrija como 
educador.

Detrás de toda esta argumentación yacía un fondo de verdad, aun-
que expuesto con exagerado patetismo. Es cierto que el corazón de la 
latinidad se había desplazado hacia el norte durante los siglos medieva-
les. No en vano, era siempre al norte adonde se dirigían los humanistas 
italianos del siglo xv, como Francesco Petrarca o Poggio Bracciolini, en 
busca de manuscritos con obras clásicas.

ofreciendo ediciones depuradas de textos de los grandes nombres de 
la lengua latina —antiguos, pero también modernos—. Su período 
en suelo itálico le permitió regresar a España no como un humanista 
consumado, pero sí como un humanista en ciernes, por usar una ex-
presión reciente.

Sin embargo, el modo en que se estaba desarrollando el movimiento 
humanístico también admite matizaciones. La más importante de to-
das ellas es quizás que los humanistas italianos no rompieron con la 
tradición medieval, sino que la situación que presentaba el estudio de 
la lengua latina en la Italia del siglo xv era, como suele suceder con los 
cambios profundos, una mezcla compleja entre tradición e innovación, 
de modo que algunos de los más insignes estudiosos de este período 
prefieren hablar de un «cambio de moda» más que de una «revolución 
educativa». En las siguientes páginas intentaré explicar qué novedades 
introdujo Nebrija en Castilla, influido por su estancia en Italia, res-
pecto a la forma de enseñar latín en la Universidad, pero sin perder de 
vista que la educación medieval proporcionó los cimientos sobre los 
que elevar la cultura renacentista.

En primer lugar, se debe puntualizar que Nebrija se llamaba a sí 
mismo grammaticus, profesión de la que se sentía profundamente or-
gulloso. Se presentó en el prólogo a las Introductiones Latinae como 
Aelius Antonius Nebrissensis Grammaticus, un nombre construido ple-
namente a la romana, como él mismo indicó, con su praenomen, nomen, 
cognomen y agnomen. Daba a entender, en efecto, que el uso de un latín 
pulido empezaba desde la manera misma de llamarse. En su explica-
ción acerca del agnomen, dijo:

Gramático. Es el nombre de mi profesión y, en efecto, no nos ha avergon-
zado que se nos valore a partir de nuestra profesión, que nos ha procurado 
tanta honra cuanta, incluso sin decirlo yo, me conceden mis detractores.2

2  Traducido de NEBRIJA, Antonio de, Introductiones Latinae, Biblioteca Nacional de España 
(BNE), inc/6477.
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Donato se debió sin duda a su carácter didáctico y sistemático, y se 
puede constatar por la gran cantidad de comentarios que recibió su obra 
ya desde época antigua. Con el paso del tiempo, a Donato se le tendría 
un respeto reverencial porque, además, fue el maestro de Jerónimo de 
Estridón.

La otra gran obra de gramática que legó la Antigüedad tardía fueron 
las Institutiones grammaticae de Prisciano (siglos v-vi), profesor de esta 
disciplina en Constantinopla, es decir, en zona grecoparlante. Las Insti-
tutiones abarcan dieciocho libros, lo que hace de ellas el manual más ex-
tenso y teórico que legó el mundo tardorromano. Su éxito, como en el 
caso de Donato, se debió a su sistematicidad; de hecho, las Institutiones 
incorporaron la mayor parte de la información proporcionada por el Ars 
maior. Pero la obra de Prisciano incorporaba un nuevo enfoque al estudio 
de la gramática: estaba pensada para estudiantes cuya lengua nativa no 
era el latín. En efecto, se piensa que la lengua materna de los estudiantes 
de Prisciano era el griego aunque hablaran buen latín. A estas gramáticas 
se las denomina de tipo regulae (es decir, gramáticas descriptivo-normati-
vas), pues intentan estructurar el estudio de la lengua según paradigmas o 
construcciones lingüísticas que siguen una misma mecánica.

Aunque relegados a escuelas monásticas y episcopales, tanto Prisciano 
como, sobre todo, Donato, fueron estudiados en estos siglos oscuros 
(vii-viii), admirados e imitados en época carolingia (siglos ix-x) y 
muy utilizados especialmente hasta los siglos xii-xiii, cuando la crea-
ción de la Universidad impuso nuevas metodologías, como se verá a 
continuación. Con todo, estas no sustituyeron en ningún caso el valor 
o auctoritas que tuvieron Donato o Prisciano.

Pero, a pesar de estos esfuerzos, el conocimiento del latín se de-
terioró enormemente. A título ilustrativo, cualquier estudio sobre el 
latín medieval debe comenzar señalando los cambios más sustancia-
les con respecto al latín de época clásica, y afectan a todos los niveles. 
Se dieron cambios fonético-fonológicos, como confusiones vocálicas 
y también consonánticas; morfosintácticos, como confusión con las 

LA EDUCACIÓN MEDIEVAL: EUROPA

Para enmarcar la lucha de un Valla o de un Nebrija por dar lustre a una 
lengua latina que consideraban que llevaba siglos maltratada, conviene 
echar la vista atrás y empezar por el fin del Imperio romano, que vino a 
marcar el principio de esta decadencia. En los siglos iv-vi d. C., la larga 
tradición gramatical grecorromana tuvo como fruto dos tipos de obra 
dedicada al estudio de la lengua: por un lado, los grandes manuales para 
el estudio de la gramática, cuyos nombres más insignes son Elio Donato 
y Prisciano, y por otro, los grandes comentarios a obras clásicas, siendo 
los comentarios del propio Donato a Virgilio y Terencio, el de Mauro 
Servio Honorato a Virgilio y el de Macrobio al Somnium Scipionis de 
Cicerón, tres ejemplos paradigmáticos de este segundo tipo. Tanto en 
un caso como en otro se trataba de estrategias de aproximación a la len-
gua y a sus textos que se practicaban al menos desde época de la Grecia 
helenística y se corresponden con una parte teórica y de definición 
(‘horística’), es decir, de conocimiento y uso correcto de la lengua, y otra 
parte que se encargaba de explicar los textos (‘exegética’).

En este período diversas circunstancias obligaron a la producción 
de este tipo de obras. Así, la gramática de Donato se realizó en víspera de 
las grandes transformaciones que iba a sufrir el Imperio romano, en un 
contexto en el que todo parecía como antes: instituciones políticas, vida 
ciudadana, sistema escolar. En ella se habían sedimentado varios siglos 
de enseñanza gramatical. Su obra era como el Arco de Constantino: es-
taba hecha de elementos reutilizados, pero se trataba al mismo tiempo 
de un trabajo de artista que había sabido amalgamar las diferentes pie-
zas para realizar una síntesis feliz, que iba a representar para las gene-
raciones futuras un monumento inolvidable de la civilización antigua.

Probablemente a Donato se debe, por ejemplo, una división de la 
gramática en minor y maior, en correspondencia con su Ars minor, un 
manual breve y propedéutico, y su Ars maior, en tres libros y, en conse-
cuencia, más exhaustivo; el primero habría sido elaborado después del 
segundo y sería, por tanto, una versión reducida. El éxito de la obra de 
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en que la licentia les permitía enseñar en cualquier lugar de la Euro-
pa cristiana. Otro cambio crítico que se dio en esta época y que está 
íntimamente relacionado con las universidades fue la asimilación de 
las teorías aristotélicas —el «Aristóteles latino»— del siglo xi en ade-
lante, que dio lugar, entre otras cosas, al nacimiento de la escolástica.

Estos y otros procesos afectaron sensiblemente a la manera de ense-
ñar latín. El siglo xii fue un período de recuperación de lo clásico, y el 
latín que se producía en los centros de cultura fue razonablemente bue-
no, por mucho que se desviara de la norma clásica o de los mejores lo-
gros de los literatos de la época. En este contexto se sitúa el surgimiento 
de un nuevo tipo de gramática, llamada por los estudiosos «gramática 

declinaciones de los nombres y las conjugaciones de los verbos, o el 
abuso de conjunciones como quod y quia en construcciones ajenas al 
latín clásico; léxicos, con la entrada de voces de ámbito religioso tanto 
desde el griego (episcopus o propheta) como desde el hebreo (Satanas o 
sabbatum); desplazamientos semánticos, como fides, que pasó de signi-
ficar ‘confianza’ a designar la ‘fe’ cristiana, o caro ‘carne’, que adquirió 
valores peyorativos y, por supuesto, la llegada de voces desde el germa-
no (guerra en vez de bellum) y del árabe, como mahometus o miramome-
linus (del árabe ʾamīr al-muʾminīn, literalmente «líder de los creyen-
tes»). El otro gran cambio tuvo que ver con la prosodia, que dejó de 
basarse en las cantidades vocálicas y tuvo que buscar nuevos recursos 
rítmicos, tales como el acento de intensidad y la rima.

Decía que los cambios socioculturales de los siglos xi y, sobre todo, 
xii afectaron también a la consideración que se tenía del latín y, en 
consecuencia, a la composición de gramáticas. Quizás, la novedad más 
importante de esta época fue el nacimiento de las universidades, mo-
tivada por la cantidad creciente de estudiantes debido a la necesidad 
política que se dio en la Europa cristiana de disponer de un número 
cada vez más amplio de gentes letradas. Ello implicó una instituciona-
lización de la educación, ahora bajo el control más o menos directo del 
papado o de alguna autoridad laica importante, como un emperador o 
un rey. Esta regularización y control del proceso educativo se amparó 
en las disposiciones de dos concilios, el III Concilio de Letrán (canon 
18), de 1179, y el IV Concilio de Letrán (canon 11), de 1215. Una de las 
medidas más importantes de este proceso consistió en la emisión de 
títulos, llamados licentiae ubique docendi («licencias para enseñar en 
cualquier lugar»), a quienes deseaban enseñar si superaban una serie 
de pruebas, tanto de conocimientos doctrinales como morales. Por 
tanto, la enseñanza empezó a someterse a patrones de estandariza-
ción; a su vez, esta estandarización permitió una gran movilidad tanto 
de estudiantes, que se veían atraídos por la calidad de los estudios de un 
centro o profesor determinados, como de los profesores, en la medida 

Lorenzo Valla, Elegantiae 
linguae Latinae libri 
nuper summo studio, 
collatis multis ac variis 
exemplaribus emendati, 
adiectis Graecis quae  
in caeteris codicibus vel 
corrupta fuerant, Lion, 
Laurent Hillaire, 1526. 
Biblioteca Nacional  
de España, 3/3498,  
fols. *7v-*8r
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e introdujo el extraño concepto de «acento moderado» (Doctr. vv. 2290-
2295). Además, empleaba como verso el hexámetro, con tendencia a 
hacerlos leoninos —es decir, con rima interna—, de reciente creación. 
Innovaciones de este tipo y la preferencia por autores cristianos mejor 
que paganos, pues estaba pensada para preparar a la lectura de la Vulgata, 
garantizaron la enorme difusión de esta obra. Cabe destacar que los esta-
tutos de las universidades de Toulouse (1238), París (1366) o Viena (1389) 
la impusieron en su plan de estudios.

La segunda de ellas es el Graecismus (1212) de Évrard de Béthune, 
también en verso. Acompañó al Doctrinale y lo complementó, ya que 
ninguno de los dos abarcaba todos los aspectos de la lengua latina. 
Este manual pretendía ocuparse de las differentiae, es decir, de voces 
que no debían confundirse con otras, aunque destacó también por 
ocuparse de figuras retóricas y tropos, aspecto propio de las artes poe-
ticae que también se andaban componiendo en época bajomedieval. 
Al igual que le sucedió al Doctrinale, la vigencia del Graecismus quedó 
probada por los numerosos comentarios que se le hicieron a la obra; 
además, fue incluido junto con el Doctrinale en la Universidad de París 
en las constituciones de 1366.

La tercera es el Catholicon (1286) de Juan de Génova, que tam-
bién tenía como finalidad aclarar aspectos oscuros en la lectura de la 
Vulgata. Este manual prefería el método de Donato de estudiar los 
particulares del vocabulario latino más que orientar la gramática se-
gún las teorías que imponía la filosofía, y en su composición fue muy 
fiel a Prisciano. A pesar de ello, Juan de Génova no pudo evitar la 
interferencia de la gramática especulativa, por ejemplo, en cuestiones 
morfológicas que planteaban dificultades. Por otro lado, atendía a un 
aspecto novedoso en una gramática de la época, que era el léxico, lo 
que entronca el Catholicon con otra tradición, la de los vocabularios, 
que había tenido ilustres representantes como Papias el Lombardo 
(Elementarium doctrinae rudimentum, siglo xi) o Uguccione da Pisa (Liber 
deriuationum, siglo xiii).

especulativa», que consistió en la integración de la descripción gramati-
cal del latín, según el modelo de Donato y Prisciano, dentro del sistema 
de pensamiento de la filosofía escolástica. Frente a esta corriente, que 
hablaba de principios generales a los que había que someter a la lengua, 
se desarrolló otra que se ha definido como «gramática práctica», preocu-
pada en cambio por cómo transmitir las particularidades y excepciones 
inherentes a cada lengua, en este caso, la latina.

El latín de época bajomedieval se volvió menos poético e innova-
dor en la medida en que la gramática servía de preámbulo a la lógica. 
La pérdida de expresividad en las oraciones permitió, en cambio, for-
mularlas de manera más simple, lo que favorecía las necesidades del 
razonamiento. Precisamente, la innovación científica de esta época dio 
lugar a la creación de un gran caudal de léxico abstracto de carácter 
científico que no tenía nada que ver con el mundo antiguo y que se 
caracterizaba por dar preferencia a valores denotativos sobre valores 
connotativos. Por otro lado, la sintaxis tendió a la simplificación y el 
estilo, a la monotonía. Este latín árido permitía una comunicación clara 
y concisa a filósofos, lógicos y matemáticos en detrimento de la belleza 
poética. De este período son frecuentes expresiones tan poco clásicas 
como uidetur ut non…, («parece que no…») o primum putandum est 
quod…, («en primer lugar, se debe pensar que…»).

Las nuevas necesidades favorecieron la aparición de nuevos manua-
les para aprender o perfeccionar el latín en diferentes etapas del apren-
dizaje. De entre las gramáticas, se deben destacar principalmente tres 
obras. La primera de ellas es el Doctrinale (1199) de Alexander de Villadei. 
Su éxito radicó precisamente en que se alejó de los presupuestos gra-
maticales de Prisciano y actualizó el aprendizaje del latín a las necesi-
dades de la época. Por ejemplo, en el prólogo mismo instaba a explicar 
en lengua vernácula la gramática latina hasta que el estudiante tuviera 
competencia suficiente (Doctr. vv. 7-10). En otro pasaje, asumía que las 
cantidades vocálicas ya no se usaban —probablemente, él mismo ten-
dría un conocimiento limitado de las reglas de la prosodia latina—, 
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De manera paralela, en época medieval se escribieron numerosas 
artes poéticas, que pretendían ayudar al estudiante a componer sus 
propios versos. Son muy conocidas, por ejemplo, el Ars uersificatoria 
de Mateo de Vendôme (siglo xii), la Poetria noua de Geoffrey de Vinsauf 
(principios del siglo xiii), el Laborintus de Everardo el Alemán (me-
diados del siglo xiii) y la Parisiana poetria de Juan de Garlandia.

Estas gramáticas y artes retóricas se complementaron con diferen-
tes textos prácticos. Una de las colecciones más famosas que se confor-
mó en la Baja Edad Media fue la de los auctores sex («los seis autores»), 
que evolucionaron hasta conformar un canon conocido como auctores 
octo («los ocho autores») y que, complementando lecturas bíblicas como 
los Salmos o el Libro de los Proverbios, iniciaban a los niños de forma 
simultánea en la práctica del latín y en los dogmas de la fe cristiana. 
Estos autores fueron Catón, Disticha; Teodulo, Ecloga —un poema bu-
cólico—; Facetus —un suplemento a los Disticha Catonis—; Bernardo 
(¿de Cluny?), Chartula de contemptu mundi; Mateo de Vendôme, Tobias; 
Alain de Lille, Parabolae; Esopo, Fabulae; y, por último, ¿Benardo de 
Claraval?, Liber floretus —una iniciación a los dogmas de la fe—. Salta 
a la vista que en las etapas iniciales de la educación se había dejado de 
aprender latín a través de clásicos para favorecer una doctrina cristiana 
por medio de autores modernos.

LA EDUCACIÓN MEDIEVAL: CASTILLA

Este caudal de textos no solo circuló en Europa, sino que se asentó en 
territorio peninsular. Por ceñirme a Castilla, se sabe que en el entorno 
alcalaíno algunas de estas obras debían trabajarse en el studium en el que 
se pudo educar Juan Ruiz, el arcipreste de Hita (siglo xiv), pues en el 
Libro de buen amor citaba con soltura los Salmos y los Disticha Catonis, 
además de a Aristóteles, a padres de la Iglesia como Agustín de Hipona 
o Gregorio Magno, y textos de derecho canónico. Incluso se han iden-
tificado numerosas técnicas compositivas que se corresponden con las 
enseñanzas de las artes poéticas que florecieron en los siglos xii-xiii.

Antonio de Nebrija, 
Grammatica cum 
commentariis, Lion, 
Simon Vicent, 1534. 
Biblioteca Nacional  
de España, r/28860, 
portada en la que se 
detallan los diferentes 
autores que comentan 
el texto nebrisense
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que se usaban para el aprendizaje del latín en la Castilla de los siglos 
xiv-xv, que es paralela a lo que sucedía en otros lugares de Europa, so-
bre todo en Francia.

LOS NUEVOS AIRES DEL HUMANISMO

Por lo tanto, la tradición de aprendizaje del latín desde la Antigüedad 
tardía hasta la llegada del Humanismo se caracterizó por una curiosa 
paradoja: a pesar de ser sumamente fiel a la tradición legada por los 
romanos y profundamente conservadora en sus enseñanzas, los cam-
bios que se fueron dando en la Edad Media obligaron a ir adaptando 
los materiales a las necesidades de cada época. En otras palabras, sin 
haber dejado de seguir la tradición gramatical del pasado romano, el 
uso del latín distaba enormemente de la norma de los grandes escri-
tores antiguos.

Pero en Italia, Petrarca (1304-1374) había empezado a cambiar la 
forma de relacionarse con el mundo antiguo. Su reacción al movimien-
to escolástico lo llevó a poner en tela de juicio el saber medieval: tomó 
conciencia plena de que su mundo tenía poco que ver con el de los an-
tiguos romanos. Con él se inició un proceso de búsqueda de manuscri-
tos con obras clásicas en bibliotecas a lo largo y ancho de Europa, pues 
los textos había que compararlos unos con otros, localizar los errores 
que los escribas habían cometido al copiarlos y había que corregirlos, 
enmendar lo escrito y purgar los errores. En definitiva, había que revi-
sar todo el saber autor por autor, obra por obra.

Petrarca, y con él sus sucesores, antepusieron la cultura filológica a la 
filosófica. El latín humanístico se apoyaba en tres puntos: la latinitas, 
la corrección gramatical del latín; la explanatio, el empleo de un voca-
bulario adecuado, y la compositio, es decir, la redacción apropiada en len-
gua latina, en donde importa especialmente el orden de palabras. Para 
ello, había que cambiar la forma de aprender latín: se necesitaban nuevos 
textos que leer en clase y nuevos comentarios que los explicaran. Ayu-
dó la recuperación de obras perdidas u olvidadas, como la traducción 

La Universidad de Salamanca muestra una clara continuidad con el 
caso de Juan Ruiz. Sabemos por los estatutos de Gramática de 1440 
que el aprendizaje del latín se hacía en dos etapas, una dedicada a mino-
res y otra a maiores, a razón de un año para cada una. Los textos que se 
empleaban eran el Doctrinale y el Graecismus, que se glosaban tanto en 
latín como en castellano, como sugería Alexander de Villadei en el pró-
logo de su obra. De hecho, el propio Nebrija leía el Doctrinale en sus 
clases, al menos en la etapa previa a la publicación de sus Introductiones 
Latinae. Además, en Salamanca se enseñaban el Ars minor y el Ars maior 
de Donato, las Institutiones grammaticae de Prisciano, acompañadas de 
comentarios como los de Pedro Helías o Roberto de Kilwardby, y el 
Catholicon. Para el estudio del léxico, se mencionaban también las obras 
de Papias y de Uguccione da Pisa, entre otras. Además, se debían es-
tudiar los Libri minores, una adaptación hispana de los auctores octo y, 
por supuesto, libros bíblicos como los Salmos, los Evangelios, etc. Sin 
embargo, el nivel de latín —tanto de estudiantes como de profeso-
res— del estudio salmantino suscitó críticas hasta entrado el siglo xvi, 
pues no debía ser boyante.

En una etapa intermedia entre Juan Ruiz y los estatutos salmantinos 
de Gramática de 1440 se sitúa la figura de Alfonso Fernández de Madri-
gal, el maestro más famoso de la Universidad de Salamanca de la pri-
mera mitad del siglo xv. En el comentario escolar en latín que realizó al 
Chronicon Eusebii, Madrigal citó con enorme frecuencia las Etymologiae 
de Isidoro de Sevilla, sobre todo el libro I, dedicado a la gramática. De 
Isidoro parece que extrajo sus conocimientos de métrica, que luego ex-
plicaba con pasajes de la Consolatio Philosophiae de Boecio. Conocía, 
por supuesto, el Doctrinale y el Graecismus, así como alguna arte poé-
tica, pues citó la de Horacio y la de Mateo de Vendôme. Tampoco 
faltan menciones a obras de los auctores octo, como, por supuesto, los 
Disticha Catonis, pero también la Chartula y fábulas de Esopo. Esto, 
naturalmente, aparte de la Biblia, de la que era un profundo conocedor. 
Se puede apreciar, en definitiva, una notable estabilidad en los textos 
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Perotti (†1480) y Angelo Poliziano (†1494), pero el que más influyó en 
Nebrija fue sin duda Lorenzo Valla (†1457).

Sus Elegantiae linguae Latinae fueron una reacción romana al latín que 
se había practicado en el norte de Europa. Por eso, defendía que el estu-
dio de la lengua debía basarse en los clásicos y en los padres de la Iglesia 
y su enfoque filológico justificaba el desprecio que sentía por la tradición 
latina medieval (Eleg. ling. Lat. II, praef.). El principal modelo de Valla era 
Quintiliano y su método consistía en la discusión sobre el uso adecua-
do de léxico o expresiones latinas a partir de una ejemplificación copiosa 
extraída de autores romanos de referencia, es decir, ponía en contacto al 

al latín del De liberis educandis («Sobre la educación de los hijos») de 
Pseudo-Plutarco, realizada por Guarino de Verona en 1411, o el redes-
cubrimiento de las Institutiones oratoriae de Quintiliano en 1416 por par-
te de Poggio Bracciolini. Con esta savia nueva se compusieron nuevos 
tratados pedagógicos y, por otro lado, se empezó a reflexionar sobre las 
obras que debía leer un párvulo.

Guarino de Verona encarnó el nuevo enfoque educativo. En reac-
ción a las gramáticas especulativas, él defendía un aprendizaje mucho 
menos teórico, basado en la lectura directa de textos de autores latinos y 
griegos y haciendo hincapié tanto en el análisis del lenguaje y del estilo 
como en la composición escrita y oral en lengua original. A cambio, re-
dujo las normas gramaticales a la mínima expresión, que compendió en 
unas Regulae grammaticales (1417) cuya estructura seguía siendo de ca-
rácter medieval, pero insistían en que el alumno debía fijarse en el usus, 
es decir, en la manera de escribir de los autores que leían. Con todo, es 
difícil hablar de ruptura con el mundo medieval. Se debe pensar más 
bien en un cambio de rumbo. Guarino empezaba la enseñanza del la-
tín con el Ars minor de Donato. En una siguiente etapa, se estudiaba 
sintaxis, los primeros rudimentos del griego y cuestiones métricas, y se 
practicaba con la lectura de obras asequibles como epístolas de Cicerón 
o versos virgilianos. A ello ayudaban el Doctrinale —por muchas críticas 
que despertara— y Prisciano. La última etapa del aprendizaje enfrenta-
ba al estudiante con textos de envergadura, de una forma más retórica, 
en la que destacaban las Institutiones de Quintiliano o textos filosóficos 
de Cicerón, como el De officiis y las Tusculanae disputationes, para la en-
señanza del latín y, para el caso del griego, Platón y Aristóteles. De ahí se 
pasaba al estudio de autores técnicos como Plinio o Estrabón.

Ni que decir tiene que el número de humanistas italianos que fue-
ron desarrollando nuevas metodologías fue abundante. Se debe citar a 
ilustres personajes como Gasparino Barzizza (†1431), Leonardo Bruni 
(†1444), Pier Paolo Vergerio (†1444), Vittorino da Feltre (†1446), 
Maffeo Vegio da Lodi (†1458), Eneas Silvio Piccolomini (†1464), Niccolò 

Antonio de Nebrija, 
Relectio nona de accentu 
latino, Valencia,  
Juan Jofre, 1518. 
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Junto con las Introductiones se solían leer los Vafre dicta philoso-
phorum (Salamanca, c. 1491-1494), que pronto pasaron a presentarse 
como apéndice al final de la obra. Los Vafre dicta philosophorum son una 
pieza importante para comprender el programa pedagógico de Nebrija, 
pues tomaban como modelo el De uita et moribus philosophorum («Vida 
y costumbres de los filósofos»), es decir, la traducción al latín que había 
hecho Ambrogio Traversari de Diógenes Laercio, para extraer y adaptar 
una serie de sentencias ilustres de filósofos en dísticos elegíacos. Es eviden-
te que Nebrija pretendía sustituir o complementar los Disticha Catonis, 
pues los Vafre dicta philosophorum adoptaban la misma presentación for-
mal en verso para ayudar a aprender métrica junto con la gramática, y 
cuyo contenido era, además, de carácter moralizante. También esta obra 
tuvo con el tiempo una versión comentada. Por tanto, a pesar de su pro-
grama innovador, Nebrija, como Valla, no había roto por completo con 
la tradición medieval. Es más, a instancias de Arnao Guillén de Brocar 
realizó su propia revisión de los Libri minores (primera edición nebri-
sense, Logroño, c. 1511), pues, aunque despreciaba la mayor parte de los 
textos que se incluían, no dejaban de ser una buena oportunidad de ne-
gocio con obras que estaban arraigadas en el sistema escolar.

El tercer pilar en la reforma educativa que abordó Nebrija tuvo 
que ver con la revisión de los vocabularios, y él contribuyó con dos 
especialmente importantes, uno latino-hispano (Salamanca, 1492) y 
otro hispano-latino (Salamanca, c. 1494-1495).

A este conjunto de obras, añadió opúsculos menores, pero también 
importantes, que tenían que ver con la dicción correcta del latín, a sa-
ber, De corruptis Hispanorum ignorantia quarundam litterarum uocibus 
(«Sobre la pronunciación errónea de algunas palabras por ignorancia 
de los hispanos», Salamanca, c. 1486), De dictionum peregrinarum et 
quarundam aliarum accentu opus utilissimum («Obra utilísima sobre el 
acento de voces extranjeras y algunas otras», Salamanca, c. 1505-1506) 
o De pregrinarum dictionum accentu («Sobre el acento de voces extran-
jeras», Salamanca, c. 1507).

lector directamente con el latín de la Antigüedad, superando así los ejem-
plos a menudo escuetos y concisos que ofrecían los gramáticos. Estos se 
servían con mayor o menor habilidad de ejemplos de autoridades que los 
precedían, por lo que reproducían o sistematizaban lo que habían dicho 
otros y, por tanto, sus preceptos eran un eslabón intermedio que debía 
ser revisado y puesto al día para recuperar un buen uso del latín. La gran 
aportación de Valla fue dejar de lado una descripción de leyes gramaticales 
para fijarse, simplemente, en el usus scribendi de los autores clásicos.

Se permitió incluso escribir algún opúsculo (Emendationes quorun-
dam locorum ex Alexandro ad Alfonsum primum Aragonum regem, «Co-
rrecciones de algunos pasajes de Alejandro para Alfonso I, rey de 
Aragón») para poner en evidencia las carencias del Doctrinale. Sin 
embargo, ni todo un Lorenzo Valla pudo escapar por completo al peso 
de la tradición medieval. Así, el vocabulario técnico gramatical que em-
pleó dependía de los predecesores a quienes tanto criticaba, pero tam-
bién parte del léxico que empleó era de origen medieval o, por lo menos, 
lo usaba con desviaciones de significado típicas de la Edad Media.

NEBRIJA Y LA ACLIMATACIÓN DEL HUMANISMO ITALIANO EN ESPAÑA

Nebrija, como he dicho antes, fue un ferviente seguidor de Valla. Sin em-
bargo, el humanista español fue, en mi opinión, más audaz que el italiano, 
pues las Elegantiae linguae Latinae estaban claramente dirigidas a un nivel 
de estudios avanzado, donde el estudiante ya poseía un amplio bagaje lin-
güístico. La obra de Nebrija, en cambio, atajó el problema del aprendi-
zaje del latín de raíz, en los tres frentes que criticaba el Humanismo: las 
gramáticas, los textos que debían guiar el aprendizaje y los instrumentos 
—diccionarios— con los que debía trabajar el estudiante. Y, además, se 
preocupó por enseñar el latín correcto no desde niveles de lengua medios 
o avanzados, sino desde los rudimentos más elementales. Ello ayuda a ex-
plicar por qué sus Introductiones Latinae (Salamanca, 1481), a las que con el 
tiempo añadió una versión comentada (Salamanca, 1495) gozaron de un 
éxito tan grande: con ella empezaban a estudiar los niños.
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hispano por una acorde con los postulados del Humanismo italiano, 
volviendo a conceder un papel central a autores clásicos frente a los esco-
lásticos. Y tuvo éxito: se puede decir que en el siglo xvi en la península 
ibérica ya no se aprendía latín con Alexander de Villadei. Se aprendía 
con Nebrija.

CONCLUSIONES

Estas fueron las principales aportaciones de Nebrija en lo concerniente 
a la enseñanza del latín en la España del siglo xv. Sin apartarse de la 
tradición medieval en la forma de estructurar el aprendizaje, definió un 
programa educativo nuevo, que recibió un espaldarazo institucional en 
la medida en que fue adoptado tanto por la Universidad de Salaman-
ca como, de manera más profunda, por la de Alcalá de Henares. Este 
programa consistía en implantar en Castilla el modelo educativo que 
se estaba extendiendo en la Italia del quattrocento y que Nebrija cono-
ció bien gracias a su estancia en Bolonia. Su importancia tanto a nivel 
peninsular como europeo se explica mejor si se tiene en cuenta, por un 
lado, que una gran parte de su obra se dedicó a abordar la enseñanza del 
latín de una manera sistemática y, por otro lado, que su obra se utilizaba 
desde el primer día en que el niño asistía a la escuela, pues, como dijo el 
propio Nebrija en su Repetitio secunda, solo los jóvenes podían recuperar 
un buen uso de la lengua latina, ya que los adultos no tenían remedio:

Por eso yo, ilustres adolescentes, en quienes solo ya se deposita la esperanza 
de recuperar la lengua latina, pues al resto, como ya no tienen remedio, debe-
mos dejarlos estar con su estulticia, no solo os animo y os aconsejo, sino que 
os ruego y os suplico que os dediquéis con todo vuestro esfuerzo y desvelo a 
la lengua latina.3

5

3  Traducido del ejemplar de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 
(BH), inc FL-203(1), fol. 12r.

Sobre estas bases sólidas con las que aprender gramática, un estu-
diante podía posteriormente ampliar sus estudios con seguridad. En ese 
sentido, Nebrija todavía legó obras para los estudiantes de maiores, en 
concreto, tres comentarios, uno a Prudencio (In Aurelium Prudentium, 
Salamanca, c. 1502), otro a Persio (In Auli Persii Satyras, Sevilla, 1503), y 
un tercero a Sedulio, un poeta de la Antigüedad tardía famoso por ha-
ber compuesto una vida de Cristo en hexámetros, un subgénero literario 
conocido como «épica cristiana» (In Sedulii Poema, Logroño, 1509).

Por medio de la renovación de gran parte de los textos del programa 
escolar, Nebrija pretendía sustituir la tradición medieval en territorio 

Antonio de Nebrija, 
Vafre dicta philosophorum, 
[Sevilla], [ Juan Pegnitzer 
y Magno Herbst], c. 1500. 
Biblioteca Nacional  
de España, inc/2345(3), 
fol. B1r
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6.  LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:  

CAMINOS DE IDA Y VUELTA 

Carmen Codoñer Merino   Universidad de Salamanca

Es complicado acercarse al personaje de Nebrija desde el punto de vis-
ta del Humanismo en sentido estricto, porque la simple mención del 
término nos traslada a Italia. Es necesario aproximarse a él, insertarlo 
en la España de la segunda mitad del siglo xv, para apreciar lo que 
supuso en su momento y el porqué del interés que sigue despertando 
cinco siglos después en nuestro país.

La Gramática, entendida siempre como gramática latina, en la se-
gunda mitad del siglo xv, forma parte de la Facultad de Artes, una de 
las cinco facultades de la Universidad de Salamanca, junto a Leyes, 
Cánones, Teología y Medicina, pero la única Facultad Menor, adjeti-
vación probablemente debida a que es imprescindible pasar por ella 
para acceder a cualquiera de las otras, denominadas Mayores. Para 
comprender esta norma basta con constatar dos hechos: en la Univer-
sidad las clases deben impartirse en latín y, por tanto, los estudiantes 
deben comprender y ser capaces de expresarse en latín. En segundo 
lugar, los libros de texto a los que tendrán que recurrir en sus espe-
cialidades están escritos en latín y, por tanto, no conocer la lengua los 
incapacita para adquirir conocimientos.

Las materias que se imparten en la Facultad de Artes son: Filoso-
fía Moral, Filosofía Natural, Lógica y Gramática; para acceder a esta 
facultad se exigía competencia en gramática, exigencia que parece dar 
por supuesto que la materia de Gramática incluida en el bachiller de 
Artes estaba destinada a perfeccionar el latín básico con que se llegaba 
a la Universidad. En la segunda mitad del siglo xv, hasta 1475, el bachi-
ller de Artes se regía por los estatutos de Martín V (1420).

Antonio de Nebrija, 
Introductiones Latinae, 
Venecia, ¿Cristóbal de 
Bottis?, 1491. Bayerische 
Staatsbibliothek, 
Múnich, 4 Inc.c.a.  
841, fol. AA1r (carta  
a Gutierre de Toledo).  
Se trata de la segunda 
edición de la obra
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Es en esta universidad donde cursa el bachiller Antonio de Nebrija; 
sus conocimientos de latín los ha adquirido en Lebrija, en una de las 
escuelas de los municipios regentadas por clérigos habitualmente.

Durante los años transcurridos en la universidad cursando el bachiller, 
recuerda más tarde, ha convivido con un prestigioso profesor de Cánones 
como Juan Alfonso de Benavente (c. 1451-1477) que entre las exigencias a 
sus alumnos colocaba en decimosexto lugar el leer correctamente, seguido 
de la ortografía, y por último: saber gramática. En un latín no muy elegan-
te, nos orienta en qué sentido hay que interpretar sus palabras: cuando 
habla de legere se refiere a la articulación de las palabras y la exhaustiva lista 
de gramáticos mencionados excluye la idea de un conocimiento directo. 
Casi todos, salvo el Donato, se asemejan al Catholicon, donde el término 
abiegnus ocupa veinte líneas, proporciona derivados siguiendo a Prisciano 
y enumera las distintas grafías que puede adoptar.

Es interesante lo que Alfonso de Benavente dice a continuación: 
el dominio de la gramática es necesario porque permite acceder con 
mayor facilidad al derecho, algo que se manifiesta no en la capacidad 
para comprender un texto o hablar con corrección, sino en saber qué 
es una sílaba:

Quia magnum opprobrium est litterato si in istis sibi necessariis sit ignarus, 
sicut uidi alium bacallarium de canonibus in cathedra legentem qui quid esse 
syllaba ignorabat…

Para este autor hablar latín con facilidad tiene dos ventajas: expli-
carse en público sin cometer solecismos ni barbarismos, incluso más 
necesario que dominar leyes y cánones cuando deban desplazarse a las 
barbaras nationes, como él sabe por su experiencia en Roma:

Ante todo el estudiante debe ser ducho en hablar bien latín, para poder ex-
plicar con soltura en latín lo que sabe a la gente y no cometer barbarismos ni 
solecismos… Porque solamente esto, hablar con soltura la lengua latina, en 
el caso de que vaya a un país extranjero, como me sucedió a mí cuando fui a 
Roma, puede serle más útil que todos las leyes y cánones juntos.

El término barbarus para referirse a los italianos contrasta con el 
sentido otorgado por Nebrija a ese mismo término cuando se autotitula 

Por lo que puede deducirse de los testimonios dispersos relativos 
a este punto, la enseñanza impartida en la Cátedra de Gramática del 
Estudio salmantino en la segunda mitad del siglo xv seguía una meto-
dología heredada de la Edad Media. Su ineficacia no deriva de que los 
«manuales» utilizados contengan errores, sino porque el método es 
inadecuado en una sociedad que ya no habla latín, que ha olvidado leer 
latín, incluyendo en esa ignorancia también a los clérigos. Las innu-
merables normas y excepciones, listas de sustantivos, verbos, nombres 
propios, contenidas en los 5000 versos del Doctrinale de Alexander 
de Villadei, o los 2700 del Graecismus de Évrard de Béthune no dicen 
ya nada a los estudiantes, mezclados muchas veces con ideas ajenas a 
la materia gramatical. En algunos casos existen manuales de ese tipo 
aplicados a materias concretas que pertenecen a las Facultades Mayo-
res, como, por ejemplo, el Mammotrectus super Bibliam.

Alegoría de la Gramática, 
grabado anónimo  
a partir de la serie de  
Las siete artes liberales 
de Frans Floris, siglo Xvi, 
Venecia, Niccolò Nelli, 
1575. Biblioteca Nacional  
de España, invent/37067  
(estAmpA 2)
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Lo encontramos ya en Salamanca en junio de 1475, encargado de 
dos lecciones diarias de Poesía y Oratoria, dos clases de segundo or-
den en las que se leía el Psalterio y Cicerón, pero que daban una posible 
entrada a autores como Virgilio. A finales de ese mismo año ocupa la 
cátedra de Prima de Gramática, contando con el apoyo de dos de sus 
maestros arriba citados; acumula a la cátedra el encargo de las leccio-
nes de Poesía y Oratoria.

De su período salmantino, hasta 1487, no conocemos más que dos 
obras: la primera versión de sus Introductiones Latinae (1481) y su segun-
da Repetitio, tal como se exigía en las Constituciones de Martín V (1422) 

debellator barbariae, aplicando el término para describir la situación de 
la Universidad de Salamanca a su vuelta de Italia.

De esa universidad procede Nebrija cuando pasa a Bolonia para 
cursar Teología en el Colegio de San Clemente, según atestigua la beca 
de que disfrutó y que le puso en contacto con un mundo culturalmente 
diverso. Del cambio que debió de experimentar durante su estancia 
en Italia, inmersa en una atmósfera cultural plenamente humanista, 
nos quedan escasos datos explícitos. Uno de ellos, la nota de 1468 en 
el registro del Colegio de San Clemente donde figuran los libros que 
deja en prenda por una deuda contraída, ajenos a la especialidad de 
Teología que debe cursar y que nos informa de que entre sus lecturas 
se cuentan las epístolas de Cicerón, Horacio, Marcial y Claudiano. 

Muchos años después, a punto de cumplir los cincuenta y uno, en 
la breve autobiografía con que encabeza su Diccionario español-latino 
(1494), nos habla de la sensación que le produce a su vuelta de Italia 
darse cuenta de que el latín de Pedro de Osma, profesor suyo de Filo-
sofía Moral; Apolonio, de Matemáticas; Pascual de Aranda, de Filoso-
fía Natural, «maestros cada uno en su arte muy señalados», no era de 
calidad: «luego me pareció… que aquellos varones, aunque no en el 
saber, en el decir sabían poco».

Nebrija regresa a España cinco años después; no solo su orienta-
ción vocacional ha cambiado —si es que la ida a Italia respondía a la 
finalidad de la beca concedida—, sino su visión de cuál es el valor de 
la gramática, único medio para comprender los textos, todos los tex-
tos, y extraer de ellos el deleite o la información correcta.

Entre su vuelta y su acceso como profesor de Gramática a la Uni-
versidad de Salamanca hay un hueco que en su autobiografía cubre 
atribuyendo diez años en lugar de cinco a su estancia en Italia. Según 
él mismo dice, vuelve a España a instancias de Alonso de Fonseca, 
arzobispo de Sevilla, como preceptor de su sobrino, Juan Rodríguez 
de Fonseca. Desde 1473, año de la muerte del arzobispo, se desconoce 
cuál pudo ser su ocupación y dónde pudo residir.

Constitutiones Almae 
Academiae Salmanticensis, 
Salamanca, Juan de Porras 
y Juan de Montejo, 1487. 
Universidad de Salamanca 
(España), Biblioteca 
General Histórica, bg/i. 
250, fol. a7r (Título XVI, 
sobre el bachillerato en 
Artes en las Constituciones 
de Martín V, 1422)
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carácter religioso, como el Psalterium o colecciones como los Libri mi-
nores, transmisoras de un latín de calidad más que discutible.

Con las Introductiones Nebrija pretende desplazar las gramáticas 
medievales; es indudable que durante su permanencia en Bolonia ha 
conocido las gramáticas de Guarino de Verona, Sulpicio Verulano y 
Niccolò Perotti. Pero no sigue un modelo concreto. Comienza con 
la escueta presentación de declinaciones y conjugaciones, seguida del 
desarrollo tradicional del esquema habitual en las gramáticas del mo-
mento: littera, syllaba, dictio, oratio y, dentro de esta última, todas las 
partes de la oración, ahora acompañadas de amplias listas de casos 
concretos. Sigue la ortografía latina, una breve lista de preposiciones y 
palabras griegas que pueden encontrarse formando parte de palabras 
latinas y una lista de palabras por orden alfabético. A continuación, un 
apartado sobre la syllaba y la prosodia, que no es sino una acumulación 
de casos, que concluye con la lista de posibles pies métricos. Termina 
con el barbarismo y el solecismo. Ha eliminado la versificación, estable-
ciendo un orden en la exposición, pero mantiene todo tipo de excepcio-
nes y casos específicos propios de las gramáticas medievales.

Una importante diferencia respecto a las gramáticas italianas es la 
inserción inicial de conjugaciones y declinaciones, la ausencia de equiva-
lencias en vulgar y, sobre todo, la inserción de un vocabulario final con 
las palabras que puedan ser desconocidas por los lectores. En unos casos 
ofrece la equivalencia en latín: Abdera ciuitas est Thraciae, pero, cuando la 
especificidad del término lo exige, se recurre al vulgar: Pileus est quod vulgo 
el birrete/Pituita est uulgo la flema/pistrinum est el molino o azeña, etc.

Las Introductiones van precedidas por una epístola dedicatoria al car-
denal Pedro de Mendoza, poco anterior a su nombramiento como arzo-
bispo de Toledo y persona muy importante en los ámbitos de poder y 
contiene todos los tópicos propios del género. En la dedicatoria cabe 
destacar una primera versión de lo que se va a convertir en el lema que 
preside la obra nebrisense. Casi al final, tras una fórmula habitual, intro-
duce el símil que más tarde, transformado, hará suyo, debellator barbariae. 

que, entre sus normas incluye la obligación de doctores y maestros de 
pronunciar a final de curso una especie de lección magistral así llamada.

Con las Introductiones Latinae, si nos atenemos al proemio, pre-
tende sustituir la serie de tratados que recomendaba Juan Alfonso de 
Benavente. De hecho, la presenta como algo nuevo. Y continúa: las 
normas son idénticas, lo que cambia es, por un lado, los autores que 
se propone imitar: infinitos, y por otro, la forma de exponer las nor-
mas. Las gramáticas que están siendo utilizadas no sirven, o bien son 
confusas, o bien demasiado breves. Los tiempos han cambiado y los 
niños, los jóvenes requieren otras formas de enseñanza: el latín para 
ellos es una lengua desconocida y el método de enseñanza no puede 
ser el mismo de siglos anteriores.

A ello hay que añadir que los libros destinados a que los estudian-
tes comprueben la validez de las normas estudiadas, lo que Nebrija, 
siguiendo a Quintiliano, llama la parte histórica, son selecciones de 

Antonio de Nebrija, Aurea 
expositio hymnorum una 
cum textu ab Antonii 
Nebrissensis castigatione 
fideliter transcripta, 
Zaragoza, Jorge Coci, 
1515. Biblioteca Nacional 
de España, r/39638, 
portada
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al contenido, es una mezcla de ataques a sus detractores y defensa de 
su libro muy lejos de la relativa mesura de la edición de Salamanca, 
lo que hace pensar que la acogida a su gramática por parte de sus 
colegas ha sido desfavorable. Se presenta como una autodefensa que 
incluye un elogio a la calidad y precio de los ejemplares, frente a los 
que usan los adversarios —la gramática nebrisense es mucho más 
breve que las utilizadas—; los califica de perversos y bárbaros, turba 
de indeseables (perditissimorum turba). Él, con su gramática, logrará 
que la barbarie perezca de raíz, y para ello ha hecho imprimir más de 
mil ejemplares. A modo de conclusión, afirma de modo contundente 
que hasta el momento no se ha editado un libro más adecuado para 
enseñar latín a los niños.

Nebrija, al editar esta gramática, ha declarado la guerra a la barbarie, 
pero con el apoyo del cardenal conseguirá vencer a sus enemigos:

Quod si mihi ex tuo nutu dabitur latinae linguae hostes superare: quibus in 
aeditione huius operum bellum indix<i> quam Herculi maiores nostri ex-
peditione suscepturi, ex manubiis praede hostilis tibi decimas persoluemus.

Nadie antes que él ha pensado en ofrecer un instrumento adecua-
do para acceder a los textos que deben ser objeto de lectura e imitación 
(ediscendos imitandosque). En una escueta epístola está echando por 
tierra el método y las lecturas vigentes aceptadas por sus colegas.

Lo que provoca malestar en el entorno académico no es tanto la 
gramática, sino lo que subyace a las críticas sobre el instrumento em-
pleado en la enseñanza por los profesores, «enemigos de la lengua lati-
na», incapaces de advertir que la situación ha cambiado, que ya no se 
habla latín. Nebrija se presenta como el único que, consciente de la si-
tuación, ofrece una gramática adecuada al momento.

Es evidente que la elección del personaje como destinatario de su 
obra, cuando todavía es catedrático en la Universidad de Salamanca, 
está ligada a la búsqueda de un patronazgo que le permita abandonarla.

Que la reacción provocada por esta primera incursión en el ámbito 
de la gramática fue poco favorable lo podemos comprobar en la edi-
ción sevillana de ese mismo año, publicada diez meses después: Sala-
manca, en febrero; y Sevilla, en noviembre.

La dedicatoria de la edición sevillana figura al final de la Gramática, 
acompañada del colofón, y está dirigida también al cardenal Mendoza, 
pero su contenido es diferente. Un detalle que puede parecer insignifi-
cante denota cierta precipitación; la fórmula habitual: Petro Mendozae 
S.R.E. Cardinali hispano D.M. salutem se reduce a P. Cardinali hispano. 
S.P.D., forma que conserva la edición de 1485, si bien el texto se ve am-
pliamente reducido, en especial la parte donde se muestra más violento 
con sus oponentes.

La impresión presenta ciertas deficiencias en cuanto a la nitidez 
del escrito, debido al probable uso de tipos muy usados. En cuanto 

Juan de Valdés Leal,  
Fray Hernando de 
Talavera, 1656-1657. 
Museo de Bellas Artes 
de Sevilla. Óleo sobre 
lienzo, 249 × 127 cm
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una situación insostenible. Por eso no sería extraño que la publicación 
de la Repetitio fuera posterior a su incorporación a la «familia» de Juan de 
Zúñiga en 1487, después de abandonar la Universidad y lejos de la reac-
ción que pudiera provocar el enunciado de una serie de ideas que no pare-
ce probable que formaran parte de la alocución directa. Termina así:

… por favor, apoya el ambicioso proyecto de tu Antonio que, el primero y en 
solitario, banderas desplegadas, se atrevió a contener el ataque de los enemi-
gos de la lengua.

El abandono de la Universidad y el paso al patronazgo del maestre de 
Alcántara pudo haberse gestado definitivamente a finales de 1486, último 
año de Nebrija en el Estudio salmantino. Los Reyes Católicos pasan por 
Salamanca de vuelta de su viaje a Santiago, y con ellos Hernando de 
Talavera, catedrático en Salamanca de Filosofía Moral durante los años 
de 1463 a 1466 y, por tanto, coincidente con el último año de estudiante de 
Nebrija. En esta ocasión, su posición de catedrático de renombre y buen 
conocedor de la lengua latina le supone el contacto directo con Hernando 
de Talavera, que le pide que componga un poema sobre este viaje y le pro-
porciona una audiencia con la reina Isabel. Nebrija presenta a la reina su 
proyecto, al parecer ya iniciado, de una gramática castellana. A partir de 
ese momento, las redes tendidas en varias direcciones con la intención 
de abandonar el Estudio rinden su fruto.

Desde muy pronto Nebrija se ha sentido infravalorado en la Uni-
versidad, su estancia en Italia le ha convencido de la necesidad de cam-
biar la mentalidad sobre lo que supone el conocimiento del latín y la 
convicción de que es el único en condiciones de hacerlo le llevan a un 
enfrentamiento con cualquiera de sus colegas que se le oponga y a la 
consiguiente reacción de estos anclados en la rutina.

Desde 1487 a 1503, con un pequeño intervalo, Nebrija vive bajo el 
patronazgo de Juan de Zúñiga. Durante esta etapa de su vida publica 
la mayor parte de sus obras: diccionarios, vocabularios, comentarios a 
Prudencio, Sedulio, Persio, Vafre dicta philosophorum…, lo cual per-
mite suponer que la dedicación a la cátedra no le ha impedido avanzar 

En 1485 hace una segunda edición cuyo primer ejemplar conservado 
es de 1491, impreso en Venecia. Está dedicada esta vez a un adulescens, 
Gutierre Álvarez de Toledo, rector de la Universidad de Salamanca y 
hermano del duque de Alba, persona de gran poder en la corte, que lo 
ha impuesto anulando el nombramiento de Pascual López de Aranda. 
El tono cambia respecto al de la primera edición; es un desarrollo de la 
anécdota atribuida a Apeles y el zapatero que le indicó que los zapatos 
que figuraban en el cuadro no respondían a la realidad. Se excusa así 
de haberse apresurado a editar la gramática, aunque pensaba que, al ser 
leída por todo tipo de personas, podría recibir indicaciones y subsanar 
defectos. Con todo, advierte, no aceptará observaciones de los ignoran-
tes (indoctissimi), pues, tal como dijo Apeles: «zapatero a tus zapatos». 
Elogia la labor de Gutierre Álvarez de Toledo y en reconocimiento le 
dedica su obra. Han pasado cuatro años y, salvo la leve invectiva final, 
comprensible puesto que se dirige al rector, todo hace pensar que sus 
intentos de dejar la Universidad han sido infructuosos.

Su primera Repetitio (1485) que no conservamos, desarrollaba un 
aspecto de la gramática: De membris et partibus grammaticae. Del año 
siguiente, sí conservamos la obligada Repetitio, esta vez sobre la pro-
nunciación de las letras. El título dado a la intervención académica, De 
corruptis Hispanorum ignorantia quarundam litterarum uocibus, ofrece 
reminiscencias de estancia italiana, cuando adentrada la lección, habla 
de los italianos como modelo de pronunciación: Si praeterea dixero me 
audiuisse in Italia summos quosdam uiros hoc uel illo modo proferentes...

Pronunciada ante el claustro de la universidad y sus estudiantes en 
junio de 1486, la publicación se data en torno a ese mismo año. Aunque 
dirigida a profesores y alumnos, encabeza con la dedicatoria al maestre de 
Alcántara, Juan de Zúñiga, que, de forma inmediata va a pasar a ser su 
protector. El tono utilizado deja sentir con toda claridad que Nebrija no se 
siente cómodo en un ambiente reticente ante cualquier cambio. Su final 
invocando a Dios, a la Virgen, a los santos, a los reyes y al propio Zúñiga 
para que protejan el latín, lengua de las Escrituras y a él mismo, hablan de 
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en sus proyectos y que, durante esos doce años, ha tenido tiempo para 
acumular materiales y bosquejar obras que verán la luz en los años 
siguientes. Su contacto directo con especialistas en distintas materias, 
derecho, cánones, física, le han confirmado la necesidad de propor-
cionar instrumentos que permitan la comprensión correcta del texto 
estudiado: la gramática es ese instrumento.

Pero los textos están tejidos con palabras y es necesario conocer 
su significado, tanto las propias de un texto literario como las de un 
texto técnico. En resumen, junto a la gramática, pieza básica, se hacen 
necesarios los vocabularios, una idea que mantendrá a lo largo de su 
vida y que repite en sus alegatos contra la Edad Media que ha hecho 
olvidar una lengua no solo transmisora de textos literarios y técnicos 
todavía imprescindibles, sino también de las Sagradas Escrituras. 
Un conocimiento del latín que rebasa los límites de lo literario y 
entra en el terreno del derecho, de la medicina, de la teología, y del 
texto bíblico.

La primera edición que conservamos de la Recognitio hymnorum es 
de 1501. Consiste en la revisión textual de unos cuantos himnos y su 
comentario correspondiente; resulta extraño que esté dedicada a los 
dirigentes de la Universidad de Salamanca. Se trata de una fecha que 
abre ante nuestro gramático un futuro incierto. Juan de Zúñiga será 
nombrado en 1502 arzobispo de Sevilla, nombramiento que ya el año 
anterior debía de ser intuido por quienes rodeaban al canciller, y que 
suponía para Nebrija una inseguridad sobre su futuro.

El haber escogido a la Universidad como dedicataria hace sospechar 
que podía estar pensando en una posible salida a su nueva situación: su 
reincorporación a la Universidad. En efecto, en la dedicatoria se detecta 
cierto tono exculpatorio que intenta justificar lo inesperado que puede 
parecerles que les dedique este trabajo. Comienza diciendo que siempre 
ha contado con su apoyo en lo bueno y en lo malo, pero que si no lo ha 
hecho antes es, en parte, por creer que sus trabajos no estaban a la al-
tura que la Academia merece y, en parte, porque es consciente de que 

Antonio de Nebrija, 
Repetitio sexta de 
mensuris, [Salamanca, 
Juan de Porras], c. 1510. 
Biblioteca Nacional  
de España, r/31458, 
fol. a2r
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La Apologia está dedicada al cardenal Cisneros y envía un ejemplar 
de la obra, este con dedicatoria manuscrita, a Diego Ramírez de Villaes-
cusa, discípulo y colega de Nebrija en sus primeros años y estrecha-
mente vinculado a la Corona. Repite en la dedicatoria a Ramírez de 
Villaescusa lo que parece haberse convertido en una obsesión: con su 
obra responde a los enemigos de la lengua latina que decían que a un 
gramático no le estaba permitido ocuparse de las Sagradas Escrituras 
y que, si se le permitía, debía contar con la autorización papal. Nebrija, 
en la frase final, lo reconoce como patronus.

También ese año entra en imprenta el Lexicon iuris ciuilis ya fi-
nalizado, aunque su impresión se aplaza. Está dedicado a su antiguo 
alumno, Juan Rodríguez de Fonseca, a quien dedica también la reedi-
ción de los Vafre dicta. En la dedicatoria del Lexicon, tal vez más tardía, 
presenta sus excusas por no haberse puesto antes en contacto con él, 
argumentando que, si le dedicaba una de las obras de gramática, temía 
que fuera rechazada, aunque a continuación se reafirma en la impor-
tancia de los gramáticos (infima professio), dado que son los únicos ca-
paces de interpretar las normas jurídicas, acompañando la afirmación 
de la consiguiente descalificación de los juristas.

Cisneros, Diego Ramírez de Villaescusa, Juan Rodríguez de Fon-
seca, personajes todos ellos influyentes y cercanos a la corte; no parece 
deberse a una coincidencia la presencia de los tres en las dedicatorias 
de los ejemplares de sus obras en ese año de 1506. De nuevo intuimos 
aquí la búsqueda de un patronazgo, necesario dada su preocupación 
ante el proceso inquisitorial. Nebrija no podía haber olvidado la con-
dena de la Inquisición a su maestro Pedro de Osma en 1480.

La situación se prolonga hasta principios del 1507, año en que Cisneros 
es nombrado cardenal y adquiere el cargo de inquisidor general.

A partir de 1507 hasta el final de su permanencia en 1513, su estancia 
en la Universidad está llena de irregularidades administrativas, al tiem-
po que se intensifican las relaciones con el cardenal Cisneros, la corte y 
Alcalá de Henares. A partir de julio hasta noviembre del primer año, se 

para la mayoría de ellos lo que escribía no era bien acogido, generaba 
suspicacias y malestar:

… partim quod intellegebam studia mea plerisque vestrum fore ingrata: 
nonnullis etiam suspecta & inuisa.

Si lo hace ahora es porque espera de ellos que lo lean y le adviertan si 
hay errores o confusiones en la interpretación. Evidentemente está prepa-
rando el terreno para su posible vuelta, dejándonos simultáneamente una 
idea bastante aproximada de su conflictiva relación dentro del Studium.

Pasado este episodio, Nebrija continúa bajo la protección de Zúñiga 
y su contacto con los monarcas y Cisneros se incrementa; ahora bien, 
también surgen las primeras advertencias, por parte de Diego de Deza, 
sobre sus incursiones en el texto bíblico.

La muerte del maestre, en 1504, le coloca definitivamente en una 
situación difícil: queda sin trabajo, pero también sin protección: dos 
cuestiones que, dada su situación, debe solventar. Es cierto que a lo 
largo de esos años con el maestre sus relaciones con los grupos de po-
der se han incrementado, pero todavía el Estudio salmantino sigue 
siendo una posibilidad abierta.

La Universidad de Salamanca, consciente de su valía, lo integra de 
nuevo en el claustro en 1505. De este período salmantino (1505-1513) 
conservamos cinco repetitiones y dos monografías sobre palabras grie-
gas y hebreas (De dictionum peregrinarum… accentu) y sobre las letras 
griegas (De litteris Graecis). También de estos años es el Léxico de De-
recho civil, y, como respuesta al proceso inquisitorial que se le abre en 
1506, su Apologia.

Los dos años iniciales, 1505-1506, son años de incertidumbre para 
Nebrija. En 1506 se le abre finalmente un proceso inquisitorial por sus 
anotaciones a la Biblia y Diego de Deza ordena detener la impresión del 
libro que lo ha provocado: Annotationes quinquaginta in Sacras Litteras.

De 1506 son varios libros de Nebrija: la Apologia, donde responde 
a las acusaciones de que ha sido objeto, el Lexicon iuris ciuilis y la ree-
dición de los Vafre dicta.
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del Comentario a Prudencio. Allí le agradece haber reivindicado la ne-
cesidad de la gramática para todas las disciplinas, acompañándolo de 
sus ideas sobre el modelo de latín que debe seguirse concretado en 
la fórmula exactissimo linguae usu que, para Nebrija es el latín de los 
siglos i a. C. al ii d. C.

Prescindiendo de las reediciones de sus obras, algunas actualizadas, 
especialmente gramáticas y diccionarios, conservamos de estos años to-
das las Repetitiones y breves monografías, como De litteris Graecis. Estos 
breves tratados muestran los esfuerzos por proporcionar bases y com-
petencias al latín, pero son las notas a la Biblia en la Tertia quinquagena, 
las que nos revelan la capacitación de Nebrija para lo que sería su aspira-
ción final: la colaboración en la Biblia Políglota Complutense.

A partir de 1510 se suceden las idas y venidas, sus frecuentes ausen-
cias de Salamanca… Finalmente, en 1513, Nebrija oposita a la cátedra 
de Gramática, su cátedra, pero los votos van a un simple licenciado. 
Nebrija se refugia en Alcalá de Henares bajo el amparo de Cisneros 
donde muere en 1522.

Es curioso que Martín de Ivarra, discípulo suyo, en el prólogo que 
añade a la edición de 1523 de las Introductiones, busque explicaciones 
de este final con los siguientes razonamientos:

Y, aunque Antonio de Nebrija había solicitado la cátedra de éste ya sea por 
ambición o por otro propósito, no sé si a causa de la indignación de las autori-
dades (porque con sus continuas idas y venidas parecía despreciar los cargos 
de la Academia) o por razón de la fortuna, que rara vez perdona a los hom-
bres esforzados… no obtuvo nada de nada.

La Academia, como dice Ivarra, no podía ofrecer a Nebrija más 
que una cátedra, con todas las responsabilidades e incomodidades 
que tal puesto llevaba consigo. Nebrija se consideraba —quizá con 
razón— acreedor a una total libertad para llevar a cabo sus proyectos, 
fueran cuales fueran. Las posibilidades de acuerdo eran nulas.

5

ausenta de Salamanca, debido a la peste, y se le puede localizar en Palen-
cia, Burgos y Logroño, esta vez, según dice, por encargo de Cisneros 
para vigilar la impresión de su Apologia.

En junio de 1508 lee su repetitio quinta, pero en septiembre ya no 
se encuentra en Salamanca y hay indicios de que durante el verano de 
1508 es posible que se trasladara a Alcalá. En febrero de 1509, después 
de los cuatro meses de rigor, se declara vacante su cátedra.

En marzo de ese mismo año recibe el nombramiento de cronista 
real; la epístola de agradecimiento (Diuinatio) está impresa en Alcalá y, 
como ya hemos visto en publicaciones anteriores, tampoco aquí faltan 
alusiones a potenciales contrincantes, en esta ocasión los italianos, en 
concreto, Marineo Sículo. Admirados como latinistas, el tratamiento 
de la historia, especialmente de una nación a la que envidian, no debe 
quedar en sus manos.

Este es uno de los puntos clave para la comprensión de la situación 
en la España del momento: Nebrija, consciente de nuestra inferiori-
dad cultural, se siente orgulloso del momento político y de la supe-
rioridad en este terreno sobre Italia. Esta ambivalencia provoca en la 
Diuinatio un alegato contra la posibilidad de que un italiano se ocupe 
oficialmente de nuestra historia. Esgrimiendo la imparcialidad como 
criterio, concluye que los italianos deben ser excluidos, y les acusa de 
aplicar a los españoles el mismo término barbari, que él ha utilizado 
con tanta frecuencia para referirse a sus propios compatriotas: Inuident 
nobis laudem, indignantur quod illis imperitemus… nosque barbaros 
opicosque uocantes… infami appellatione foedant.

Es quizá la inseguridad de poder obtener una situación estable en 
Alcalá de Henares, cuya universidad comienza a funcionar a pleno rendi-
miento en 1509, lo que le hace volver a Salamanca en agosto de ese mismo 
año para ocupar la vacante dejada por Flaminio Sículo: Retórica y Plinio.

En 1512 Ramírez de Villaescusa es nombrado por la reina visita-
dor de la Universidad de Salamanca; en la realización de su cometido 
cuenta con el apoyo de Nebrija. A Ramírez dedica la edición de 1512 
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7.  LA ETAPA EXTREMEÑA: EL MECENAZGO  

DE JUAN DE ZÚÑIGA 

Dionisio Á. Martín Nieto   IES Puerta de La Serena

Durante casi dos décadas continuadas, Antonio de Nebrija abandonó las 
aulas salmantinas para acogerse a la protección de un poderoso mecenas, 
el maestre de la Orden de Alcántara don Juan de Zúñiga y Pimentel, hijo 
del I duque de Béjar y de su segunda esposa doña Leonor de Pimentel.1 
El propio gramático, una vez fallecido su benefactor y tornado a la do-
cencia en Salamanca, resumía este tiempo en la Repetitio tertia de 1506:

Como éste me solicitaba de continuo con beneficios y promesas para que me 
fuese con él y formase parte de su familia, interrumpí por espacio de dieci-
nueve años las tareas escolares y me consagré enteramente a su servicio.2

AL SERVICIO DE ZÚÑIGA DURANTE EL MAESTRAZGO (1486/87-1494)

El curso académico de 1485-1486 lo concluyó Nebrija en el Estudio de 
Salamanca con la Repetitio secunda, la segunda lección extraordinaria 
que leía tras haber obtenido en 1484 el grado de Maestro.3 El texto im-
preso vio la luz en el mismo año de 1486 con esta dedicatoria a don Juan:

Y tú, finalmente, o et praesidium et dulce decus meum!, Maestre de la Caballe-
ría de Alcántara y nueva esperanza de tu nobilísima familia, Juan de Estúñiga, 

1  LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, José María y Dionisio Á. MARTÍN NIETO, Don Juan de Zúñiga y 
Pimentel, maestre de la Orden de Alcántara, Madrid, Fundación Lux Hispaniarum, 2019.

2  LEMUS Y RUBIO, Pedro, «El maestro Elio Antonio de Lebrixa 1441?-1522», Revue Hispanique, Nueva 
York-París, t. XXII (1910), pp. 459-508. Separata de la Biblioteca Nacional de España (BNE), p. 28.

3  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber. Vida de Antonio de Nebrija, Huelva, Universidad de 
Huelva, 2019, pp. 180 y 184.

Anónimo, Don Juan 
de Zúñiga, siglo Xvii. 
Biblioteca Capitular 
Colombina de Sevilla. 
Óleo sobre lienzo,  
58 × 78 cm
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y junio de 1487 en que de haber terminado el curso hubiera leído la 
pertinente repetitio.7

Sea como fuere, cuando se inició la relación de patronazgo tenía 
don Juan de Zúñiga en torno a los veintitrés años y hacía tres que 
había asumido la administración de la milicia alcantarina que regentó 
su padre hasta que él alcanzó la edad exigida de los veinte años. Por su 
parte, Nebrija ya estaba por los cuarenta y dos años, casado hacía unos 
siete, y con casi la mitad de su extensa prole de nueve hijos, el resto na-
cería en territorios extremeños. Las vidas de ambos van a ir en paralelo 
durante casi dos décadas, por lo que, en términos generales, conocien-
do el itinerario vital del maestre podemos colegir el del gramático.8

El verano de 1486, tras haber fallecido su madre en marzo en Pla-
sencia, lo pasó el maestre Zúñiga en Gata, donde empezó a labrarse una 
casa propia que le permitiría residir en el lugar perteneciente a su Orden 
más cerca de Plasencia y de Béjar, donde todavía vivía su padre.9 En esa 
estancia en Gata le acompañaba el astrólogo judío Abraham Zacuth, 
que le dedicó en 1486 su obra Tratado de la influencia de los cielos:

Y por esto el muy magnífico y de gran linaje ilustre, mi señor el maestre de 
Alcántara don Juan de Zúñiga, amador de todas las ciencias y sabedor en 
ellas, que a su fama todos los sabios y letrados dejan sus tierras y su naci-
miento por buscar sosiego verdadero y perfección cumplida…10

Entre esos sabios y letrados que dejan sus tierras para servir a 
Zúñiga, ¿estaba ya Nebrija?

La primera prueba documental de Nebrija en la corte de Zúñiga 
es en Béjar el 26 de abril de 1488, fecha en que el maestre alcantarino 

7  MARTÍN BAÑOS, Pedro, op. cit., p. 234.

8  LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, José María y Dionisio Á. MARTÍN NIETO, op. cit, pp. 274-276.

9  MARTÍN NIETO, Dionisio Á. y José María LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, La casa aposento de don 
Juan de Zúñiga en Zalamea de la Serena (Badajoz), Badajoz, Ayuntamiento de Zalamea de la Serena, 
2017, pp. 180-181; LÓPEZ DE ZUAZO, José María y Dionisio Á. MARTÍN NIETO, op. cit., p. 252.

10  COBOS BUENO, José Manuel, Abraham Zacuth. Un astrónomo en la academia renacentista del 
maestre de Alcántara fray Juan de Zúñiga y Pimentel, Badajoz, Federación Española de Sociedades 
de Profesores de Matemáticas, 2001, p. 206.

a quien dedico, aunque no estás presente entre nosotros, estas primicias de mis 
repeticiones, favorece a tu amigo Antonio, que sin ayuda de nadie se ha lanza-
do el primero a luchar contra los enemigos de la lengua latina.4

Zúñiga no fue el único dedicatario de esta obra, también lo fue-
ron el claustro y escolares del Estudio salmantino, en lo que podría 
interpretarse como una galante despedida. Tampoco era la primera 
vez que Nebrija dirigía lisonjas a una alta personalidad en sus escritos: 
la primera edición de sus Introductiones Latinae, de 1481, la destinó al 
cardenal don Pedro González de Mendoza; la segunda, de 1485, a don 
Gutierre Álvarez de Toledo, maestrescuela del Estudio salmantino, 
hijo del I duque de Alba don García Álvarez de Toledo.

El uso de la cita O et praesidium et dulce decus meum, de la oda de 
Horacio a Mecenas, era un claro paralelismo revelador de las preten-
siones del andaluz con Zúñiga, y la dedicatoria produjo el fin deseado 
y Nebrija dejó Salamanca por el amparo del maestre alcantarino. De-
bieron ser varias las motivaciones de esta decisión: por un lado, el hastío 
escolar y las diferencias con sus colegas, especialmente con el siciliano 
Lucio Marineo Sículo, recién llegado en ese curso, y con quien se ene-
mistó de por vida tras una discusión en casa de la suegra del gramático,5 
por otro, la tranquilidad y manutención que le proporcionaría el joven 
aristócrata.

A falta de documentos incuestionables, existe debate sobre el 
momento exacto en que Nebrija entró al servicio de Zúñiga. Afirma 
Martín Baños que debió ser entre enero de 1487 en que concluyó la 
estancia de los monarcas en Salamanca, a los que escribió los lauda-
torios versos de Peregrinatio Regis et Reginae ad Sanctum Iacobum,6 

4  OLMEDO, Félix G., Nebrija (1441-1522). Debelador de la barbarie, comentador eclesiástico, pedago-
go-poeta, Madrid, Editora Nacional, s. i., 1942, p. 75; NEBRIJA, Antonio de, Repetitio secunda. Biblioteca 
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (BH), inc FL-203(1), Sevilla, 1498-1499.

5  JIMÉNEZ CALVENTE, Teresa, «Lucio Marineo Sículo y Antonio de Nebrija. Crónica de una rela-
ción difícil», Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos, N.º 14 (1998), pp. 187-206.

6  BNE, inc/515(6); BNE, inc/1095(2).
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era la existente en el interior de la fortaleza vieja de Alcántara, pero 
apenas usó de ella.

A modo de príncipe renacentista, el maestre alcantarino se rodeó 
de un elenco de humanistas a los que protegió, que Antonio Rodrí-
guez-Moñino denominó Academia de don Juan de Zúñiga,12 y que hoy 
preferimos denominar como «corte humanista». En la copia que de la 
secunda editio de las Introductiones Latinae, de hacia 1491, se conserva 
en la Biblioteca Nacional de España,13 se incluye la celebérrima lámina 
—dada a conocer por Paz y Meliá con su errónea interpretación14— 
de esta Academia de Zúñiga con doce figuras.

La miniatura no es una foto fija de un momento ni representa 
la fisonomía real de personajes concretos. Tamayo Salazar,15 y, por 
ende, Torres y Tapia,16 sitúan la corte humanista en Zalamea de la 
Serena en 1494, de la que formaban parte el jurista frey Gutierre de 
Trejo, el teólogo fray Domingo, el doctor De la Parra, el astrólogo 
judío Abraham Zacuth, el maestro de capilla Solórzano, y Antonio 
de Nebrija.

La presencia de Zacuth en 1494 es imposible, como señaló Cobos 
Bueno,17 pues abandonó Castilla por el decreto de expulsión de los 
judíos de 1492. Además, esa corte debe entenderse como itinerante, y 
no todos sus integrantes coincidieron en el mismo tiempo. Lo mismo 
puede decirse de la redacción de la Gramática castellana: ya iniciada en 

12  RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio, «Historia literaria de Extremadura. Ambiente cultural en la 
casa de Zúñiga. La Academia del último Maestre de Alcántara», Revista de Estudios Extremeños (REEx), 
t. V 1 N.º 3-4 (1949), pp. 451-465.

13  BNE, vitr/17/1.

14  PAZ Y MELIÁ, Antonio, «Códices más notables de la Biblioteca Nacional», Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, (enero de 1898), pp. 8-12.

15  TAMAYO SALAZAR, Juan, Discurso de la antigüedad, nombre y sitio de la villa de Zalamea de 
la Serena, 1634, manuscrito. Biblioteca Pública del Estado de Cáceres, Fondo Antonio Rodríguez 
Moñino-María Brey, ms. 59, copia de 1732.

16  TORRES Y TAPIA, Alonso de, op. cit., t. II, p. 569.

17  COBOS BUENO, José Manuel, op. cit., p. 126.

creó la encomienda de La Portugalesa en el término de Campanario, 
siendo testigo de la escritura Antonio de Nebrija.11

Los meses que siguieron determinaron el futuro de don Juan de 
Zúñiga cuando en junio de 1488 murió su padre el duque y en octubre 
tomaron los reyes para sí la ciudad de Plasencia y despojaron del seño-
río a los Zúñiga. Ya nada unía a don Juan con Plasencia, tampoco con 
Béjar, que quedaba en manos de su sobrino don Álvaro II. Su espacio 
vital se reducía a los territorios de la Orden de Alcántara en sus dos 
partidos: el de Alcántara (Cáceres) y el de La Serena (Badajoz).

Como la de los monarcas, la corte de Zúñiga era de carácter itine-
rante y la única morada que puede considerarse como casa maestral 

11  TORRES Y TAPIA, Alonso de, Crónica de la Orden de Alcántara, t. II, Madrid, Imprenta de don 
Gabriel Ramírez, 1763, p. 531.

Segunda vista del  
Puente de Alcántara, 
estampa, aguafuerte  
y buril, de Frederich 
Geissler, París, Pierre 
Didot, 1811. Biblioteca 
Nacional de España, 
invent/19730
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dirigido a la reina Isabel; y hacia 1494 saldría el Vocabulario español-latino, 
con dedicatoria a su protector.

En el ánimo de Nebrija no existía pesadumbre por haberse aparta-
do de la enseñanza en Salamanca, al contrario, proclamaba en el Voca-
bulario de 1492 su satisfacción por estar con Zúñiga:

Muchos cada día me preguntan aquello mesmo: que io muchas vezes suelo 
conmigo pensar: cuál de dos cosas me fuera más onesta y más provechosa a 
la república: enseñar gramática en el estudio de Salamanca el más luzido de 
España y por consiguiente de la redondez de todas las tierras: o gozar de la 
familiaridad y dulce conversación de vuestra mui illustre y grand Señoría.24

De nuevo, en el Vocabulario de 1494 agradece a don Juan el haberle 
dado el tiempo libre y la tranquilidad para escribir en los siete años 
que llevaba con él:

… vuestra mui magnífica señoría lo remedió todo con las muchas y muy 
honoríficas mercedes dándome ocio y sosiego de mi vida. Y porque toda la 
cuenta destos siete años, después que comencé a ser vuestro…25

El lebrijano consideraba haber casi completado un ciclo con las 
gramáticas y los diccionarios en latín y en lengua castellana:

Y si añadiere a estas obras los commentos de la gramática que por vuestro 
mandado tengo començados, todo el negoçio de la gramática será acabado… 
Y pudiera io mui bien aun por la divina lei del jubileo ia descansar, pero todo 
esto que me queda de espíritu e de vida, todo esto que me sobra de ingenio e 
dotrina, todo aquello emplearemos en el provecho común al arbitrio e pare-
cer de vuestra magnífica señoría.26

En ese año de 1494, don Juan de Zúñiga entregó el maestrazgo 
de Alcántara a los reyes, y en plenas capitulaciones, el 22 de diciem-
bre, favoreció al hijo primogénito de Nebrija, frey Marcelo de Lebrija, 
con el hábito de la Orden y la encomienda de la Puebla,27 que administró 

24  RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio, op. cit., p. 463; NEBRIJA, Antonio de, Lexicon…, op. cit., fol. 1r.

25  OLMEDO, Félix G., op. cit., p. 14; NEBRIJA, Antonio de, Dictionarium…, op. cit., fol. 160r.

26  NEBRIJA, Antonio de, Dictionarium…, op. cit., fols. 160v-161r.

27  TORRES Y TAPIA, Alonso de, op. cit., t. II, p. 569.

Salamanca, se desarrolló en los territorios extremeños de Alcántara, 
Villanueva de la Serena y Zalamea de la Serena, y no exclusivamente 
en Zalamea como se repite desde el siglo xvii.

En un acontecimiento tan extraordinario como los esponsales de 
la infanta Isabel con el príncipe don Alfonso de Portugal, celebrados 
en Sevilla en abril de 1490, encontramos a Zúñiga y al propio Nebrija, 
quien estuvo presente como asevera en el título de la poesía que para 
la ocasión compuso: Epithalamium in nuptiis clarissimorum Lusitaniae 
principum Alphonsi ac Helisabetha iunionis quod Antonius Nebrisensis 
poeta in ipsa dierum festorum celebritate praesens lusit, impresa en 1491.18

En 1491, Nebrija dio a la imprenta esa selección de poesías agrupa-
das bajo el título de Carmina,19 y otras dos obras: Differentiae excerptae 
ex Laurentio Valla, Nonio Marcello et Servio Honorato,20 y Muestra de las 
Antigüedades de España.21

Sin embargo, don Juan de Zúñiga sentía que Nebrija había pasado 
los años entregado al ocio, y este, presionado por su mecenas, sacó a la 
luz sus grandes empresas:

si no fuera de vuestra magnífica señoría perseguido que començasse ia a pu-
blicar alguna cosa e no le burlasse ia más con vana esperança.22

Pues parece a vuestra señoría que estuve ocioso desde aquel tiempo que me 
entremetí en esta mui ilustre familia y que me aparté e retraxe, como muchos 
sospecharon, antes al ocio e descanso que a las velas e trabajo.23

De ese modo, en 1492 Nebrija publicaba en Salamanca el Vocabu-
lario latino-español, ofrecido a Zúñiga, y El arte de la lengua castellana, 

18  BNE, inc/1095(2); LEMUS Y RUBIO, Pedro, op. cit., p. 11.

19  BNE, inc/1095(2).

20  BNE, inc/77(5).

21  Universidad de Salamanca, Biblioteca General Histórica (BGH), bg/i. 190(6).

22  NEBRIJA, Antonio de, Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone Latino in Hispaniensem, Sala-
manca, 1492, BNE, inc/1778(1) fol. 4r.

23  NEBRIJA, Antonio de, Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, Salamanca, c. 1494, 
BNE, inc/1778(2), fol. a3v.
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meditación, y también a la caza desde que en 1498 el concejo de Mon-

terrubio le diese la sierra de Don Gil para esta práctica.30

En este devenir de su benefactor, Antonio de Nebrija debió residir 

a temporadas en esas dos localidades de Villanueva y Zalamea, como 

ya lo había hecho durante la primera etapa desde 1487 hasta 1494.

Desconocemos el inmueble en que con anterioridad a 1494 residía 

don Juan de Zúñiga cuando estaba en Villanueva de la Serena porque 

no había ningún edificio oficialmente con esa función, sino que los 

maestres se aposentaban en casas particulares de sus vasallos. Sabemos 

30  TORRES Y TAPIA, Alonso de, op. cit., t. II, p. 570.

en su nombre frey Juan Méndez, secretario de Zúñiga,28 hasta que llegó 
a la edad preceptiva de diecisiete años para poder regir la dignidad.

En esta primera etapa, 1487-1494, debemos situar la residencia 
de Nebrija en la villa de Alcántara, que no era exclusiva, pues en este 
tiempo también vivió en Villanueva de la Serena y en Zalamea de la 
Serena. El doctor Sancho de Lebrija, hijo del gramático, entabló plei-
to en 1544 contra el albacea testamentario de su hermano Marcelo.29 
En la probanza de testigos, Juan de Grados, de ochenta y cinco años, 
declaró que

conosció al dicho maestro Antonio de Lebrixa e le conosció bivir en esta villa 
de Alcántara en una casa en la cañada frontero de donde agora está el mo-
nesterio de Santispíritus e en la calle que dizen de Rodrigo Flores en la casa 
en que al presente bive Alonso de Chaves.

Las referencias nos llevan a dos viviendas distintas. Por un lado, 
el monasterio de Santispíritus estuvo en la cañada hasta su traslado a 
la fortaleza vieja en 1586, y la casa en que vivió Nebrija la situaríamos 
en la actual calle Trajano, frente a la ermita de los Remedios, hacia los 
números 7 o 23. El otro emplazamiento nos lleva a la calle de Rodrigo 
Flores, que es la actual Laureles, hacia el número 11.

AL SERVICIO DE ZÚÑIGA DESPUÉS DEL MAESTRAZGO (1495-1504)

Don Juan de Zúñiga, en realidad, pactó con los monarcas la renuncia 
a la jurisdicción de la mitad de la Orden de Alcántara, el partido de 
Alcántara, pero se reservó vitaliciamente el de La Serena, del que sería 
su administrador con título de abad del monasterio que se le habría 
de edificar en Villanueva de la Serena. En este cenobio y en la casa 
palaciega que ya poseía en Zalamea de la Serena pasaría Zúñiga los 
últimos diez años de su vida, dedicado a largos períodos de estudio y 

28  Archivo General de Simancas (AGS), ccA, lib. 1, fol. 219v.

29  MARTÍN NIETO, Dionisio Á., Antonio de Nebrija y sus hijos. Relaciones con Extremadura, Madrid, 
Asociación Cultural Torres y Tapia, 2007, pp. 25-26.

Templo de Alcántara, 
estampa, aguafuerte y 
buril, de Jean Jerôme 
Baugean, París, Pierre 
Didot, 1811. Biblioteca 
Nacional de España, 
er/2377(167)

Plano del partido de 
La Serena (Badajoz). 
Real Audiencia de 
Extremadura. Archivo 
Histórico Provincial  
de Cáceres, mpd, 7
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que el maestre don Gómez de Cáceres (1458-1473) paraba en casa de 
Pedro de Malpartida.31

Esa situación cambió a partir de la construcción hacia 1495 de la 
casa-abadía, que tras la muerte de Zúñiga se convirtió en el palacio 
prioral para morada de los priores de Magacela. En ella se documenta 
el cuarto de los signos,32 la pintura de un cielo con los planetas y signos 
del zodiaco que refiere Torres y Tapia,33 a la manera del de Fernando 
Gallego en la Universidad de Salamanca.

La residencia de Nebrija en Villanueva de la Serena está docu-
mentada en una casa de ignorada ubicación en la que vivía con su cre-
cida familia, que entendemos que estaba aparte de la del maestre 
Zúñiga. En el pleito de hidalguía que promovieron en Granada en 
1537 Pedro y Diego Rodríguez con el concejo de Villanueva, estos li-
tigantes quisieron poner de manifiesto en la deposición de sus testigos 
el conocimiento que tenían del fiscal de la propia Real Chancillería de 
Granada, el doctor Sancho de Lebrija, hijo de Antonio de Nebrija, 
por haber vivido todos en Villanueva de la Serena.34 De los siete tes-
tigos, ponemos como ejemplo el testimonio de Bartolomé Rebollo, de 
setenta años:

… al dicho doctor Sancho de Librixa, procurador fiscal de sus Magestades 
en la dicha abdiençia e chançillería real de Granada,… que siendo el susodi-
cho moço le vido en la dicha villa en cassa del maestro Librixa, su padre, que 
vivía en la dicha villa de Villanueva de la Serena en tiempo del maestre don 
Juan de Çúñiga.

31  LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, Manuel (dir.), Pleitos de hidalguía. Extracto de sus expedientes 
que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Reinado de Juana I 1505-1516, Gra-
nada, Ediciones Hidalguía, 2011, pp. 171-172.

32  MARTÍN NIETO, Dionisio Á., La casa y cárcel de gobernación, el palacio prioral. Los edificios del 
poder de la Orden de Alcántara en el partido de la Serena, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 
2007, p. 164.

33  TORRES Y TAPIA, Alonso de, op. cit., t. II, p. 569.

34  Hidalguía de Pedro Rodríguez, Archivo de la Real Chancillería de Granada (ARCHGR), caja 
4753, pieza 2; LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, Manuel (dir.), Pleitos de hidalguía… 2ª parte del Reinado 
de Carlos I 1537-1556, t. IV (P-S), Madrid, Ediciones Hidalguía, 2019, p. 404.

Antonio de Nebrija, 
Introductiones Latinae, 
copia manuscrita  
de la segunda edición,  
c. 1490-1492. Biblioteca 
Nacional de España, 
vitr/17/1, fol. a1r, orla 
con motivos vegetales. 
Primera declinación 
latina
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Tuvo por maestro en las primeras letras, a Antonio de Nebrija, y en Zalamea 
donde vivió mucho tiempo, señalan la casa donde vivía, y en ella afirman que 
escrivió el Bocabulario, que dedicó al Maestre, su discípulo.

Esta casa en que vivió Nebrija en Zalamea era propiedad de la 
Orden de Alcántara. Cuando el maestre Zúñiga falleció en 1504, di-
versos bienes de los que había sido usufructuario volvieron a la Mesa 
Maestral, concediéndolos vitaliciamente el Rey Católico a uno de sus 
más fieles en el Consejo Real, el doctor Nicolás Tello.39 Del doctor 
Tello pasaron a un hijo de este, Gómez Tello, caballero de Alcántara, 
que los arrendó. Fallecido Gómez Tello en 1529, revirtieron a la Mesa 
Maestral. El 1 de enero de 1530 se dieron a censo perpetuo.40

Entre esos bienes estaba la casa en que vivió Nebrija:

Yten tomó la posesión de otras casas que son en la dicha villa de Çalamea a 
do dizen la villa vieja que se dizen las casas de Lebrixa y alindan de la una 
parte con casas de Diego Pérez e de la otra parte el adarve de la dicha villa. 
Esta casa se dio a çenso a Nieto de Gaete, veçino de Çalamea, por çiento e 
sesenta e seis maravedís cada año.

La vivienda de Nebrija estaba a las espaldas de la fortaleza, al levante, lin-
dando en 1530 con casas de Diego Pérez y el adarve, al postigo de la villa. En 
la actualidad ya no existe, quedando solo su testimonio en la calle Nebrija,  
hacia cuyo número 28 actual podríamos señalar su emplazamiento.

A esta segunda etapa, entre 1496 y 1499 según Martín Baños,41 
debe corresponder la anécdota relatada por Fernán Núñez de Tole-
do (1478-1553), conocido como el Comendador Griego y también el 
Pinciano, quien, en su glosa sobre la copla 143 del Laberinto de Fortuna de 
Juan de Mena, hablando de que Aristóteles aseveraba la existencia del 
arco iris nocturno, dice ser testigo ocular junto a Antonio de Nebrija 
de tan extraño fenómeno:

39  TORRES Y TAPIA, Alonso de, op. cit., t. II, p. 571.

40  MARTÍN NIETO, Dionisio Á., Antonio de Nebrija…, op. cit., p. 30; MARTÍN NIETO, Dionisio Á. 
y José María LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, op. cit., p. 203.

41  MARTÍN BAÑOS, Pedro, op. cit., p. 239.

De la presencia de Nebrija en Villanueva de la Serena había dado 
noticia el marqués de Torres Cabrera,35 pero sin indicar de dónde ob-
tuvo esa información.

Cuantos estudiosos se han acercado a Nebrija repiten el aserto 
de que el maestro redactó la Gramática y el Vocabulario en una casa 
que tenía en Zalamea de la Serena. La afirmación nace de Juan 
Tamayo Salazar, presbítero de Zalamea, a quien le ordenó en 1634 
frey Alonso Tejada Osorio, prior de Zalamea, que averiguase las 
antigüedades existentes en la villa y las pusiera por escrito, lo que 
hizo con dedicatoria a frey Alonso de Torres y Tapia, prior de Alcán-
tara, que por entonces estaba compilando su famosa Crónica de la 
Orden de Alcántara y para quien se confeccionó indudablemente 
esta información.

Del Discurso de la antigüedad, nombre y sitio de la villa de Zalamea 
de la Serena nos han llegado dos copias manuscritas —una de 1726 en 
el Archivo del Palacio Real,36 y otra de 1732 que perteneció a Rodrí-
guez-Moñino37—, que nos ofrecen esta descripción:

A las espaldas de la fortaleza a la parte de levante adonde dicen el Postigo, están 
las casas de el ynsigne y zélebre Maestro Antonio de Lebrija… Tiene la portada 
de cantería, con canes y arco de lo mismo, y encima de ella una ventana de mol-
duras de buena obra… Dévese estimar con estremo por haber vivido en ella tan 
ynsigne varón. Compuso en ella el Arte de Gramática, el Bocabulario, que dedicó 
a don Juan de Zúñiga último maestro de Alcántara, a quien servía. Compuso aquí 
también otros muchos libros, y en particular el erudito Commento de Pedro Már-
tir de Anglería, escelente poeta latino, cuyas obras dio a luz Antonio de Lebrija…

Gil González Dávila,38 en 1647, se hacía eco de lo anterior:

35  TORRES-CABRERA, Marqués de, Páginas de Extremadura. Villanueva de la Serena, Badajoz, 
1900, p. 80.

36  Archivo General de Palacio (AGP), ii/4038(64); DÍAZ DÍAZ, Bartolomé, «Juan Tamayo Salazar 
(1602-1661) y su “Discurso de la Antigüedad de Zalamea”», REEx, t. LXIV, N.º 2 (2008), pp. 635-686.

37  Biblioteca Pública del Estado de Cáceres, Fondo Antonio Rodríguez Moñino-María Brey, ms. 59.

38  GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los reynos 
de las dos Castillas, t. II, Madrid, Imprenta de Pedro de Horna y Villanueva, 1647, p. 28.
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ese año convocara Cisneros en Toledo a una comisión de sabios para 
entender en la elaboración de la Biblia Políglota a la que acudieron 
Nebrija y el Pinciano, miembros de la corte humanista de Zúñiga.

El destino ofreció la vacante del arzobispado de Sevilla y del cardena-
lato con la muerte del cardenal don Diego Hurtado de Mendoza en el mes 
de septiembre de 1502. El 5 de mayo de 1503 extendía el papa Alejandro VI 
el título de arzobispo de Sevilla para don Juan de Zúñiga y Pimentel.

Ante la situación venidera, y recibida petición del Estudio de Sala-
manca de 21 de abril de 1503 para que acudiera a oponerse a la cátedra de 
Prima de Gramática, «para que veniese a se oponer a ella, e al Maestre 
de Alcántara, con quien vive, para que le dé licencia para ello»,46 Nebrija 
debió pensar que era mejor volver a las aulas y el 19 de mayo firmó dicha 

46  OLMEDO, Félix G., op. cit., pp. 33-34.

el muy venerable y literatíssimo varón Antonio de Nebrixa nuestro precep-
tor doctísimo [...] pues el qual y yo viniendo de Alcántara a Villanueva de la 
Serena caminando una noche con agua vimos este arco en el ayre.42

A tenor de esta cita, se debe incluir al Comendador Griego en la 
corte humanista de don Juan de Zúñiga.

Que Nebrija realizase actividades particulares con licencia de don 
Juan de Zúñiga entra dentro de lo posible. Se le localiza en Sevilla en 1498, 
donde el 18 de octubre hacía donación a su hermano Martín de Cala de 
tres pedazos de tierra en el donadío de Merlina, término de Las Cabezas 
de San Juan.43

Por esas fechas, Zúñiga, que a la sazón era abad y maestre de La 
Serena, convocó una reunión en Villanueva de la Serena para conocer 
el estado jurídico y social «de las villas y lugares de la Serena».44 De ahí 
nacieron las ordenanzas de la Tierra de Magacela que fueron aproba-
das en Zalamea de la Serena el 25 de enero de 1499.

Pasaban los años de retiro de don Juan de Zúñiga y su corte en 
La Serena, y en 1502 llegó la oportunidad que los Reyes Católicos 
estaban esperando. De camino de Sevilla a Toledo, sus altezas se de-
tuvieron en Zalamea de la Serena desde el 15 hasta el 30 de marzo 
para la celebrar la Pascua, y propusieron a su anfitrión una nueva 
capitulación similar a la de 1494. Al considerar que la reserva vitali-
cia de La Serena a Zúñiga se prolongaría, le ofrecieron los monarcas 
una alta dignidad eclesiástica a cambio de la renuncia al resto de sus 
derechos sobre la Orden de Alcántara.45 Venían en la comitiva regia 
el inquisidor general fray Diego de Deza y el arzobispo de Toledo 
fray Francisco Jiménez de Cisneros. Y no es casual que en el verano de 

42  Todas las obras del famosísimo poeta Ioan de Mena con la glosa del comendador Fernán Núñez 
sobre las Trezientas: agora nuevamente corregidas y enmendadas, Amberes, 1552, BNE, r/17648, fol. 141v.

43  BNE, mss/8470, fols. 136r-137v.

44  MIRANDA DÍAZ, Bartolomé, La Tierra de Magacela entre la Edad Media y la Modernidad (Las 
Ordenanzas de 1499), Magacela, Ayuntamiento de Magacela, 2003, pp. 28-29.

45  LÓPEZ DE ZUAZO Y ALGAR, José María y Dionisio Á. MARTÍN NIETO, op. cit., pp. 201-202.

Sepulcro de Zalamea 
restablecido, estampa, 
aguafuerte y buril,  
de Jean Desaulx, París, 
Pierre Didot, 1811. 
Biblioteca Nacional  
de España, er/2377(251)
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En esta segunda etapa con don Juan, la actividad intelectual de Nebrija 
fue intensa: publicó en 1495 la tercera edición o recognitio de sus Intro-
ductiones Latinae, ofrecida a la reina Isabel; Vafre dicta philosophorum,51 
de 1496, con dedicatoria al obispo de Badajoz don Juan Rodríguez de 
Fonseca, su antiguo pupilo; In cosmographia libri introductionum,52 
de 1498; Hymnorum recognitio cum aurea illorum expositio, de 1501; 
Psicomachia: Aurelii Prudentii Clementis viri consularis Libelli cum com-
mento, de 1503; De ui ac potestate litterarum,53 de 1503, e In Aulum 
Persium Flaccum Poetam satyricum interpretatio, de 1503, son las últi-
mas obras que Nebrija dio a la imprenta mientras vivía con Zúñiga, 
y a él se las dedicó.

Fallecido Zúñiga, Nebrija volvió a las aulas, primero a Salamanca 
y después a Alcalá de Henares con el cardenal Cisneros, en el entre-
tanto consiguió el ansiado título de cronista real, períodos que el lec-
tor tiene en el capítulo que sigue.

5

51  BNE, inc/2166(2).

52  BGH, bg/i. 184(2).

53  BNE, inc/1537(1).

oposición y se le concedió la cátedra el día 23. Cumplió sus obligaciones 
docentes del curso, pero no inició en octubre el siguiente y el 20 de no-
viembre renunció. El 29 de noviembre, el nuevo pontífice Julio II nom-
bró cardenal a don Juan de Zúñiga. La universidad salmantina inició un 
proceso contra Nebrija por incumplimiento. El 13 de marzo de 1504 
un hijo de Nebrija, no sabemos cuál, fue a Salamanca con una carta 
de Zúñiga rogando que no procedieran contra el maestro y le diesen 
tiempo para alegar en su descargo.

El 13 de mayo de 1504 llegó don Juan de Zúñiga a Sevilla.47 Apenas 
pisó la ciudad, pues llegó el lunes y se marchó el viernes. De ser cierto, 
Nebrija se quedó en Sevilla —el 7 de junio de 1504 aparece menciona-
do en las actas capitulares de la catedral como secretario particular del 
arzobispo48— mientras Zúñiga iba a Medina del Campo, adonde no sa-
bemos si llegó, pues desde al menos el 12 de junio se alojó en Guadalupe 
hasta que el 25 de julio sorprendiera la muerte al que fuese maestre de 
Alcántara y cardenal arzobispo de Sevilla.

En la corte de Medina del Campo encontramos a Nebrija poco 
después, en septiembre de ese año,49 buscando su retiro, alcanzados 
ya los sesenta años, como reconoce en esta carta en la que se muestran 
sus tres caracteres más fuertes: soberbia, ambición y lisonjería para 
alcanzar sus objetivos:

Si a mí, que desde hace tiempo he disfrutado de una cierta tranquilidad por 
razón de un puesto de familiar, me fuera dada la posibilidad de retirarme de-
finitivamente (algo que estoy tratando de conseguir aquí en la curia real), me 
esforzaría por que me conocieran por las obras de mi ingenio no solo en Sici-
lia, sino en toda Italia, y más contando contigo como valedor y pregonero.50

47  FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, Carmen, «Los Reyes Católicos y Don Juan de Zúñiga (1474-1516)» 
en: Campanario, Tomo II Historia, Ayuntamiento de Campanario, 2003, p. 66.

48  HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín, Maese Rodrigo, 1444-1509, Sevilla, Librería e Imp. de Izquierdo y 
Comp.ª, 1909, pp. 337 y 490.

49  SEGURA COVARSÍ, Enrique, «Nebrija y Don Juan de Zúñiga», REEx, t. VI, 1-2 (1950), pp. 191-221, p. 221.

50  MARTÍN BAÑOS, Pedro, op. cit., p. 307.
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La buena relación existente entre el cardenal Cisneros y Nebrija fue pú-
blica y notoria. Cuando en 1522 el Colegio de San Ildefonso y Sebastián 
de Lebrija, hijo del gramático, suscribieron un concierto y escritura por 
el cual aquel se comprometía a ceder una de las capillas de la iglesia de 
San Ildefonso y hacerle un sepulcro al insigne profesor y humanista, 
recién fallecido, lo hicieron en los siguientes términos:1

… otorgaron que por quanto el honrrado Maestro Antonio de Lebrixa ca-
thedrático de Retórica deste dicho collegio que sancta gloria aya ha sido muy 
provechoso a este insigne collegio y universidad y assi en el ejercicio de las 
letras como en las buenas ordenanzas del dicho estudio e collegio. E ansi 
mesmo acatando el dicho amor y buena voluntad que el Reverendissimo 
Cardenal don fray Francisco Ximenez de Cisneros fundador deste collegio 
que es en gloria siempre lo tobo, que agora ellos por si y en nombre del dicho 
Collegio […] daban y dieron al dicho Maestro Antonio de Lebrixa para su 
enterramiento la Capilla de la Rexa q a junto al altar de Sant Francisco que 
se llama la Capilla de Santiago la qual está luego después de la rexa de la ca-
pilla principal del enterramiento del Rvmº Cardenal que esté en gloria. E que 
de aquí en adelante non se entierre dentro della persona alguna.

1  Vid. para cualquier asunto relacionado con la biografía de Nebrija, MARTÍN BAÑOS, Pedro, La 
pasión de saber. Vida de Antonio de Nebrija, Huelva, Universidad de Huelva, 2019; y para muchos 
de los asuntos tratados en estas páginas, JIMÉNEZ CALVENTE, Teresa, «Quidnam heres stupidusque 
manes? La Biblia en manos de los grammatici: Antonio de Nebrija y otros eruditos complutenses», 
en Antonio ALVAR EZQUERRA (coord.): La Biblia Políglota Complutense en su contexto, Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá, 2016, pp. 239-260; y ALVAR EZQUERRA, Antonio, «Elio Antonio 
de Lebrixa en Alcalá de Henares», en Concepción FERNÁNDEZ, Manuel Ángel VÁZQUEZ, Rogelio 
REYES, Enma FALQUE, Pilar LEÓN-CASTRO, Pedro MARTÍN BAÑOS y Antonio ALVAR EZQUERRA, 
Elio Antonio de Lebrixa: variedad de su obra, pról. de Jacobo Cortines, Lebrija, Muy Ilustre, Antigua y 
Real Hermandad de Lebrija, 2021, pp. 139-178.

Retrato de Francisco 
Jiménez de Cisneros, 
estampa de Gérad 
Edelinck, París, c. 1693.  
Biblioteca Nacional  
de España, ih/4576/12

 

8.   

 

 

Antonio Alvar Ezquerra   Universidad de Alcalá

 

EN EL FINAL DEL CAMINO: NEBRIJA, CISNEROS  

Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

183



don Juan de Zúñiga, a quien seguía allí donde él iba. La Serena, Brozas, 
Alcántara o Béjar fueron algunos de esos lugares y ese servicio debió 
extenderse al menos desde 1487 hasta 1504. Gómez de Castro asegura 
(De rebus gestis II 37v) que los trabajos para la edición de la Biblia se 
extendieron desde ese año de 1502 hasta poco antes de la muerte del 
cardenal en 1517, pero en III 51r indica explícitamente que el trabajo 
comenzó en el verano de 1504 no en Alcalá de Henares —donde se 
desarrollaría más tarde la mayor parte del mismo— sino en Toledo.

Si estas circunstancias espaciales y temporales contextualizan 
los primeros encuentros personales entre el prelado y el gramá-
tico, no es menos cierto que Nebrija debía saber ya de Cisneros y 
Cisneros de Nebrija. El humanista, además de tener una larga ex-
periencia como profesor de gramática (latina, por supuesto), tenía 
también un sólido prestigio como experto biblista, helenista y, claro 
está, latinista, por lo que su nombre podía engrandecer cualquier 
empresa en la que pudiera participar. Para entonces el gramático ya 
había publicado buena parte de las obras que le dieron justa fama 
de sabio, en particular sus Introductiones Latinae (primera edición: 
Salamanca, 1481; con varias reediciones antes de 1502). Pero Nebrija 
regresó a la ciudad del Tormes en 1505, donde tomó posesión de la 
cátedra de Prima de Gramática el 5 de mayo (que ya había ganado 
en 1503, aunque no se incorporó por encontrarse aún, como hemos 
dicho, al servicio de Juan de Zúñiga), por lo que su estancia en Tole-
do y, por tanto, su colaboración en los primeros momentos de los 
trabajos en la Biblia Políglota, se hicieran en Toledo o en Alcalá 
de Henares, no debió ser muy prolongada. Por lo demás, sabemos 
que Nebrija examinó en 1502 por encargo de Cisneros una obra de 
Alfonso de la Cámara (Figurae Donati cum commento enarrationibus-
que, Valencia, c. 1504), según se desprende de la licencia de impre-
sión, y que, además, entre 1502 y 1503 el propio Nebrija debió visitar 
algunos monasterios riojanos buscando códices góticos útiles para 
los trabajos bíblicos.

A nadie más se le concedió un honor semejante, pues de este modo 
entendía el Colegio que se debían pagar los extraordinarios servicios 
prestados por Nebrija, haciendo, al mismo tiempo, justicia al afecto 
que el fundador de la institución complutense sintió por él.

La relación personal entre ambos se había iniciado al menos dos 
décadas antes, aunque no es improbable que incluso antes de esta fe-
cha se hubiese producido algún otro encuentro entre Cisneros y Nebrija 
en un contexto cortesano. Entre el 15 y el 30 de marzo de 1502, los 
Reyes Católicos se hallaban hospedados en el palacio de don Juan de 
Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara y luego arzobispo de Sevilla, 
en Zalamea de la Serena, a cuyo servicio se encontraba desde 1487 el 
maestro de Lebrija. Acompañaban a los monarcas, entre otros, dos 
personajes cuyas biografías tendrían mucho que ver con la de Nebrija: 
fray Diego de Deza, inquisidor general, y Francisco Jiménez de Cisneros, 
arzobispo de Toledo. Ese encuentro tuvo su trascendencia, pues en él se 
originó el conflicto con la Inquisición que complicaría no poco la vida 
del gramático y del que luego se dirá. Pero también debió servir a Cisneros 
para conocer de cerca a Nebrija y valorar sus sólidos conocimientos tan-
to como latinista como helenista y hebraísta.

El 7 de mayo de ese mismo año Francisco Jiménez de Cisneros esta-
ba ya en su sede episcopal, esperando la llegada de los príncipes Felipe y 
Juana, que venían desde los Países Bajos. Los recibió el prelado con toda 
la solemnidad que las circunstancias exigían; la ciudad organizó fiestas 
en su honor y Cisneros se quedó en la ciudad al menos cinco meses, por 
lo menos hasta septiembre de ese año, no tanto por participar en los 
festejos como por atender asuntos que le interesaban, en particular la 
puesta en marcha de la edición de la Biblia en las tres lenguas sagradas.

No es fácil, sin embargo, datar con demasiada precisión el momen-
to efectivo del inicio de los trabajos bíblicos. Con toda probabilidad, 
hubo en ese verano una reunión preliminar con los interesados, mas 
por entonces Nebrija aún se hallaba al servicio del maestre de Alcántara, 
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Sin duda, la proximidad intelectual entre ambos y la confianza que 
sentía el humanista bajo la protección de Cisneros le impulsaron a pu-
blicar las Annotationes quinquaginta in Sacras Litteras, al tiempo que in-
tentaba dar a la luz a finales de 1505 y en 1506 otras varias obras (el De 
dictionum peregrinarum et quarundam aliarum accentu opus utilissimum, 
la Repetitio tertia de peregrinarum dictionum accentu y el Iuris civilis lexi-
con). Pero, en un ambiente enrarecido por los numerosos procesos in-
coados por Diego de Deza, inquisidor general, y por Diego Rodríguez 
Lucero, inquisidor de Córdoba, las publicaciones del maestro sevillano 
directamente relacionadas con los textos sagrados parecían inoportu-
nas y peligrosas. El inquisidor le envió una carta conminatoria el 20 de 
septiembre de 1506, cuando Nebrija acababa de dejar en la imprenta el 
Iuris civilis lexicon, en cuyo prólogo reclamaba con insolencia su derecho 

Con todo, las relaciones entre Nebrija y Cisneros no se interrumpie-
ron, pues la corte se estableció en Salamanca entre octubre de 1505 y mar-
zo de 1506; era el momento de las capitulaciones, muerta ya Isabel, entre 
don Fernando y su yerno don Felipe, que dieron como fruto la Concordia 
de Salamanca, y de las cortes convocadas para su ratificación. Sabemos 
por la Apologia, que publicó en su propia defensa el humanista años más 
tarde, que en esa ocasión él y Cisneros tuvieron la oportunidad de discutir 
sobre las numerosas correcciones —muchas de ellas equivocadas— que 
había introducido Martínez de Osma, hombre sabio y maestro que fue de 
Nebrija, en un códice bíblico de la catedral de Salamanca.

Marceliano Santamaría, 
Retrato de Antonio  
de Nebrija, 1922.  
Real Academia Española. 
Óleo sobre lienzo,  
113 × 88 cm

Retrato de Francisco 
Jiménez de Cisneros, 
estampa a buril  
de Fernando Selma  
a partir de un dibujo 
de José Maea, Madrid, 
Imprenta Real, 1791. 
Biblioteca Nacional  
de España, ih/4576/17
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las obras que nuestro filólogo había dejado en la imprenta en ese año 
de 1506 quedaron o bien sin publicar o bien sin ser distribuidas de 
momento y en espera de mejores condiciones.

Con el nombramiento de Cisneros, los trabajos bíblicos podían 
recuperar su andadura, lo que aún llevó un tiempo. Nebrija mientras 
tanto se apresuró a publicar ahora su famosa Apologia en la que se 
defendía de todas las acusaciones a las que había sido sometido y en la 
que se hace un encendido alegato de la libertad de expresión, objetiva-
da en este caso en el derecho del filólogo estudioso a tratar los textos 
de las Sagradas Escrituras con los mismos métodos de análisis crítico 
que los utilizados para cualquier otro texto legado por la Antigüedad. 
Cisneros estaba perfectamente al corriente de esta inquebrantable po-
sición del maestro sevillano y, sin duda, no la desaprobaba, al menos 
de manera contundente, sino más bien al contrario. Sin embargo, la 
edición logroñesa de la Apologia, por más que incluía una dedicatoria 
al cardenal y el anuncio de que iría acompañada de los cincuenta lemas 
objeto del conflicto con Deza, tampoco los incluyó. ¿Quizás Cisneros 
requería más prudencia y más paciencia en el sabio sevillano? Como es 
bien sabido, habría que esperar otros diez años para que por fin vieran 
la luz esos lemas comentados, razón por la que la edición complutense 
de 1516 recibió el nombre de Tertia quinquagena.

Sabemos que, a pesar de contar Cisneros con la bula fundacional 
de su universidad desde 1499, la actividad académica no comenzó de 
manera efectiva hasta el día de San Lucas de 1508. Los años interme-
dios se fueron en los importantes preparativos para poner en marcha 
la empresa, pero también ocuparon al arzobispo en importantes res-
ponsabilidades de Estado. Y en ese año de 1508 concurrieron dos cir-
cunstancias que propiciaron la recuperación de los trabajos bíblicos, 
ahora ya en Alcalá de Henares. Por una parte, el inicio efectivo de la 
actividad académica y docente en la recién creada universidad; de otra, 

a corregir como gramático a los juristas y, más adelante, a los médicos 
y a los teólogos. Incluso, en ese mismo mes también estaban listas para 
ser impresas las Annotationes quinquaginta, que supuestamente habían 
sido requisadas por el inquisidor tras el encuentro en Zalamea, al que ya 
nos hemos referido. ¿Un desafío consciente y temerario?

Nebrija y Deza habían sido compañeros de estudios universitarios 
en Salamanca y también habían compartido como profesores esas mis-
mas aulas. Se conocían bien y, sin duda, no mantenían una buena rela-
ción. En el encuentro de 1502, Deza supo de los trabajos filológicos del 
gramático a propósito de la Biblia (las Annotationes quinquaginta) en los 
que ponía en cuestión algunas lecturas del texto la Vulgata a la luz de 
los testimonios hebreos. La carta que el inquisidor envió a Nebrija en 
septiembre de 1506 hace referencia a esos hechos, al encuentro de Zala-
mea y al requisamiento de los trabajos. Deza, temeroso por la osadía de 
los mismos y sospechando que podrían poner en peligro la fe católica, 
había querido impedir su publicación, por lo menos hasta que fueran 
examinados por teólogos y expertos en cánones. Ahora Nebrija estaba 
dispuesto a darlos a la luz, burlándose de esa medida. 

No es demasiado suponer que el dominico Deza apuntaba, dis-
parando a Nebrija, contra el franciscano Cisneros, al que consideraba 
demasiado complaciente con los judeoconversos y cristianos nuevos, 
como se había puesto de manifiesto con la puesta en marcha de la 
academia bíblica. Esa durísima carta no era una simple advertencia; 
de hecho, fue el inicio de un proceso inquisitorial contra el gramá-
tico, que debió extenderse hasta enero de 1507. El episodio está bien 
estudiado, por lo que no procede aquí extenderse sobre el mismo. La 
consecuencia de todo ello, además de los disgustos que proporcionó 
a Nebrija, fue que Deza, por ese proceso y otros muchos que había 
reabierto sintiéndose fuerte tras la muerte del rey Felipe, acaecida ese 
mismo mes de septiembre, resultó depuesto por el rey Fernando de su 
cargo de inquisidor general y sustituido precisamente por Cisneros en 
1507, poco después de haber sido creado cardenal el 17 de mayo. Pero 
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llevar a buen puerto la gigantesca obra, se instalara en la ciudad del 

Henares no antes de 1511.

Una nueva circunstancia propició la incorporación presuntamente 

definitiva del humanista al proyecto del cardenal. Es bien sabido que 

Nebrija no logró permanecer en la cátedra salmantina tras ser recha-

zado en una célebre oposición en julio de 1513 y que tras ese fracaso 

debió pasar unos meses en Sevilla, tal vez hasta octubre, de modo que 

su incorporación efectiva y con intención duradera al equipo de biblis-

tas complutenses se debió producir a partir de esa fecha, cuando los 

trabajos editoriales debían estar ya muy avanzados. Ahora no era el 

el hecho de que Nebrija se viera sometido a un expediente sancionador 
en la Universidad de Salamanca por su reiterada desatención a sus obli-
gaciones docentes; esa sanción le mantuvo alejado de las aulas varios 
meses, que aprovechó para visitar la ciudad del Henares, sin duda dando 
satisfacción al interés que mostraba Cisneros por contar con él y con 
la probable intención de incorporarse al claustro de su universidad. Es 
más, uno de sus hijos, Fabián, fue recibido en calidad de colegial de San 
Ildefonso el 23 de agosto de 1508 o, dicho de otro modo, formó parte del 
primer grupo de estudiantes de la recién creada Universidad.

Además, evidencia esta primera estancia de Nebrija en Alcalá el 
hecho de que su discurso de agradecimiento por haber sido nombrado 
cronista real, titulado Divinatio in scribenda historia, fechado el 13 de 
abril de 1509, se dice escrito en Alcalá de Henares. También parece 
más que probable que en esos meses se volvieran a encontrar personal-
mente el humanista y el cardenal y que aquel aportara ideas para la or-
ganización y orientación filológica de la naciente Universidad, quizás 
también para la definición del proyecto bíblico. Pero Nebrija no debió 
ver las cosas claras en Alcalá de Henares y, cumplida la sanción que le 
había sido impuesta, regresó a Salamanca para incorporarse de nuevo 
a su cátedra, rechazando así la llamada del cardenal.

Poco después, hay importantes indicios que evidencian que al 
tiempo que se iniciaba la andadura académica, cobraba fuerza el pro-
yecto editorial de la Biblia, pues algunos de los miembros del equipo 
de biblistas, entre ellos Al(f )onso de Zamora, Diego López de Zúñiga 
o el propio Hernán Núñez de Guzmán, llegaron a Alcalá de Henares 
hacia 1512, y en cuanto a Demetrio Ducas, no figura como catedrático 
de griego de la recién nacida universidad hasta 1513, por más que hu-
biera podido haber llegado a ella hacia 1510. Pudiera ser que algunos 
de ellos estuvieran ya trabajando del modo que fuera en este proyec-
to, pero fue el agrupamiento de todos ellos en Alcalá lo que le dio el 
impulso definitivo a la magna empresa. Y también el hecho de que la 
imprenta de Arnao Guillén de Brocar, herramienta indispensable para 

Bula de Alejandro VI  
por la que concede,  
a petición del cardenal 
Cisneros, autorización 
para fundar un Colegio 
de escolares en la villa  
de Alcalá de Henares, 
1499. Ministerio  
de Cultura y Deporte, 
Archivo Histórico 
Nacional, universidAdes, 
Car. 1, n.5
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Mas, aunque Álvar Gómez se esfuerza en describir la relación en-
tre el cardenal y Nebrija como muy cordial, las desavenencias intelec-
tuales motivadas por los diferentes criterios para la edición del texto 
sagrado debieron ser inmediatas y así, hacia 1514 o 1515, el maestro de 
Lebrija envió una carta al cardenal renunciando a su colaboración en 
la edición de la Biblia.

Por tanto, fueron muy pocos los meses en los que Nebrija trabajó 
en el proyecto, a pesar de que su nombre figure en todas las listas 
de colaboradores. Aún más, el primer volumen de la Biblia Políglota 
Complutense, el que contiene el Nuevo Testamento, vio la luz en ene-
ro de 1514, de modo que ya debía estar no solo concluida su edición 
sino incluso muy avanzada su composición tipográfica para cuando 
llegó el maestro a Alcalá. Tampoco se puede precisar con certeza qué 
labores concretas acometió durante ese tiempo. De hecho, ni sus bió-
grafos las mencionan (sí, en algún caso, las de otros) ni tampoco el 
propio Cisneros en el prólogo que escribió para esta magna edición, 
en el que parece querer dar la impresión de que habían trabajado 
como un equipo compacto y de que cada cual era solidario con el 
trabajo de los demás.

Nebrija abandonó, pues, formalmente el proyecto editorial de la 
Biblia Políglota Complutense, pero es imposible creer que se desen-
tendiese por completo del mismo, pues seguía trabajando en Alcalá de 
Henares, seguía visitando el taller donde se imprimía la obra, seguía 
manteniendo una relación estrecha tanto con el cardenal como con el 
equipo de biblistas, de modo que su magisterio seguía pesando sobre 
ellos, tanto con su presencia como con sus trabajos, pues en los años 
sucesivos —como se verá más adelante— su interés por las Sagradas 
Escrituras y por las lenguas en que se expresaron no decayó.

Pero Antonio de Nebrija no fue a Alcalá de Henares tan solo para 
colaborar en la edición de la Biblia; si hubiera sido así, ninguna razón 
le habría retenido en esa ciudad tras su temprana renuncia a trabajar 

cardenal el que buscaba al sabio, sino al contrario: Nebrija necesitaba 
de nuevo la protección y la ayuda de Cisneros.

La invitación o la acogida que dispensó el prelado al humanista 
fue entusiasta. Se ha hecho justamente famosa la que pasa por ser la 
fórmula elegida pues se le hacía venir para que «leiese lo que quisiese 
y, si no quissiese leer, que no leiese», pues, como dijo en una ocasión 
Cisneros, con la suma elevada que le había asignado a su llegada a Alcalá 
solo deseaba «pagarle lo que le deuía España».

Nebrija se instaló, pues, en Alcalá de Henares de manera estable 
muy a finales de 1513, con el propósito de colaborar en la edición del 
texto latino de la Vulgata, como él mismo afirma. Contaba el sabio de 
Lebrija entonces sesenta y nueve años de edad y el cardenal setenta 
y siete. En la ciudad del Henares habitó en una casa frente a la ca-
pilla universitaria de San Ildefonso, dentro del recinto de la «ciudad 
universitaria» complutense, en lo que hoy es la calle Pedro Gumiel; 
al parecer y desde 1515 pudo disfrutar también de una huerta que el 
Colegio Mayor poseía en el camino de salida de la ciudad hacia Gua-
dalajara, en las inmediaciones de la ermita de la Virgen del Val.

Las relaciones entre Cisneros y Nebrija debieron ser intensas inclu-
so, como hemos visto, antes de la instalación definitiva del maestro en 
Alcalá, lo que le habría permitido tener una idea cabal del desarrollo 
de los grandes proyectos del arzobispo de Toledo. Álvar Gómez (De 
rebus gestis IV 86v y ss.) nos informa de una jugosa conversación entre 
ambos donde Nebrija expone decididamente su opinión sobre la funda-
ción universitaria. De acuerdo con este pasaje, se observa que la relación 
entre las dos enormes personalidades era franca y respetuosa, de tú a tú, 
de modo que Nebrija podía advertir al arzobispo de los dos graves pro-
blemas que veía en su incipiente fundación (lo insano del lugar, debido 
al paludismo, y la dependencia de los arzobispos de Toledo) y Cisneros 
sabía apreciar con honda preocupación la sensatez de ambas adverten-
cias, pues el tiempo no tardaría en dar la razón al humanista.
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en ese proyecto. En efecto, es bien sabido que ocupó además la cátedra 
de Retórica en la Universidad del Henares. De hecho, su primera paga 
como catedrático la recibió a poco de llegar a la ciudad, en diciembre 
de 1513. La suma recibida ascendió a 10 000 maravedíes, que debían 
sumarse a los notables ingresos que le proporcionaba su condición de 
cronista real y las abundantes ventas de sus libros, en especial de sus 
gramáticas y diccionarios.

Y es que, junto a las Facultades de Artes y Filosofía, de Derecho Ca-
nónico, de Medicina y de Teología, existía otra, la Facultad de Gramática, 
que se regía por normas similares a las demás, si bien hay algunas pecu-
liaridades que merece la pena señalar. En las Constituciones cisnerianas de 
1510 hay prevista la existencia de una cátedra principal o de Retórica de la 
Facultad de Gramática, obviamente latina; el profesor que la ocupase, a 
diferencia de lo que ocurría en otros casos, la ocupaba de por vida y estaba 
obligado a explicar en el Colegio Mayor de San Ildefonso (et has lectio-
nes rhetoricae legat intra collegium in cathedra per rectorem assignanda) dos 
lecciones diarias de Gramática durante nueve meses al año y otras tantas 
de Retórica los tres restantes. A las lecciones del catedrático de Retórica 
asistían como auditorio normal los regentes de los colegios de gramáticos 
y otros estudiantes graduados en Artes, Medicina o Teología.

Pero, a diferencia de lo que ocurría con otras facultades, en el caso 
de la Facultad de Gramática no estaba prevista la consecución de gra-
dos, por lo que es de suponer que, en la mente del cardenal, la cátedra 
de Retórica funcionaría de manera similar a como lo hacen hoy en día 
las asignaturas llamadas «transversales», de modo que sus enseñanzas 
se impartían y podían ser seguidas hasta los últimos años de cualquier 
facultad. De la importancia que Cisneros daba al conocimiento del 
latín da testimonio, asimismo, el hecho de que obligara en sus Cons-
tituciones a utilizar exclusivamente esa lengua a todo el personal del 
Colegio Mayor y de la Universidad, incluso en la conversación coti-
diana, estableciendo para garantizar el cumplimiento de tal normativa 
el cargo de deputado anotador —con carácter rotatorio, cada quince 

Antonio de Nebrija,  
De litteris Hebraicis, 
Alcalá de Henares, 
Arnao Guillén de Brocar, 
c. 1515. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/1754(1), fol. A1v, 
muestra del alfabeto 
hebreo
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Corrobora esta colaboración de Nebrija en la definición de lo que 
habrían de ser los colegios de gramáticos en particular y de los estudios 
filológicos en general en la nueva Universidad, el hecho de que cuando 
en 1554 la Universidad de Salamanca envió a la de Alcalá a Francisco 
Sancho para que recabara información sobre el Colegio Trilingüe con 
el fin de establecer otro similar en la ciudad del Tormes, este explicó 
en su informe sobre el asunto que el cardenal Cisneros había contado 
con «Antonio de Nebrija y el Comendador Griego y otras personas 
doctas, con cuyo consejo instituyó los colegios de gramática y consti-
tuciones de ellos».

El caso es que, desde su llegada a la ciudad del Henares, Nebrija 
se hizo cargo de la cátedra de Retórica, que antes había ocupado por 
algún tiempo Hernando Alonso de Herrera, y preparó, a instancias 
del cardenal, un impreso a modo de manual para esta materia, que ve-
ría la luz en la propia Alcalá de Henares en 1515 bajo el título de Artis 
rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano.

A partir de estos momentos, las exigencias de la situación política de 
los reinos de Castilla y Aragón condicionaron también las relaciones en-
tre ambos personajes. Tras la muerte del rey Fernando en 1516, Cisneros 
debió asumir de nuevo la regencia de los reinos y, por tanto, apenas pudo 
residir en Alcalá de Henares. Como es bien sabido, el cardenal, consu-
mido por la edad y las preocupaciones, falleció en Roa (Burgos) el 8 de 
noviembre de 1517. Se le rindieron solemnes honras fúnebres apenas 
una semana más tarde, el 15 de ese mes, en la capilla de San Ildefonso, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, justo en frente de la casa en que 
habitaba Antonio de Nebrija. Había muerto el protector, el amigo y el 
confidente intelectual del humanista. Los tiempos que siguieron fueron 
turbulentos tanto para la universidad, huérfana de su fundador, como 
para el propio Nebrija, que durante algún tiempo se ausentó de la ciu-
dad, pues en 1521 se encontraba en Sevilla desde donde probablemente 
se acercó, al final de su vida, a la ciudad que le vio nacer.

días— y multas severas. Por último, estaba prevista la posibilidad de 
que se crearan otras cátedras de lenguas, de acuerdo con la demanda 
que hubiese; sin duda ninguna, Cisneros pensaba ya en lo que después 
se convirtió en el Colegio Trilingüe.

La coincidencia cronológica entre la primera estancia de Nebrija 
en Alcalá y la redacción y publicación de esas Constituciones permite 
aventurar que el diseño que se da en ellas a la cátedra principal de 
Retórica está hecho a la medida de los intereses de Nebrija: su con-
dición de vitalicia (y el salario correspondiente), el importante rango 
que se le confiere a esa disciplina, la ausencia de la exigencia de que los 
estudiantes tuvieran que someterse a examen para obtener el grado, la 
asistencia de dos lectores que habrían de ocuparse de los alumnos de 
menores conocimientos, todo ello debía resultar muy atractivo para el 
maestro de Lebrija.

Parece probado, además, dadas las coincidencias cronológicas de la 
llegada ya con carácter definitivo del humanista a Alcalá y de la creación 
de los colegios de menores o de gramáticos, que Antonio de Nebrija 
influyó asimismo de manera decisiva en la definición del plan de es-
tudios de esos colegios, el de San Eugenio y el de San Isidoro pues las 
materias y los autores trabajados tanto en los colegios menores como 
en las clases de Retórica coinciden en buena medida con la actividad 
editorial del sabio humanista. Pero aún hay más: sus convicciones 
profundas sobre la importancia del estudio de la gramática (latina) 
en el currículo universitario y de su primacía sobre los demás saberes, 
pues sin su conocimiento es imposible llegar a ellos, las defendió Juan 
de Brocar, discípulo de Nebrija e hijo de Arnao Guillén de Brocar, 
su impresor, en su conocida Oratio paraenetica, hoc est exhortativa, ad 
Complutensem Vniversitatem habita in principio anni scholastici, que vio 
la luz el 5 de febrero de 1520 (por lo que debió ser pronunciada en oc-
tubre del año anterior). No resulta extraño, pues, que a su muerte se le 
reconociera todo este quehacer «ansí en el ejercicio de las letras como 
en las buenas ordenanzas del dicho Estudio e Colegio».
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Nebrija murió el 2 de julio de 1522 en la ciudad del Henares, cuan-
do contaba ya con setenta y ocho años de edad; sus restos se deposi-
taron tres días más tarde en la iglesia del Colegio de San Ildefonso, 
y más concretamente en una de las capillas del lado de la epístola, 
concretamente la de Santiago, junto a la del doctor Juan de Medina, 
cerrada probablemente por una verja de madera; leyó su elogio fúne-
bre el maestro Ciruelo, que también había hecho el elogio del cardenal 
Cisneros en sus exequias fúnebres. Y como ha quedado dicho al prin-
cipio de estas páginas, se reservó para su enterramiento un lugar de 
privilegio, junto a los restos del cardenal. En ese documento suscrito 
en 1522 por el Colegio de San Ildefonso y Sebastián de Lebrija, hijo del 
gramático, el Colegio se comprometía asimismo, como refiere Álvar 
Gómez, a recordar anualmente a Elio Antonio de Nebrija, a que su 
enterramiento solo fuera inferior al del cardenal —«sumptuoso» es el 
calificativo que debía convenir al monumento—, y a que esas condicio-
nes —incluida la de que nadie más fuera enterrado junto a él— se res-
peten incluso si hubiera que cambiar de lugar la tumba. Pero al parecer, 
ese monumento nunca llegó a hacerse.

5

Tumba del Cardenal 
Cisneros en la capilla  
del Colegio de San 
Ildefonso, litografía 
de Léon-Auguste 
Asselineau a partir de 
un dibujo de Jenaro 
Pérez Villamil, París, 
Imprimerie Lemercier 
et Cie., [1842]. Biblioteca 
Nacional de España, 
er/1716 (32)
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9.  EL ANTONIO: DE LAS INTRODUCTIONES LATINAE  

A LA INSTITUTIO GRAMMATICA

Pedro Martín Baños   IES Carolina Coronado

Por supuesto que supimos siempre de la complejidad de la figura de 
Antonio de Nebrija, nuestro hombre del Renacimiento. Los estudiosos 
del siglo xviii que revalorizaron su inmenso legado fueron conscientes 
de la amplitud y fecundidad de sus saberes e intereses. Ramón Cabrera, 
Gregorio Mayans y Siscar o Juan Bautista Muñoz hicieron, entre otras 
cosas, una impagable labor de recuperación bibliográfica que los enfren-
tó a una producción impresa y manuscrita verdaderamente apabullante 
(el recuento actual de la obra nebrisense arroja una cifra de más de se-
tenta títulos ciertos diferentes).1 Sin embargo, la imagen de Nebrija que 
el siglo xviii legó a la inmediata posteridad (el xix y los dos primeros 
tercios del xx) fue sobre todo la del padre de la lengua castellana. Más que 
distorsionado, el conjunto de la obra del genial andaluz fue eclipsado por 
la importancia (innegable) de la Gramática sobre la lengua castellana y de 
las Reglas de orthographía en la lengua castellana, los dos libros —sobre 
todo el primero— que vienen a la cabeza de cualquier persona mediana-
mente instruida cuando piensa en Nebrija.

Digo que siempre supimos de la complejidad de la figura nebrisen-
se porque, junto a la etiqueta de padre de nuestra lengua, se ha difun-
dido por las enciclopedias y las historias de la Literatura generales otra 
más, la de introductor del Humanismo en España, que, aun convertida 

1  Tomo los datos de la Nueva caracola del bibliófilo nebrisense. Repertorio bibliográfico de la obra 
impresa y manuscrita de Antonio de Nebrija (siglos XV y XVI), en prensa en la Universidad de Salamanca. 
En lo que sigue, me aprovecharé igualmente de MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las 
Introductiones Latinae de Antonio de Nebrija (1481-1599) o Hilo de Ariadna para el Teseo perdido en el 
laberinto de la gramática latina nebrisense, Vigo, Academia del Hispanismo, 2014.

Antonio de Nebrija, 
Institutio grammatica, 
Antequera, Claudio 
Bolán, 1599. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/21989, portada
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entrenado incluso como copista, Nebrija supo intuir muy temprana-
mente todas las posibilidades del nuevo invento que multiplicaba los 
textos (y las ganancias) con un esfuerzo considerablemente menor que 
el que se necesitaba para realizar copias a mano. La imprenta iba a 
convertirse en el método de difusión por excelencia de la producción 
intelectual, y Nebrija tomó conciencia de ello desde el principio de su 
carrera. Leer, estudiar, escribir eran tareas de rutina inexcusables para 
alcanzar el saber, y en ese ámbito el manuscrito mantuvo su vigencia 
en forma de cuadernos y cartapacios de trabajo, pero para comunicar 
y poner en circulación ese saber alcanzado (de acuerdo con el ideal 
platónico del ciudadano, nacido no para uno mismo, sino para los 
demás), había que volver la vista, ineluctablemente, a las prensas. El 
Humanismo vino a coincidir con un período de ensanchamiento de 
las bases sociales que accedían a la educación, y las posibilidades más 
obvias del nuevo y revolucionario invento de la imprenta eran pedagó-
gicas, educativas.

La inteligencia de Nebrija fue comprender que poder disponer en 
unos meses de varios millares de copias de un mismo texto no era algo 
que tuviera valor en sí mismo, si antes no se lograba despertar en el 
potencial público consumidor el deseo o la necesidad de adquirir ese 
texto. En buena medida, Nebrija emprendió en Salamanca lo que hoy 
llamaríamos una guerra cultural, e hizo cómplices y protagonistas a los 
jóvenes estudiantes, en las aulas, de un proyecto de regeneración inte-
lectual que pasaba por el aprendizaje del latín. Después de tres años 
al servicio del arzobispo Alfonso de Fonseca, como preceptor privado, 
Nebrija encaminó sus pasos hacia la fortaleza salmantina, con la inten-
ción de tomarla por asalto:

Assí io, para desarraigar la barbaria de los ombres de nuestra nación, no 
comencé por otra parte, sino por el estudio de Salamanca, el qual, como una 
fortaleza, tomado por combate, no dudava io que todos los otros pueblos de 
España vernían luego a se me rendir.2

2  NEBRIJA, Antonio de, Vocabulario español-latino, Salamanca, Juan de Porras, c. 1494, fols. A2v-A3r.

en cliché, completa cabal y adecuadamente la visión del personaje. En 
realidad, Antonio de Nebrija fue ante todo un latinista excelso, el me-
jor de su generación y uno de los pocos cuya obra logró traspasar las 
estrechas fronteras del terruño e integrarse en el circuito de la erudi-
ción europea. Y el texto con que comenzó todo fueron las Introductiones 
Latinae, el manual de enseñanza de la lengua latina que Nebrija publi-
có por primera vez en 1481 y que se convirtió muy pronto en el libro de 
texto por antonomasia —el Antonio— en todas las escuelas de gramá-
tica de España. La vigencia de las Introductiones se mantuvo hasta el 
segundo cuarto del siglo xix, y conoció numerosas ediciones en Francia, 
en Italia y en los Países Bajos. Solo para los siglos xv y xvi podemos 
hablar de más de 210 ediciones diferentes, cantidad que con toda pro-
babilidad se queda lejos de la cifra de las ediciones que realmente se 
imprimieron (los siglos xvii a xix, en cambio, son terreno cuasi vir-
gen desde el punto de vista bibliográfico: intuimos que las ediciones de 
la gramática nebrisense —y de los diccionarios— fueron muchas, 
pero no se han inventariado aún sistemáticamente). El Antonio nos 
enfrenta no solo a la sustancia doctrinal de un manual de latín, a través 
del que se educaron miles y miles de bachilleres a lo largo de varios 
siglos, y que en efecto fue punta de lanza del Humanismo patrio, sino 
también a un fenómeno editorial con muy pocos ejemplos parangona-
bles en todo el mundo occidental. Gracias al olfato comercial y a la 
modernidad del propio Nebrija, las Introductiones Latinae tienen reser-
vado —o deberían tenerlo— un lugar de honor en la historia europea 
de los derechos de autor.

Nuestro humanista coqueteó muy tempranamente con la impren-
ta. Es muy posible que los primeros libros estampados que vio y tocó 
llegasen a sus manos en Italia, durante su etapa de bachiller teólogo en 
el Colegio de los Españoles de Bolonia, pero fue de regreso a Castilla 
cuando se topó con la realidad del nuevo arte maravilloso de escribir, 
que comenzó a afianzarse en las ciudades españolas a finales de los 
años setenta del siglo xv. Formado en el universo de los libros de mano, 

pág.  s iguiente  
Antonio de Nebrija, 
Introductiones Latinae, 
edición escolar,  
[Burgos, Fadrique de 
Basilea], 1496. Biblioteca 
Nacional de España, 
inc/2887, fols. c1v-c2r
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Alexander de Villadei, y el Graecismus, de Évrard de Béthune. Hasta 
en esto tuvo suerte nuestro humanista, porque la oposición de sus (di-
ríamos hoy) compañeros de departamento tuvo el efecto de una campa-
ña publicitaria en toda regla. Primeramente se intimó a Nebrija a no 
utilizar su manual en tanto se atendía la reclamación:

En diez y siete días de otubre de mill y quatroçientos y ochenta e un años 
mandaron en claustro al bachiller Antonio de Nebrixa que a las horas ordi-
narias en scuelas nj fuera dellas no lea la gramática nueva por él inventada 
hasta que se vea bien el negocio y se mande lo que se deva hazer.4

La corporación universitaria se dividió, y el claustro tuvo que delibe-
rar si admitía o no la utilización de las Introductiones Latinae en las clases 
de gramática, con resultado finalmente favorable. El carisma del profe-
sor, y el éxito de su apuesta, envuelta además en el ropaje nuevo de las 
letras de molde, convirtieron las Introductiones Latinae en un libro de texto 
enormemente exitoso. De la primera edición debieron de haberse tirado 
unos mil ejemplares, y fue preciso reimprimirla pocos meses después para 
atender una demanda que nunca ya cesaría. Tras las dos ediciones de 1481 
llegaron las de 1482 y 1483, impresas en verano con la evidente intención de 
llegar a las mesas de los libreros a tiempo para el comienzo de curso 
(marcado entonces por la festividad de San Lucas, el 18 de octubre), y de 
ahí, y sin solución de continuidad, hasta el siglo xix.

Las Introductiones fueron atravesando distintas etapas, lógicamen-
te, en un proceso que alteró de forma paulatina el texto primigenio. A 
lo largo de su vida, Nebrija rehízo su gramática en varias ocasiones. Se 
han registrado cuatro grandes versiones o estados textuales diferentes, 
y alguna que otra revisión menor, sin contar todas aquellas variaciones 
en las que no intervino el autor, que, por ejemplo, no pudo impedir 
que se manipulasen las Introductiones en la distancia geográfica (desde 
principios del xvi hasta 1541 hubo una serie de más de 45 ediciones 
impresas en Lion, en las que los editores hicieron de su capa un sayo); 

4  Actas de Claustro, Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA), libro 51, fol. 36r.

El lenguaje bélico no es casual, como tampoco lo es la creación de 
un enemigo tangible, corpóreo —la Barbarie—, que representaba la 
oscuridad, la cerrazón mental, el mundo sumido en las tinieblas de 
la ignorancia. De modo que el gesto cotidiano y necesario de estudiar 
el latín, llave de acceso al conocimiento, sin el que uno no podía bachi-
llerarse ni aspirar a entrar en las facultades superiores de Teología, 
Derecho o Medicina, se convirtió en las clases del joven profesor Nebrija 
en un gesto rebelde. Quizá nos cueste concebir hoy que en aquella 
época lo clásico era lo moderno. Las claves más frescas y vanguardistas 
de la cultura procedían de Italia, y recuperar el latín genuino de los 
romanos (sus palabras, el sabor de sus giros expresivos) permitía in-
gresar en un mundo nuevo, recobrado, re-nacido. Pero el Humanismo 
creció también como oposición a lo viejo, a lo caduco, al establishment. 
Los bárbaros se expresaban de forma bárbara, denunciaban los huma-
nistas, pero no era solo su expresión viciada e inelegante: lo que se tras-
lucía de su lenguaje, ese latín monstruoso, áspero y desligado de los 
autores clásicos era el orín, la herrumbre de un pensamiento encerra-
do en el círculo de los sofismas, los silogismos y demás embelecos es-
colásticos. A través del latín, pues, Nebrija fue capaz de articular todo 
un sistema de valores y proyectar sobre las tiernas mentes de sus 
alumnos un programa de futuro.

Cuando, en 1481, se publicaron por vez primera las Introductiones, 
que a buen seguro nuestro humanista había empleado ya de forma 
manuscrita, los demás gramáticos de la universidad salmantina ele-
varon sus quejas al rector: Nebrija quería emplear un manual que se 
saltaba el plan de estudios que regulaba la enseñanza de la asignatura 
desde hacía treinta años (y aun más, porque el plan de estudios de 
1444 no hacía sino sancionar un estado de cosas herederado de los 
siglos medievales).3 Por obligación estatutaria, el latín debía enseñarse 
en Salamanca a través de dos gramáticas en verso: el Doctrinale, de 

3  MARTÍN BAÑOS, Pedro, La pasión de saber. Vida de Antonio de Nebrija, Huelva, Universidad de 
Huelva, 2019, pp. 84-89.
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grammaticales, o Niccolò Perotti, con sus Rudimenta grammatices. Se 
trataba de exponer de forma desnuda y esquemática los paradigmas 
y las reglas, en sus formas más básicas, para luego conducir a los es-
tudiantes hacia los textos clásicos, el thesaurus o depósito donde se 
conquistaba el verdadero latín. Era en los auctores, y no en las gramá-
ticas, donde el alumno debía progresar y enriquecer sus competencias, 
enfrentándose a construcciones progresivamente más complicadas. Se 
partía de la simplicidad de un puñado de preceptos, de aquello que 
podía abstraerse y esbozarse con sencillez, para sumergirse luego en la 
riqueza inagotable del usus, del latín vivo de los escritores. Cuando se 
compara este método a la italiana con el Doctrinale de Villadei —de 
las dos gramáticas aludidas, esta fue la de mayor implantación en Sa-
lamanca—, las diferencias son gigantescas. En el Doctrinale están las 
declinaciones y las conjugaciones, por supuesto, pero no en simples 
tablas de consulta (como en cualquier libro de texto actual), sino: a) 
versificadas, y b) repletas de todas las excepciones posibles y de toda 
una compleja casuística que debía aprenderse de memoria desde el 
principio. En lugar de ejercitarse de forma práctica en los casos o en 
los tiempos verbales, el alumno medieval tenía que memorizar los 
hexámetros de Villadei. El investigador Gutiérrez Galindo se tomó la 
(impagable) molestia, hace años, de traducir todo el Doctrinale al cas-
tellano. Este es el comienzo del capítulo quinto de la parte I, dedicado 
a la primera conjugación verbal:

Aprende para empezar cuál es la formación de la primera. 
Mediante los sufijos -vi, -ui, -di o -ti se forma la primera: 
a -as se le añade -vi en el perfecto, quitando la -s; 
quince excepciones presenta la norma anterior, a saber: 
cre-, do-, do, mi-, iu-, sto, pli-, fri-, so-, ne-, ve-, la-, se- cu-, to-, 
pues los verbos cubo, crepo, domo, frico, mico, 
así como nexo, plico, sono, seco, tono y veto 
hacen el perfecto con el sufijo -ui bisilábico...5

5  VILLADEI, Alejandro de, El Doctrinal. Una gramática latina del Renacimiento del siglo XII, introd., 
trad. y notas de Miguel Á. Gutiérrez Galindo, Madrid, Akal, 1993, p. 109.

y naturalmente en la distancia temporal (de 1598 en adelante, con su 
autor muerto hacía casi ochenta años, la gramática mantuvo el nombre 
de Nebrija, como reclamo comercial, pero fue sometida a una reescri-
tura integral, que conocemos como texto reformado; el título pasó a ser, 
de modo habitual, el de Institutio grammatica).

En su primer estadio, las Introductiones fueron concebidas como 
un librito exiguo (la primera edición tiene 56 hojas) y extremadamen-
te simple. El modelo era el mismo que habían empezado a aplicar los 
maestros humanistas italianos: Guarino de Verona, con sus Regulae 

Alexander de Villadei, 
Doctrinale cum 
commento Ludovici 
de Guaschis, Venecia, 
Tip. epónima, 1482. 
Biblioteca Nacional 
de España, inc/2223, 
fol. d1r
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Puede que los versos mnemotécnicos hubieran sido útiles en un 
nivel avanzado, pero lo perverso del método es que se obligaba a sabér-
selos de coro a muchachos de entre catorce y diecisésis años. Los 2645 
hexámetros del Doctrinale daban para unos cuantos años, que los ba-
chilleres afrontaban con un aburrimiento supino. Antes de Nebrija, 
por tanto, la gramática en Salamanca no era un medio para pasar a la 
lectura de los textos, sino un fin en sí misma. Y los profesores, por regla 
general torpes, poco formados (y tampoco demasiado bien pagados), se 
limitaban a comentar el texto de Villadei, intentando clarificar unos 
versos a menudo abstrusos; tal es así que el Doctrinale solía ir acompa-
ñado de una extensa glosa que los maestros, a su vez, glosaban... Una 
auténtica tortura.

El problema de las Introductiones Latinae es que, con el correr de 
los años, fueron perdiendo la frescura con que inicialmente fueron es-
critas. La primera de las versiones, sencilla y funcional, fue complicán-
dose poco a poco. En la segunda redacción, que debió de publicarse 
hacia 1485 (aunque no ha sobrevivido ningún ejemplar de la príncipe), 
Nebrija organizó mejor la materia, que pasó a disponerse en cinco 
libros: el libro I exponía a los principiantes los paradigmas regulares e 
irregulares; el libro II se dedicaba al género nominal y a los pretéritos 
y supinos; el libro III repasaba por medio de preguntas (o erotemata) 
las cuestiones gramaticales esenciales; el libro IV explicaba la sintaxis 
o constructio; y el libro V, en fin, descendía a las honduras más intrin-
cadas de la prosodia y la métrica. Pero junto a esta nueva ordenación 
del conjunto, Nebrija introdujo una modificación sorprendente: los 
preceptos del libro II se trasladaron a hexámetros mnemotécnicos, en 
la misma estela del Doctrinale de Villadei. Nebrija dejó escrito que re-
escribió las primeras Introductiones «porque no agradaban demasiado 
a un público acostumbrado al verso de Alejandro», pero tal «conce-
sión al ambiente de la época», en palabras de Odriozola,6 era en el 

6  Las referencias completas en MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introduc-
tiones Latinae..., op. cit., p. 6.
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edición de la obra
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Maldonado, por ejemplo, que conoció personalmente al maestro Nebrija 
en Salamanca, y que luego ejerció como profesor de gramática en Burgos, 
donde escribió algunas de las obras más interesantes de todo el reina-
do de Carlos V, fue muy explícito en su Paraenesis ad litteras (Exhorta-
ción a las letras, 1529):

Basta y sobra con que los niños tengan que aprender a fondo las declina-
ciones y conjugaciones con sus apéndices. El resto lo retendrán mejor en la 
memoria con Virgilio, Horacio y Cicerón y lo aplicarán con los autores de 
primera fila.

Por el contrario,

nuestros compatriotas colocan enseguida a los niños frente a la gramática de 
Antonio de Nebrija, y no seleccionan ciertos pasajes para que los retengan 
de memoria, sino que los incitan a aprenderla, como se dice, de cabo a rabo.7

En la introducción a la edición moderna de la Paraenesis, Eugenio 
Asensio interpretaba certeramente la percepción que Maldonado te-
nía del Antonio, que «dominaba, casi monopolizaba los cursos de la 
universidad y de las escuelas preparatorias o paralelas», y que, «con su 
indigesta mole de preceptos, cerraba el paso hacia el goce y contacto 
directo de los clásicos a legiones de estudiantes empantanados en su 
aprendizaje».8 No puede compararse la altura y el clasicismo genuino 
de las Introductiones Latinae nebrisenses con la pobreza que destila 
el Doctrinale de Villadei, pero a la postre aquellas sustituyeron a este 
al precio de asumir en buena medida la misma metodología nefasta 
de las aulas bárbaras de la Edad Media. La misma metodología que 
tanto criticaron los humanistas. Sería de todo punto abusivo achacar a 
Nebrija (¡nada menos que a él!) el secular atraso de España en materia 
de latinidad, con respecto a otras culturas europeas —uno de los prin-
cipales factores de ese atraso sería, sin duda, el escaso reconocimiento 

7  ASENSIO, Eugenio y Juan ALCINA ROVIRA, «Paraenesis ad litteras». Juan Maldonado y el huma-
nismo español en tiempos de Carlos V, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1980, pp. 147-148.

8  Ibidem, pp. 6-7.

fondo una traición. En ediciones sucesivas, nuestro humanista amplió 
algo más el número de versos, e incluso, en un tramo del libro V, se 
permitió recurrir a veintitantos hexámetros del propio Doctrinale, que 
se reprodujeron literalmente. Repárese en lo que acabamos de decir: 
el denostado Doctrinale, considerado como epítome de la barbarie 
medieval por los humanistas (y por el propio Nebrija, que se había 
jactado de desarraigar «de toda España los Dotrinales, los Pedros Elías 
e otros nombres aún más duros, los Galteros, los Ebrardos, Pastranas e 
otros no sé qué apostizos e contrahechos grammáticos no merecedores 
de ser nombrados»), el Doctrinale, digo, pervivía en el espíritu y la letra 
de las propias Introductiones.

A su vez, el aparato explicativo de la gramática nebrisense fue en-
gordando. Las 56 hojas de la primera edición nada tienen que ver con 
el infolio imponente de 175 hojas de apretada compaginación de la 
edición de 1495, en la que el texto de la gramática viene cercado de co-
mentarios eruditísimos. Es verdad que se señala expresamente que la 
obra con comento —vamos a ver que se vendieron también artes sin co-
mento y de medio comento— se dirige antes a los pedagogos y estudian-
tes aventajados que a los simples escolares, pero la imagen del Antonio 
dejó de ser en 1495 la de un manual conciso y utilitario. Nebrija quiso 
verter toda su sabiduría latina, alcanzada tras largos años de estudio, 
en una auténtica summa o enciclopedia gramatical, y las Introductiones 
se enriquecieron, no ya solo con prolijos comentarios, sino con todo 
tipo de opúsculos y apéndices de entidad propia (y en ocasiones ni 
siquiera de autoría nebrisense): sobre las figuras, sobre el barbarismo, 
sobre la correcta acentuación de las palabras hebreas, sobre la puntua-
ción... A partir de 1507 las Introductiones contaban, incluso, con una 
breve presentación del alfabeto y la fonética del griego y el hebreo.

Todo ello no restó ventas a las Introductiones, antes al contrario, 
pero sí ganó para ellas críticas acerbas. Nebrija no perdió nunca la 
fama de reinstaurador hispano de las letras latinas, pero las genera-
ciones humanistas posteriores se alejaron de su magisterio. Juan 
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social del gramático, algo contra lo que nuestro genial profesor peleó 
con todas sus fuerzas—, pero es justo reconocer que el monopolio que 
ejercieron las Introductiones Latinae contribuyó a entronizar un tipo 
de enseñanza muy poco estimulante.

La compleja historia de ese monopolio, con todo, resulta apasio-
nante, y en ella encontramos tantas sombras como luces. Desde el co-
mienzo, lo hemos dicho arriba, Nebrija tuvo claro que su gramática 
latina era un producto editorial dinámico, que debía ganar y mantener 
un público fiel, y en lo posible ampliarlo. El horizonte de negocio eran 
las escuelas de gramática: miles y miles de alumnos que renovaban 
incesantemente su número y que necesitaban manuales de estudio a 
buen precio —la imprenta, en efecto, había hecho asequibles los li-
britos escolares. Justo después de publicar en 1495 su versión extensa 
de las Introductiones Latinae, henchida de glosas y de otros materiales 
eruditos, y destinada a los maestros, Nebrija tuvo la clarividencia de 
promover una edición algo más ligera del libro. En 1496, las Introduc-
tiones conocieron una versión abreviada o escolar, claramente dirigida 
a los estudiantes, pensada no en el formato folio, sino en el formato 
más manejable del cuarto (esto es, entre aproximadamente 19 y 25 cm 
de alto; más adelante triunfaría sobre todo el octavo, de unos 14-16 cm). 
Esta versión abreviada prescindió del comentario, inicialmente susti-
tuido por algunas glosas breves e interlineares. Se trataba de una inge-
niosa práctica comercial, que ponía en las manos de los muchachos las 
artes chicas o sin comento, y en la de los profesores —muchos de ellos 
antiguos discípulos nebrisenses, o discípulos de sus discípulos— las 
artes grandes o con comento. A ello se añadirían después artes de medio 
comento, con la glosa algo ampliada en los libros II y V (precisamente 
por ser los libros escritos en versos mnemotécnicos, necesitados de 
más explicaciones). No nos engañemos, la sustancia y el método de las 
artes chicas eran los mismos, pero la visión comercial de Nebrija pro-
porcionó al mercado un producto diversificado; o en otras palabras, 
para todos los bolsillos.

Antonio de Nebrija, 
Introductiones Latinae, 
Salamanca, [ Juan de 
Porras], 1495. Biblioteca 
Pública del Estado  
en Guadalajara, i-13,  
fol. f1r. Se trata de  
la tercera edición  
de la obra con un 
comentario o glosa
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No bastaba, como hizo Marineo, con escribir una gramática: además 
había que venderla. Tras varios tanteos iniciales, tras diversificar las 
ediciones de su libro y de promocionarlo adecuadamente a pie de obra 
—nuestro profesor debía de tener un notable carisma en el aula, y 
supo transmitir su entusiasmo a una legión de estudiantes—, hacia 
1507 Nebrija tomó la decisión de firmar un acuerdo editorial con el 
impresor de origen francés Arnao Guillén de Brocar, cuyo taller de 
imprenta estaba establecido en Logroño, después de haber funcionado 
primeramente en Pamplona. Muy significativamente, la alianza entre 
autor e impresor se firmó en la feria de Medina del Campo, el mercado 
de libros español por excelencia. Nebrija ya había acudido a los reyes 
en busca de privilegios de impresión, licencias que facultaban al autor, 
como persona física, para que solo él pudiese ordenar la estampación 
de una obra. El trámite se empleó abundantemente desde finales del 
siglo xv. El paso más allá que Nebrija dio fue el de ceder a Brocar 
la gestión del privilegio, facultándole para imprimir todas sus obras 
—las gramáticas, los diccionarios, y toda una plétora de manuales de 
consumo escolar, pensados tanto para las escuelas municipales como 
para las eclesiásticas— a cambio de una jugosa renta anual. No sé si 
existen demasiados ejemplos similares en Europa: con su concierto 
con Brocar, Nebrija se procuró algo así como un sello editorial propio, 
que en la medida de lo posible le protegía del fraude, y que además le 
proporcionaba un acceso directo al hecho mismo de imprimir, de ma-
nera que su impresor, Brocar, velaba por mantener de forma continua-
da las ganancias de los títulos más vendibles, al tiempo que le permitía 
editar también otras obras más personales y académicas, de menor 
venta (e incluso algún capricho, como el pliego de cuatro hojas que 
constituye la Tabla de la diversidad de los días y horas y partes de hora 
en las ciudades villas y lugares de España y otros de Europa, publicada en 
Alcalá de Henares hacia 1516-1517).

La relación con Arnao Guillén de Brocar fue estable, y el origen de 
una pequeña fortuna ganada por ambas partes. En 1512, Nebrija forzó 

Sin duda, la suerte se alió con Nebrija, aunque su inmenso prestigio 
hizo el resto, de manera que las Introductiones fueron institucionalizán-
dose sin apenas oposición. En 1489, por ejemplo, la orden dominica, 
en Capítulo celebrado en Salamanca, impuso el manual de Nebrija en 
todos los conventos de la Orden, con el argumento convincente de que 
así se lograría unificar el nivel de la enseñanza: «Y porque la diversidad 
de opiniones suele engendrar la mayor de las confusiones, ordenamos y 
mandamos que en los conventos de nuestra congregación no se lea otra 
arte de gramática que la del Nebrisense, algo que queremos que sea 
observado inviolablemente».9 En vida del maestro, los discípulos más 
entregados llevaban el libro a todos los rincones de España, e incluso 
del extranjero: en París, fray Julián Garcés, antiguo alumno nebrisense 
y futuro obispo de la Nueva España, hizo publicar las Introductiones 
abreviadas en fecha tan temprana como 1500, y en las primeras dos 
décadas del siglo xvi el manual se había asentado con fuerza en el sur 
de Francia y algo más tímidamente en la propia Italia. En Barcelona, 
los estatutos del Estudio de Artes, embrión de la futura Universidad, 
decretaron el uso de la gramática nebrisense como libro de texto, lo que 
dio pie a que en Cataluña (y luego en Valencia) se facturaran versiones 
que traducían las glosas y otras explicaciones al catalán. Al tiempo, la 
competencia de las Introductiones fue siempre escasa, y no logró des-
bancar al Antonio. Lucio Marineo Sículo, italiano afincado en España, 
y uno de los rivales más directos e incómodos de nuestro humanista, 
con quien estuvo enemistado, trató de hacer valer la sencillez de los ma-
nuales de estirpe italiana con su De grammatices institutionibus libellus 
brevis et perutilis (Breve y utilísimo librito sobre la enseñanza de la gramá-
tica, 1501), de elocuente título, pero la obrita apenas tuvo difusión.

Y es que la historia de las Introductiones es también la historia 
de un producto comercial diseñado inteligentemente para los tiem-
pos nuevos de la imprenta... y del comercio de los libros impresos. 

9  MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae..., op. cit., p. 9.
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al impresor, pleito mediante, a incrementar el ritmo de producción y la 
tirada de sus artes gramaticales, lo que una vez más demuestra la fina 
intuición editorial de nuestro humanista. Por lo que se trasluce del 
pleito, Brocar imprimía de las gramáticas una tirada elevada, pero no 
arriesgaba su capital en la siguiente hasta vender todos los ejemplares; 
es probable incluso que quisiese provocar deliberadamente cierto es-
trangulamiento del mercado, dosificando la venta de ejemplares, y espe-
rando a que la demanda creciese, en las zonas en las que el Antonio 
desaparecía de las mesas de los libreros enseguida, para poner en cir-
culación una nueva remesa a un precio mayor. La propuesta de Nebrija 
era otra: aumentar el ritmo de producción, ajustar las tiradas y los 
precios a la baja y estar siempre presente en las librerías de las grandes 
ciudades. Visto lo visto, esta era, realmente, la mejor estrategia, sobre 
todo porque las gramáticas nebrisenses estaban empezando a produ-
cirse en centros impresores muy competitivos, como Lion (y luego 
Amberes), que quedaban fuera de la jurisdicción de los privilegios de 
impresión castellanos.

De Arnao Guillén de Brocar los privilegios pasaron a la familia 
Nebrija, que recobró los derechos sobre la obra paterna en 1534, y que 
montó en Granada (donde el promotor de la empresa, Sancho de Nebrija, 
era fiscal de la Chancillería) toda una imprenta con el fin de explotar 
comercialmente gramáticas y diccionarios, y de paso otro buen puña-
do de títulos nebrisenses. El volumen de negocio era ingente, y justifi-
caba con creces lo que debió de ser una inversión considerable. En 1544, 
Sancho de Nebrija extendió la renovación de los derechos nebrisenses 
por «dos vidas», la suya y la de su hijo Antonio (o Elio Antonio) de 
Nebrija, buscando proteger el producto del persistente y muy real peli-
gro del fraude.

Las Introductiones Latinae seguían entrando en Castilla desde 
Francia y otros lugares de Europa. Hasta tal punto era así, que la por-
tada de una de las más tempranas ediciones de Granada, la de 1538, 
convirtió el acostumbrado rótulo del privilegio en una suerte de queja 

Antonio de Nebrija, 
Grammatica cum 
commento, Lion, Jean 
Crespin, 1525. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/40854, portada
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resolución de la denuncia, emitida por el Consejo Real, prohibió im-
primir en adelante en tierras de Castilla. En 1598, y por decreto real, a 
la gramática nebrisense —que fue entonces reformada— nadie volve-
ría a discutirle su condición de manual obligado en todas las escuelas 
de gramática de España.

En virtud de la cédula de 1544, una vez que Sancho de Nebrija hubo 
fallecido, la posesión del privilegio de impresión de las obras nebrisenses 
pasó al citado (Elio) Antonio, que en 1558 lo prorrogó por «tres vidas»: 
la suya, la de uno de sus hijos, aquel que él nombrase, y la del nieto que, 
llegado el momento, designase este hijo suyo. A priori, la merced signi-
ficaba que la explotación de los impresos nebrisenses permanecería 
en manos de la familia durante un muy generoso período de tiem-
po, pero la condición de clérigo del primogénito de Antonio, Agustín 
Antonio de Nebrija, modificó un tanto los planes. Al mismo tiempo que 
Felipe III, en 1598, decretaba que la reformada Institutio grammatica 
fuese manual único en toda España, el privilegio de impresión se con-
cedió a Agustín Antonio de Nebrija y al Hospital General de Madrid. 
En 1613, Agustín Antonio de Nebrija —sin descendencia— cedió el 
privilegio al Hospital a cambio de una cuantiosa suma de dinero. La 
fortuna posterior del libro, que no se ha estudiado de forma exhaus-
tiva, es una sucesión de arriendos de impresión del Hospital General 
con diversos libreros, pero también de desavenencias y de litigios. Una 
apasionante historial editorial que espera aún a ser contada.11

5

11  Acúdase, no obstante, a MATILLA TASCÓN, Antonio, «Las impresiones de la “Gramática” de Nebrija 
en los siglos Xvii y Xviii», en José SIMÓN DÍAZ: Varia bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz, 
Kassel, Reichenberger, 1988, pp. 467-481; y a GIL FERNÁNDEZ, Luis, Panorama social del humanismo 
español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997.

reivindicativa: Y no sin privilegio, como en otras [ediciones] (Nec sine 
privilegio ut in caeteris). El foco impresorio de Lion fue relevado en 
pujanza por el de Amberes, que produjo ediciones claramente piratas, 
o que, so la capa de privilegios de impresión circunscritos a los Países 
Bajos, comercializaba después dolosamente los ejemplares en Castilla, 
a través sobre todo del puerto hispalense. En las ediciones de Amberes, 
el capcioso Cum privilegio se acompañó en ocasiones de portadas 
casualmente similares a las granadinas.

Asimismo, las artes nebrisenses empezaron a venderse en América. 
Por millares. El envío a Indias de la gramática y los diccionarios está 
atestiguado desde una fecha tan temprana como 1505, si bien el volu-
men de negocio no debió de comenzar a ser significativo hasta mitad 
de siglo. En 1554, Sancho de Nebrija solicitó y obtuvo el monopolio 
exclusivo de la comercialización de las obras nebrisenses en tierras 
americanas. El texto de la licencia revelaba precisamente que muchas 
de las ediciones ilegales se hacían «so color que son para las nuestras 
Yndias, yslas y Tierra Firme del mar Oçéano».

El celo con que se persiguieron las infracciones del privilegio es otra 
prueba más de que lo que había en juego era un suculentísimo negocio. 
Con varias facetas oscuras. Por un lado, los precios oficiales tendían a 
inflarse, como en los tiempos de Brocar (de 1569 es un memorándum en 
el que se apuntaba que había que «remediar el gran engaño y excesivos 
precios que hay en todas las obras impresas de Antonio de Nebrisa»);10 
y por otro lado, se perseguía con denuedo todo atisbo de competencia. 
El nieto del humanista, Antonio, heredero de la imprenta familiar, 
instó en 1567 el secuestro de los manuales publicados en Salamanca 
por Francisco Sánchez de las Brozas y Francisco Pérez, bajo la acusa-
ción de plagio, y ese mismo cargo fue esgrimido en 1579 contra los De 
institutione grammatica libri tres de Manuel Álvares, que los jesuitas 
trataban de introducir en sus colegios como libro de texto, y que la 

10  MARTÍN BAÑOS, Pedro, Repertorio bibliográfico de las Introductiones Latinae..., op. cit., p. 72.
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NEBRIJA Y LA GRAMÁTICA SOBRE LA LENGUA CASTELLANA

La Gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija (1444-1522), 
salió de la imprenta salmantina de Juan de Porras en 1492, en pleno rei-
nado de los Reyes Católicos y en vísperas de que Colón descubriera un 
nuevo continente para la Corona española, descubrimiento que habría 
de propiciar una expansión de la lengua de Castilla, insospechada en el 
momento de la redacción.

Fue la primera gramática completa de una lengua romance, que 
apartó al autor de su línea de estudio habitual y lo introdujo en el Hu-
manismo vernáculo. Suponía una singularidad dentro de la cultura 
humanística volcada en la renovación de los estudios de las lenguas 
clásicas, y, a la vez, una genialidad de su artífice quien, pensando que el 
castellano estaba ya en la sazón suficiente para ser sometido a reglas, 
quiso «echar la primera piedra» con la redacción de un arte sobre su 
lengua materna. Para ello aprovechó su experiencia en la gramática la-
tina, cuya muestra más conspicua habían sido las Introductiones Latinae 
publicadas en 1481, un manual escrito según los dictados de las escue-
las italianas, que consagró a Nebrija como el introductor del Huma-
nismo en España.

AELIUS ANTONIUS NEBRISSENSIS «GRAMMATICUS» 

Ese honor que hoy le concedemos fue ganado a pulso por su con-
tribución a los estudios latinos en España, la lengua de cultura por 
excelencia en la época, el medio de comunicación en la enseñanza 

Retrato de Antonio  
de Nebrija, estampa, 
aguafuerte y buril de 
Simón Brieva a partir  
de un dibujo de Francisco 
Javier Ramos, Madrid, 
[Imprenta real], 1791. 
Biblioteca Nacional  
de España, er/303 (19)
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importancia y complejidad, de tal manera que se hacía indispensable 
el dominio de la gramática.

A esta tarea de reforma responde precisamente su primer libro de 
texto, las Introductiones Latinae, escrito después de ocupar su cátedra 
en Salamanca ganada en enero de 1476. Era un breviario gramatical, 
donde quedaban plasmados los nuevos principios doctrinales, así como 
el método didáctico que se estaba aplicando con éxito en algunas es-
cuelas italianas. El pequeño manual de las Introductiones contenía lo 
mínimo indispensable y sus reglas estaban basadas únicamente en tex-
tos literarios, lo que hacía de él la primera réplica al tipo de tratado 
escolástico vigente en los centros escolares españoles, que se perdía en 
argumentos y razones escritas en una lengua plagada de solecismos y 
barbarismos. Este librito fue solo el primer peldaño del gran proyecto 
de Nebrija: el de que, a través de la comprensión profunda de las gran-
des obras del pasado, se restauraría una nueva educación, y con ella 
una nueva Res publica litteraria.

Siguieron muchas otras obras que le ocuparon toda una vida. Las 
Introductiones de 1481 fueron creciendo en sucesivas ediciones revisa-
das y completadas con apéndices y opúsculos, además de un extenso 
comentario incluido a partir de la edición de 1495, a la que él mismo 
llamó Recognitio, creado para un público de mayor nivel académico. 
Otros muchos textos completaron el material indispensable para el 
perfeccionamiento de la lengua, entre otros, los dos diccionarios lati-
no-español y español-latino, la edición de textos escolares, la poesía y 
la retórica, la analogía y anomalía, la geografía, la historia, la astrono-
mía y, finalmente, el trabajo más delicado y exigente, la crítica textual 
de los textos sagrados.

Nebrija fue y se sintió siempre un gramático, y aunque sus cono-
cimientos tenían muchos registros, todos cabían en el «negocio de la 
gramática». Exhibió siempre ese título con complacencia, junto a su 
nombre de autor, en todas sus obras latinas e incluso se vanaglorió 
en muchas ocasiones de un oficio que le proporcionó «tanto prestigio 

de las artes y de las ciencias en las universidades europeas y, hasta el 
momento, la que, junto a las otras lenguas clásicas, había sido objeto 
de regulación gramatical.

Fue precisamente la carrera profesional de Nebrija la que le procuró 
la competencia necesaria para emprender la redacción de la Gramática 
castellana. Sin esa formación hubiera sido impensable el intento. No 
le bastó con el título de bachiller en Artes obtenido en la Universidad 
Salamanca, sino que continuó sus estudios en Italia, en la ciudad de 
Bolonia, donde, durante sus diez años de estancia, tuvo la oportunidad 
de completar y perfeccionar su conocimiento de los autores clásicos, y 
a la vez familiarizarse con los principios y técnicas que presidían la di-
dáctica de la lengua latina. En dicho país, desde que las proclamas del 
humanista Lorenzo Valla denunciaran el desconocimiento del latín y 
sus nefastas consecuencias, la élite cultural se había embarcado en la 
aventura de recuperar el buen uso de la lengua a través de la lectura de 
los grandes autores de la Antigüedad, donde se hallaba la expresión 
más docta y exquisita. De ese proyecto participaron las escuelas de gra-
mática que, desechando el método escolástico, propusieron un nuevo 
tipo de manual reducido a unas cuantas reglas claras y escuetas basadas 
solo en fuentes literarias, para que los jóvenes estudiantes pudieran 
tener acceso en poco tiempo a los doctissimi auctores.

Cuando volvió de Italia en 1471 empapado de Humanismo, encon-
tró Nebrija un panorama muy semejante al que describía Valla a prin-
cipios de siglo y, tras pasar tres años en Sevilla ejercitándose como 
preceptor en la casa de Alonso de Fonseca, arzobispo de dicha ciudad, 
decidió cuál sería su camino, el de «desarraigar la barbarie» que en-
contraba en España por el deficiente conocimiento que había del latín, 
pues comprobaba día a día que «cada profesor en su arte o no cura o 
no sabe los más delos vocablos de las cosas». Una deficiente formación 
que afectaba, a los ojos de Nebrija, a los pilares de la civilización, pues 
el latín era la lengua en la que estaba escrita la religión, y también otras 
disciplinas, como el derecho y la medicina, que adquirían cada vez más 
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cuanto, aun callándolo, lo reconocían sus detractores», como proclama 
en sus Introductiones de 1495. Una profesión dignificada en la época, 
cuya ciencia se consideraba la piedra angular de la sociedad y la puerta 
de entrada, la ianua prima, a las restantes disciplinas liberales o «artes 
de la paz», porque nos enseña la lengua, la cual, como dice en su Gra-
mática, «nos aparta de todos los otros animales i es propia del ombre i, 
en orden, la primera». Para Nebrija, dominar la lengua significaba «el 
colmo de nuestra felicidad i complimiento de todos los bienes».

Con estas armas, en plena madurez, y después de haber publicado 
dos ediciones de las Introductiones Latinae, la segunda objeto de traduc-
ción propia al castellano, decide dar un giro momentáneo a su trabajo 
acostumbrado y proyectar todos esos conocimientos en una gramática 
completa de su propia lengua, la primera en su género. Una idea feliz 
por su novedad y trascendencia, aunque esta última no fuera inmediata.

ANTONIO DE LEBRIXA «MAESTRO»

Nebrija, convertido ahora en «el maestro Antonio de Lebrixa», escribió 
la Gramática castellana al abrigo de su mecenas, el maestre de la Orden 
de Alcántara Juan de Zúñiga, después de dejar Salamanca, tras el curso de 
1486-1487, fatigado de los horarios a los que le sometía la enseñanza oral 
y en busca del «ocio y sosiego» apetecidos para dedicarse de lleno a escri-
bir sus «obras mayores», entre las que se encontraba la Gramática.

Por primera vez un humanista llevaba a la práctica la idea de «so-
meter a artificio» una lengua romance en todos sus aspectos. Por ello, 
consciente de que estaba abriendo camino en un campo de estudio nue-
vo, se comparó con los fundadores de las gramáticas griega y latina por 
haber «inventado» una obra «tan necessaria».

La Gramática, cimentada en sus conocimientos del latín y del cas-
tellano, así como su experiencia en el «arte» del lenguaje, suponía una 
expansión de los conocimientos de Nebrija a un terreno inexplorado, 
pues, a pesar de que la consideró «hermana gemela» de las Introductiones 
romanceadas, la Gramática era una rareza en su carrera profesional, 

Antonio de Nebrija, 
Gramática sobre la 
lengua castellana, 
Salamanca, [ Juan de 
Porras], 1492. Biblioteca 
Nacional de España, 
inc/2142, fol. a2r, 
dedicatoria a la reina 
Isabel la Católica
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era corruptible. La razón era que el romance estaba gobernado por el 
«uso», el latín por el «arte». Gracias a la regulación del castellano, la 
lengua quedaría así «en un tenor» y podría «estenderse en toda la du-
ración de los tiempos que están por venir, como vemos que se a hecho 
enla lengua griega i latina, las cuales, por aver estado debaxo de arte, 
aun que sobre ellas an pasado muchos siglos, toda vía quedan en una 
uniformidad».

La obra la dedica su autor a la reina Isabel en busca del apoyo ins-
titucional necesario para la implantación de su «arte», y comprende 
un cuerpo completo de doctrina sobre la lengua castellana repartido 
en cuatro libros, cada uno de ellos dedicado a un apartado gramatical 
según los cánones de la época: la letra, la sílaba, la palabra y la oración, 
que habían sido objeto de otras tantas especialidades, la ortografía, la 
prosodia y métrica, la etimología o estudio de las partes de la oración 
y la sintaxis (incluidos los vicios del lenguaje y las licencias poéticas). 
Seguía con ello un orden ascendente u «orden natural», según decla-
ra, distinto del de las Introductiones, basado en presupuestos antiguos, 
que proponían comenzar por el elemento mínimo del lenguaje, la letra, 
e ir progresando hasta llegar al más complejo, la oración. La lengua, así 
contemplada, se muestra como un conjunto armónico, cuyos compo-
nentes se encajan unos en otros.

Esos cuatro primeros libros están dirigidos a aquellos hablantes 
del castellano que desearan perfeccionar su propia lengua, si bien, 
pensando en los pueblos que habría de conquistar la Corona, Nebrija 
añadió un apéndice de gramática elemental, que ocupa el quinto y último 
libro, cuyos destinatarios son los hablantes de lengua extranjera, donde 
cambia el estilo narrativo uniforme de los cuatro primeros libros y con-
vierte en unas simples introducciones.

A pesar de seguir los moldes de la gramática latina, como no podía 
ser de otra manera, la obra resulta un producto diferente, dada la dife-
rente situación de ambas lenguas, lengua de corpus la una, con una 
larga tradición en la doctrina gramatical y una rica literatura que había 

una extravagancia en medio de una cultura eminentemente latina, y 
sin relación alguna con los estudios universitarios.

Cabe pensar que en el proceso de redacción tuvo que influir su 
traducción, «renglón por renglón» de las Introductiones, ya que dicho 
trabajo le permitió comprobar de forma experimental que la lengua 
castellana estaba dotada del léxico suficiente y, en su defecto, era per-
meable a la introducción de nuevos tecnicismos para ensayar en un 
campo científico nuevo como era la gramática del castellano.

Nebrija encontró sin duda las condiciones políticas y culturales 
oportunas para poner en práctica su idea innovadora de aplicar unos 
conocimientos adquiridos a una lengua viva. Desde un punto de vista 
político, como manifiesta en el prólogo de la Gramática, la extensión 
del reino de Castilla prometía una gran propagación del castellano, 
pues, gracias a la monarquía «los miembros y pedaços de España, que 
estaban por muchas partes derramados, se reduxeron i aiuntaron por 
la industria, trabajo i diligencia de Vuestra Real Majestad»; y desde 
una perspectiva cultural, suponía la culminación de los pasos que se 
iban dando, especialmente en Italia en pro de una mayor valoración de 
las lenguas vernáculas (sin menoscabo del latín, considerada la lengua 
de mayor excelencia), pero también en España, donde, a partir del rei-
nado de Juan II de Castilla el castellano experimenta ciertos desarro-
llos en cuanto a la prosa escrita, sobre todo en forma de traducciones.

En cualquier caso, Nebrija intuyó que era el momento de norma-
lizar la lengua castellana porque, habiendo llegado a su madurez «por 
estar ia nuestra lengua tanto en la cumbre que más se puede temer 
el decendimiento della que esperar la subida», todavía se encontraba 
«suelta y fuera de regla i a esta causa a recebido en pocos siglos muchas 
mudanças». Esta regularización garantizaría a la lengua de Castilla un 
futuro sin cambios que la alterasen.

La idea que desde Dante reinaba entre los humanistas era que el 
latín era superior al romance porque era una lengua «fija y permanen-
te» mientras que la lengua vulgar estaba sometida a cambios y por ello 

pág.  s iguiente  
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Nacional de España, 
inc/1168, fols. a2v-a3r
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Podría decirse que se encuentra en una posición intermedia entre la seca 
exposición de las Introductiones y la extensa glosa al texto de la Recognitio. 
Es más, muchas de las expansiones de la Gramática, serán aprovecha-
das en dicha glosa.

Pero las expectativas de Nebrija de implantar su arte se vieron frus-
tradas. Mientras sus obras latinas —especialmente las Introductiones 
y los diccionarios— le dieron fama dentro y fuera de la península, 
en vida del autor y en los siglos venideros, la Gramática no tuvo la 
misma suerte.

Como toda obra innovadora, la Gramática fue recibida en su época 
con extrañeza —incluida la de la reina Isabel, que no veía su prove-
cho— e incluso con desdén por parte de algunos colegas de profesión, 
como Juan de Valdés, de suerte que cayó en el olvido durante siglos, 
sin ser reeditada hasta el siglo xviii. Sin embargo, a partir del siglo xx, 
no solo se han publicado varias ediciones, sino que se ha convertido en 
objeto de numerosos estudios que abarcan aspectos filológicos, lingüís-
ticos e históricos. Gracias a ellos, la primera Gramática sobre la lengua 
castellana, ha sido valorada por la novedad que representó en el momen-
to de su redacción y, sin duda, ocupa un lugar destacado en la historia 
de las letras hispanas.

NEBRIJA Y LAS REGLAS DE ORTHOGRAPHÍA EN LA LENGUA CASTELLANA

Dentro del amplio campo de estudios que ocuparon los intereses de 
Nebrija, la ortografía fue una materia privilegiada y una preocupación 
constante durante toda su carrera profesional, tanto en el ámbito la-
tino como en el castellano. La Orthographía castellana es producto de 
las reflexiones de carácter teórico sobre la ortografía latina, que hasta 
entonces había sido marginal en las fuentes humanistas. Así, Nebrija 
puso en primer plano esta materia y la defendió en todos los foros 
como una parte de la gramática esencial y necesaria, y a los que la con-
sideraban una ciencia menor (parva ars), los tildó de «iletrados y falsos 
gramáticos».

llegado a sus más altas cotas; lengua viva la otra, sin haber sido objeto 
de regulación hasta el momento, y con una literatura en desarrollo 
incapaz por sí sola de servir como criterio único de corrección. Por ello, 
Nebrija recurre al uso que adopta el grupo social culto de su época, 
entre los que él mismo se encontraba.

Y esta no es la única diferencia con respecto a las gramáticas latinas 
al uso. Muy al contrario, al tratarse del primer intento de descripción 
y regulación de una lengua moderna, la obra ofrece un compendio de 
novedades, algunas de las cuales atañen al método de aproximación, 
otras a las estrategias didácticas, y otras al vocabulario técnico, nece-
sariamente de nueva creación. Asimismo, encierra progresos doctrina-
les, especialmente en lo que concierne a la reforma ortográfica que nos 
propone Nebrija, basada en la exacta correspondencia entre sonido 
y grafía, pero también en los otros campos de la gramática, donde su 
conocimiento profundo de ambas lenguas le permite distinguir con 
nitidez los fenómenos lingüísticos que separan al castellano del latín y 
los que, en cambio, son coincidentes entre ambas lenguas, porque unas 
veces «sobra» el latín al castellano y otras sucede lo contrario y es el 
castellano el que gana al latín.

Hoy la consideraríamos una gramática contrastiva, ya que el pun-
to de partida es siempre la gramática latina —la única que conocían 
los posibles lectores—, para poder destacar así con mayor claridad y 
sin prejuicios de ningún tipo la originalidad del castellano. Domina la 
idea de que, aunque el castellano no posee la misma riqueza de formas 
del latín, sin embargo, está capacitado para expresar las mismas nocio-
nes por otros procedimientos y, por consiguiente, puede ser aprendido 
y enseñado con los mismos moldes.

Dentro de las dimensiones moderadas que la Gramática mantiene, 
la doctrina se expone con bastante amplitud y profundidad. Nebrija di-
lata su discurso con información adicional cada vez que el asunto lo hace 
aconsejable e incluye excursos de distinta naturaleza. Por esta razón, 
la Gramática supera con mucho el nivel elemental de las Introductiones. 
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latinas a través de varios tratados y en un capítulo de las Introductiones, 
donde la formulación típicamente escolar, acorde con los destinatarios 

más bisoños, se hace mucho más explícita en la glosa a la Recognitio, así 

como en distintos opúsculos que, desde 1486 a 1518, esbozan en su con-

junto una reconstrucción histórica de la fonética de la lengua latina.

La innovación principal consistía en el principio de la corresponden-

cia exacta entre los sonidos y las letras, cuyo fin último era la recupera-

ción de la pronunciación clásica del latín, deturpada por los medievales, 

así como de la correcta escritura, que los copistas habían corrompido.

Con sus trabajos en la ortografía latina, Nebrija abría un camino que 

apenas había tenido reflejo en las gramáticas latinas del quattrocento 

italiano, salvo de manera parcial. En la glosa a las Introductiones se lamenta 

Verdaderamente, a un erudito de su talla intelectual, le chirriaban 
los oídos cuando oía pronunciar a los hispanos la lengua de Roma, pues 
sus continuos errores de dicción la destrozaban provocando la mofa de 
las naciones extranjeras, porque «cuando leen latín pronuncian a la 
española». Por esta causa reclamaba para sí el derecho de reformarla, 
porque solo «quien está curtido en la razón de las letras podría con 
exactitud pronunciar sus sonidos y percibir lo pronunciado». Así lo 
proclamaba frente al claustro de la Universidad de Salamanca, al fina-
lizar el curso de 1486.

Nebrija estaba convencido de que podía recuperarse la antigua pro-
nunciación simplemente leyendo a los autores que transmitieron los 
problemas que ya existían en la ortografía latina, cuando esta era todavía 
una lengua viva. En ese mismo discurso, que sería publicado seguida-
mente, presentó cuál sería el punto de partida de cualquier investiga-
ción ortográfica siguiendo un consejo de Quintiliano (siglo i d. C.): lo 
primero que debemos averiguar es «si faltan en la lengua latina algu-
nas grafías y si algunas de ellas son superfluas». Un repaso escrupulo-
so de esta y otras fuentes le permitió reconstruir los sonidos que no 
tenían correspondencia en el alfabeto latino.

Sin duda, Quintiliano fue el autor más influyente, el que inspiró 
la mayor parte de los principios teóricos y el trazado de su ortografía 
tanto latina como castellana. Su tratado, Institutio oratoria, fue obra 
de referencia dentro del programa educativo humanista a partir de su 
primera edición impresa en 1470, y de este autor calagurritano pro-
cede el axioma sobre el que se asienta la ortografía en las dos lenguas 
«escribir como se pronuncia», a lo que Nebrija añadió la consecuencia 
implícita de «pronunciar como se escribe», pues la razón del uso de la 
escritura era la de custodiar las palabras como depósito para que los 
lectores del futuro comprendieran lo que se habló en el pasado, como 
recuerda en la glosa de la Recognitio.

Siempre atento a recuperar la Romana lingua en todos sus aspectos, 
Nebrija desplegó sus innovadoras ideas sobre la ortografía y la fonética 
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A pesar de los años transcurridos entre una y otra obras, la or-
tografía no había mejorado en España. Nebrija observaba el mismo 
desbarajuste en los escritos, según declara en el prólogo de las Reglas 
de orthographía, puesto que «la razón de letras que agora teníamos enel 
uso del castellano, por la mayor parte estaba corrompida» y «el día de 
oi ninguno puramente escribe nuestra lengua». Por ello no hay dife-
rencias sustanciales con respecto al libro I de la Gramática, tan solo la 
doctrina está formulada de manera más sintética y rotunda (apenas 
ocupa doce folios), puesto que la parte teórica se expresa ahora en siete 
principios y otras tantas definiciones.

En ambos escritos Nebrija proporciona observaciones sumamen-
te interesantes sobre la pronunciación castellana de su época y sobre 
las alteraciones de los sonidos castellanos a causa de la influencia de 
otras lenguas.

La ortografía que se utilizaba en España y que Nebrija intenta 
reformar era la llamada «ortografía Alfonsí», de origen medieval, que 
se había mostrado insuficiente para representar los cambios en la 
pronunciación del castellano de finales del xv, pues el alfabeto here-
dado del latín, si ya era imperfecto en su época, con la incorporación 
de nuevos sonidos al castellano procedentes de las lenguas vecinas 
(concretamente la arábiga y la hebraica) acentuaba el problema de su 
representación gráfica, lo que provocaba inseguridades en la pronun-
ciación, vacilaciones y errores que Nebrija comprobaba día a día en los 
escritos cada vez más numerosos desde la implantación de la impren-
ta en la península.

Se hacía, pues, necesario dotar al castellano de una ortografía que 
representara uno a uno los sonidos propios del habla de la época. A 
diferencia del latín, la condición del castellano de lengua viva permitía 
reconocer al oído las pronunciaciones reales, por lo que la compara-
ción entre el catálogo de los sonidos del castellano y el alfabeto here-
dado comportaba menor dificultad que en el latín. Dicha comparación 
permite a Nebrija constatar la falta de correspondencia entre los dos 

de que sus antecesores, los gramáticos italianos del quattrocento, solo 
se habían ocupado de pequeños detalles individuales, como la escri-
tura de los diptongos o la representación gráfica de las palabras lati-
nas procedentes del griego y, en sus palabras, otras subtilitates seme-
jantes, mientras que él, siguiendo principios aristotélicos, proclama 
que la ortografía, como cualquier otra ciencia, debe abarcar todas las 
dificultades. Tan solo a finales de siglo, y gracias a los descubrimien-
tos de inscripciones de la antigua Roma que mostraban fehaciente-
mente su diferencia con la escritura medieval e incluso con la vigente, 
empezó a cobrar interés hasta que la ortografía, junto con la epigrafía 
fueron objeto de un tratado sistemático escrito por Tortelli que salió 
a la luz en 1471.

La misma idea de reformar la confusión reinante en la ortografía 
castellana, condujo a Nebrija a aprovechar los principios ortográficos 
y fonéticos aplicados a la lengua latina también a su lengua materna. 
La materia ortográfica había sido prácticamente inexplorada en la pe-
nínsula, salvo en el seno de la poesía provenzal. El único ejemplo en 
España había sido Enrique de Villena, quien, en su manual El arte de 
trovar, publicado en 1433, dedicó algunas páginas a describir los soni-
dos y su representación gráfica dentro de la «gaya sciencia», y por ello, 
aunque muy apreciables desde el punto de vista histórico, con distin-
tos objetivos a los de Nebrija.

Las ideas que presiden la ortografía nebrisense fueron desplega-
das primeramente en el libro I de la Gramática y, después, en forma 
de monografía, en las Reglas de orthographía en la lengua castellana. 
Este último tratado, publicado en Alcalá de Henares en 1517, fue uno 
de los últimos trabajos que realizó Nebrija durante su estancia en la 
universidad complutense, donde había sido llamado unos años antes 
por el cardenal Cisneros como invitado de honor, es decir, sin carga 
docente más que la voluntaria, en reconocimiento a su inmensa labor 
en el campo de la filología, ya que el cardenal no lo «mandaba para que 
trabajase sino por pagarle lo que le debía España».
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Para Nebrija la ortografía debía ocuparse de la adecuación entre 
los sonidos reales y su representación gráfica, de lo contrario «en 
vano fueron halladas las letras». Acepta, por tanto, una primitiva 
adecuación entre el elemento hablado y el escrito, siguiendo la tradi-
ción de un supuesto primus inventor del lenguaje, quien, según nues-
tro autor, habría observado «quántas differencias de bozes avía en su 
lengua i tantas otras figuras de letras hizo, assí para su memoria, 
como para hablar con los absentes y los que están por venir». Bajo 
una envoltura de carácter histórico anticuario, Nebrija enfatizaba un 
hallazgo cultural tan importante como la escritura, que cambió la 
historia de la humanidad, pues era «la cosa más favorable de quantas 
los ombres han hallado». Nebrija asumía que la «corrupción» poste-
rior se debía a que el fenómeno hablado evoluciona más rápidamente 
que el escrito.

Sobre estas premisas, es decir, una escritura en origen perfecta en 
la que cada signo gráfico simbolizaba un solo sonido, corrompida 
ahora por los avatares de su historia, ¿podía recuperar su perfección 
original? Nebrija lo vio posible, y por ello recompuso los dos sistemas 
de la lengua, el fónico y el gráfico, y explicó con detalle la causa de sus 
desavenencias, procurando siempre usar una terminología inequívoca, 
para eliminar la ambigüedad que presentaba el término littera (letra), 
el vocablo principal y a la vez el más inespecífico, pues en la tradición 
latina se utilizó para designar un concepto complejo que comprendía 
tanto el aspecto fónico como el gráfico, pero también cualquiera de 
los dos por separado. Por ello, para deshacer la posible ambigüedad 
en castellano, marca con nitidez la diferencia existente entre la parte 
sonora: «fuerça», y la parte gráfica, «traço» o «figura por la cual se re-
presenta la boz o pronunciación», e insiste en la cualidad de símbolo 
de la «letra», rasgo en el papel, frente a la cualidad física de la «boz», 
con estas palabras: que no «es otra cosa sino el aire que respiramos 
espessado en los pulmones y herido después enel áspera arteria que 
llaman gargavero».

sistemas, fuente de las incorrecciones en la escritura, e inferir la idea 
de que, si en origen hubo una perfecta adecuación entre el sonido y la 
grafía, el paso del tiempo y la influencia de otras lenguas provocó que 
el sistema fónico se transformara de modo que los sonidos que iban 
surgiendo carecían de correlato gráfico.

La ortografía o «sciencia de bien y derechamente escribir», según 
Nebrija, debía servir a la costumbre y, sin embargo, a principios del 
siglo xvi nadie escribía correctamente «nuestra lengua». No tenía sen-
tido, pues, empeñarse en usar el alfabeto existente, ya que el dinamismo 
que reconoce Nebrija a las lenguas provocaba desajustes entre los soni-
dos reales y los símbolos disponibles, bien por defecto, ya que algunos 
sonidos carecían de representación adecuada en la escritura, bien por 
exceso, pues en otros casos sucedía lo contrario, que varias grafías re-
presentaban un único sonido, fuente de continuas incorrecciones.

Antonio de Nebrija, 
Reglas de orthographía 
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Arnao Guillén de Brocar, 
1517. Biblioteca Nacional 
de España, r/1363,  
fols. [cruz] 1r y a2r
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CONCLUSIÓN

Tanto la Gramática castellana, como la parte de ella a la que el maestro 
de Lebrija le dio especial relevancia con sus Reglas de orthographía, 
constituyeron un paso importante en la regulación de las lenguas verná-
culas que tuvo continuidad inmediata tanto en España como en Europa.

Eso no significaba menospreciar el latín, la lengua a cuyo estudio 
había dedicado Nebrija toda su vida. El latín tenía todavía una pode-
rosa fuerza dentro de la élite social de los países europeos como vehí-
culo de expresión culta y se estudiaba cada día con mayor devoción. 
Nebrija no pudo prever ni deseó siquiera el descenso paulatino de la 
lengua romana en favor de la relevancia que poco a poco adquirirían 
las lenguas vernáculas.

Frente a sus obras en latín que gozaron de celebridad y fueron ob-
jeto de múltiples reediciones, tanto en vida del autor (especialmente 
las Introductiones) como en los siglos venideros, las obras en castellano, 
a pesar del esmero que puso Nebrija en moderar su novedad, fueron 
vistas por sus contemporáneos como extravagantes e innecesarias, y 
durmieron olvidadas en bibliotecas durante siglos sin conseguir una 
mínima implantación en los programas educativos. Sin embargo, sir-
vieron de modelo a las otras gramáticas que les sucedieron, tanto en la 
península como en el Nuevo Mundo, ya que sus dos obras en castellano 
fueron la guía para la construcción de las primeras gramáticas nativas.

Lo cierto es que Nebrija no quería otra honra que la de ser el que 
puso la «primera piedra» en la regulación de la lengua de Castilla y ese 
mérito ni sus más acérrimos detractores se lo pudieron quitar.

Pero, si sus obras castellanas no tuvieron un éxito inmediato, los 
estudiosos de hoy le rinden homenaje por ser la figura española más 
importante de su siglo en las letras latinas, y por haber intuido con 
su gramática el curso que siguió en extensión geográfica y en riqueza 
«este nuestro lenguaje castellano».

5

Así, fue su primera preocupación la distinción entre el sistema fó-
nico y el gráfico y la consiguiente constatación de los desacuerdos que 
se producían a causa de la evolución particular del castellano. Para de-
terminar el estatuto de cada letra, Nebrija crea el concepto de «oficio 
de letra propio» para los casos en que se daba una perfecta adecuación 
entre sonido y notación gráfica, el de «oficio prestado a ageno» para 
aquellos en que un solo signo gráfico servía para representar varios 
sonidos, y el de «figura de letra ociosa» para el caso contrario, cuando 
diferentes signos representaban el mismo sonido.

Pero Nebrija no se quedó en ese punto, sino que caminó más lejos 
para cumplir con su objetivo final de «escribir como hablamos». Para 
lograrlo recurrió a distintas soluciones: por una parte, suprimir deter-
minados signos «ociosos» (como c, k, q) y, por otra, aprovechar otros 
sobrantes o inadecuados, a veces con la ayuda de un mínimo rasgo 
o una pequeña variación gráfica, como la tilde o la cedilla, añadidas 
encima o debajo de la letra sobrante y conferirles un oficio propio, y, 
por último, especializar otros que representaban variantes de escritura 
(como j, v). Con esta reforma Nebrija rellenaba las casillas vacías que 
se habían quedado sin representación gráfica, poniendo gran cuidado 
en no violentar demasiado la ortografía al uso, para no causar dema-
siada novedad.

Pero ¿quién pondría en marcha esas reglas tan bien sustentadas y 
las convertiría en normas de obligado cumplimiento? De nuevo Nebrija, 
no exento de pesimismo, visto el poco éxito de la Gramática, apela a la 
Corona en el prólogo de las Reglas de orthographía para solicitar apoyo 
institucional. Así, después de presentar un elenco de héroes y gobernan-
tes del pasado que alcanzaron la gloria por incorporar letras nuevas al 
alfabeto latino, se lamenta de que «nuestros príncipes» no se hubieran 
preocupado hasta el momento de ganar ese tipo de gloria, que con muy 
poco trabajo conseguirían si intercedieran para «poner en obra este 
[su] cuidado».
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11. LOS DICCIONARIOS DE NEBRIJA 

  

María Lourdes García-Macho   Universidad Nacional de Educación a Distancia

A finales del siglo xv y durante todo el siglo xvi, España jugó un papel 
muy importante en Europa y en América. Uno de los impulsores del 
éxito de nuestro país fue el humanista Antonio de Nebrija al convencer 
a la reina Isabel de que era necesario trasladar también con las expedi-
ciones la lengua española al Nuevo Mundo, y para ello, se consideraba 
imprescindible disponer de las herramientas que facilitaran su cono-
cimiento y aprendizaje, esto es, de una gramática castellana y de un 
diccionario. La reina, con una gran perspicacia, se dio cuenta de la gesta 
que podía protagonizar España y aceptó la idea y el envite consiguiente.

Nebrija, con atinada premonición y unas ideas inteligentes y prag-
máticas, puso en práctica la elaboración de las obras necesarias men-
cionadas que sirvieron para que muchos pueblos más allá del océano 
aprendieran el castellano y fueran prefiriendo muchas veces a partir de 
entonces sus lenguas, adquiriendo paulatinamente el español la condi-
ción de vehículo general y habitual de comunicación.

En el siglo xvi se había producido un cambio respecto al siglo ante-
rior. Parece que la propia reina Isabel se distanciaba del lenguaje artifi-
cioso y latinizante, decantándose por el buen gusto como norma en la 
selección y empleo de las palabras.1 Si el nebrisense formaba parte del 
grupo de humanistas que se movía alrededor de la reina, es compren-
sible que estuviese de acuerdo con esos criterios, si es que algunos de 
ellos, como acabo de señalar, no habían partido de él.

1  ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español II: La Edad de Oro (siglo XVI), 2.ª ed., 
Madrid, Espasa-Calpe, 1986, p. 164.

Antonio de Nebrija, 
Dictionarium nunc 
demum auctum et 
recognitum, Sevilla,  
Juan Varela de 
Salamanca, 1516. 
Fondazione Biblioteca 
San Bernardino,  
Trento, g 328, portada
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A finales del siglo xv y en los siglos siguientes, los diccionarios bi-
lingües y plurilingües se escribían con una finalidad práctica orientada 
hacia el aprendizaje de idiomas y la traducción. Es muy probable que 
el propósito de Nebrija cuando escribió su Vocabulario español-latino,4 
fuera dotar a los escolares de un instrumento para la traducción in-
versa y la composición latina;5 sin embargo, su proyecto más querido, 
«una obra de vocablos en latín y romance», nunca llegó a imprimirse.6

La Europa culta e intelectual reservó su admiración para el Diccionario 
latino-español o Lexicon,7 pues la obra tuvo un extraordinario éxito tras 
su aparición debido, entre otras razones, a que seleccionó un léxico 
latino clásico, sin dar cabida a creaciones del latín medieval, y presentó 
una rigurosa traducción al español, no realizando definiciones fantás-
ticas y de carácter enciclopédico, como hicieron Alonso de Palencia y 
Sebastián de Covarrubias.

Por estos motivos, quizá no sea exagerado pensar que, aunque el 
nebrisense se dio cuenta del valor que en su época había alcanzado 
la lengua materna,8 no fue, sin embargo, totalmente consciente de la 
importancia que su gramática y su diccionario castellano conseguirían 
en la posteridad y del interés que han tenido para la historiografía 
lingüística y la lexicografía.

La actualidad de los diccionarios nebrisenses queda plasmada ade-
más en pequeños aspectos que señalo a continuación:

4  NEBRIJA, Antonio de, Vocabulario español-latino, Madrid, Real Academia Española, 1951.

5  Prólogo de Samuel Gili Gaya en su Tesoro lexicográfico (1492-1726), t. I, Madrid, s. n. [Aguirre 
Torre, impr.], 1960, p. IX.

6  RICO, Francisco, «De Nebrija a la Academia», en The Fairest Flower. The Emergence of Linguistic 
National Consciousness in Renaissance Europe. International Conference of The Center for Medieval 
and Reinaissance Study, University of California, Los Angeles 12-13 December 1983, Florencia, Accade-
mia della Crusca, 1985, pp. 133-138.

7  NEBRIJA, Antonio de, Diccionario latino-español, (Salamanca, 1492), ed. y est. de Germán Colón 
y Amadeu J. Soberanas, Barcelona, Puvill, 1979.

8  BAHNER, Werner, «Antonio de Nebrija», La lingüística española del Siglo de Oro, Madrid, Ciencia 
Nueva, 1966, pp. 41-57 [esp. pp. 53-54].

El maestro lebrijano con su gramática y sus diccionarios puso a 
España en un puesto científico óptimo no solo en Europa, sino tam-
bién en otras partes del mundo. Con un planteamiento futurible deci-
dió dar importancia a las lenguas vernáculas frente al latín en un mo-
mento en que las lenguas clásicas gozaban de todo su esplendor. Tal 
vez, no pudo imaginar la repercusión y el cambio que se iban a produ-
cir en la lexicografía al elaborar un diccionario cuyas entradas partían 
del castellano, visión indudablemente moderna para aquella época.

Con este hito consiguió diferentes objetivos no premeditados como 
fueron llevar a cabo con criterio innovador unos diccionarios impeca-
bles, que hoy siguen siendo modernos por haber sido confeccionados 
con una metodología muy diferente a la que se había desarrollado con 
anterioridad; lograr que los lexicógrafos europeos copiaran esa meto-
dología y la aplicaran a sus diccionarios cambiando el castellano por 
su lengua romance correspondiente, y mejorar y perfeccionar sus dic-
cionarios en ediciones posteriores.

ACTUALIDAD DE LOS DICCIONARIOS NEBRISENSES.  

SU NUEVA METODOLOGÍA

No se ha de esperar de nuestros lexicógrafos de hace quinientos años 
que sus obras se correspondan con lo que entendemos hoy por dicciona-
rio, a saber: ‘conjunto de una o más lenguas ordenadas, por lo general, 
alfabéticamente, con sus correspondientes explicaciones’; o por tesoro: 
‘un diccionario que contiene todo el léxico de una lengua’2 o por enciclo-
pedia: ‘la cual tiene por objeto la descripción del mundo, y utiliza la en-
trada como acceso para describir, pero esta entrada no está impuesta 
como signo, sino como contenido, es decir, está orientada hacia los obje-
tos, mientras que el diccionario lo está hacia las palabras’.3

2  ALVAR EZQUERRA, Manuel, «¿Qué es un diccionario? Al hilo de unas definiciones académicas», 
Lexicografía descriptiva, Barcelona, Biblograf, 1993, pp. 67-72.

3  REY, Alain, Encyclopédies et dictionnaires, París, Presses Universitaires de France, 1982, p. 19.
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Nebrija tuvo la suficiente sagacidad y perspicacia para escoger 
la variante léxica más moderna o la que más adelante sería aceptada 
por la Real Academia Española. Así, en la selección de las variables 
de algunos sufijos, supo optar por la que ha prevalecido en la lengua 
española. Entre -ez o -eza, escogió -ez: amarillez, calvez; en cambio,  
Palencia acoge las formas antiguas amarilleza, calveza; o en su Universal 
vocabulario da entrada a las dos variantes, la moderna y la antigua: 
agudez / agudeza, enterez / entereza, mientras que Nebrija selecciona las 
que han triunfado, agudeza y entereza.

En otras ocasiones, Nebrija tuvo la agudeza de optar por las for-
maciones que han permanecido y que la Academia ha registrado: co-
munal, elemental, guindal, patrimonial, cavallería, enfermería, mercería, 
biudez, hediondez, filisteo; en tanto que Palencia aceptó muchas que no 
tienen cabida ni en la Academia ni en Covarrubias: flamendial, incau-
sual, xerbal, clistería, locaplería, parentería, firmez, senzilleza, carbáseo, 
clibaníceo, galbáneo, milicíneo, musaráneo, pampíneo. No obstante, debo 
decir que, a veces, Palencia introduce vocablos derivados que hoy tie-
nen plena vigencia y que no se hallan en Nebrija: local, neutral, pater-
nal, vital, disentería, grosería, corpóreo, momentáneo, temporáneo.

Muchas de estas formaciones, según el Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico (DECH),9 son muy novedosas, pues la primera 
documentación es Juan de Mena: celar ‘tener celos’, o está en el propio 
Nebrija la primera datación: alumbramiento, cercanidad; o el registro es 
posterior a sus diccionarios: polideza (1540); o, incluso, esas palabras 
figuran sin fechar: alisadura; o no se encuentran en el DECH: alcança-
miento, alçadura.

Nebrija se adelantó a muchos de los autores de los tratados médi-
cos de su tiempo, ya que he constatado que algunos de los términos 
a los que el maestro salmantino dio entrada en sus vocabularios no 

9  COROMINAS, Joan y José Antonio PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispá-
nico, Madrid, Gredos, 1980-1991, 6 t.

Antonio de Nebrija, 
Dictionarium ex 
Hispaniensi in Latinum 
sermonem o Vocabulario 
español-latino, Salamanca, 
[ Juan de Porras], c. 1494. 
Biblioteca Nacional  
de España, inc/1778(2), 
fols. a2r, dedicatoria  
a don Juan de Zúñiga
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cuenta la perspectiva de cada obra, su capacidad, metodología, etc., 
pero que no tuvo interés en introducir en cada diccionario todo el léxico 
que tenía a su alcance. En este sentido fue un precursor al disponer de lo 
que hoy llamaríamos una base de datos que le sirvió de soporte para 
distribuir el vocabulario entre los dos diccionarios.

El proceso de la sinonimia es uno de los caminos que Nebrija esco-
gió para separar una obra de otra, y lo realizó de la siguiente manera:

En unos casos suprimió en el Vocabulario uno de los dos sinónimos 
que aparecían en el Lexicon. A veces el término que no se encuentra en 
el Vocabulario es el más neológico, como amar con afición e passión se 
desprendió de afición, cuya primera documentación es del siglo xv en 
Santillana; joio o vallico ierua suprime joio, que no lo encontramos hasta 
Laguna en 1555. En ocasiones las palabras que no incluyó en el Vocabula-
rio son las más arcaicas o desusadas: cedo, desnerviada13 y llaverizo frente 
a cedo o presto, cosa desnerviada e flaca y el clavero o llaverizo del Lexicon. 
En algunos pares de sinónimos se desprendió, en el Vocabulario, de las 
formas más técnicas, como arteria y aparejador14 frente a arteria o vena 
del aire y edificador e aparejador del Lexicon. Otras veces prescindió de 
voces extranjeras, bien sea del galicismo avisar en certificar e avisar, o 
bien del arabismo gazela en el rebeço o gazela (animal) del Lexicon.

Por el contrario, en varios sinónimos el término que mantuvo en 
el Vocabulario fue el extranjerismo, como el arabismo acemite en ace-
mite o sémola del Lexicon o el catalanismo bonete en bonete o carapuça 
del Lexicon. En otros casos, eliminó los cultismos o formas más ele-
vadas, como obstáculo en estorvo e obstáculo del Lexicon. Su intuición 
filológica hizo que se decantara en su Vocabulario por algunos de los 
términos que más tarde han triunfado: labor, agugero, sorvo, correo y 

13  Desnerviado no figura en el DECH ni en Autoridades ni en el Diccionario de la Academia 
(2014), y el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) ofrece un solo ejemplo en Alfonso Álvarez 
de Villasandino.

14  Estos dos vocablos son además los más novedosos pues, según el CORDE, aparejador no se 
documenta hasta fray Alonso de Cabrera (1598) y arteria no figura hasta Juan Fernández de Heredia 
(1376-1396).

se encuentran en el Diccionario español de términos médicos antiguos.10 
En concreto, palabras relacionadas con las enfermedades psíquicas y 
mentales: agenamiento, agenar, avenado, desmemoriado, embovecerse, 
embovecimiento, enagenar, enloquecerse, frenético, etc.; y las formas deri-
vadas: abortadura, acezoso, almorraniento, calenturoso, caluicio, casposo, 
castradera, cegagez, dañosamente, dentecimiento, febledad, jassador, na-
rigudo, sordecer, vellosidad, etc., no figuran en ese diccionario médico, 
donde están recogidas las principales obras sobre la medicina.

Se mostró también pionero en la creación del primer diccionario 
de sinónimos. Considero que no resultaría exagerado sostener que en 
estas obras encontramos el origen de esta clase de glosarios. Son mu-
chos los términos sinónimos que figuran en ellos con el propósito de 
rescatar un arcaísmo: aguaitar o assechar: E;11 de introducir un neo-
logismo o una voz docta: aguatocho o fistula: L, agudeza o astucia: L, 
adoptar o ahijar: L/E, arteria o vena de aire: L, caiado o caiada o baculo: 
L, cántaro o tinaja de agua: L; de señalar un extranjerismo: algibe o 
cisterna de agua: E, escorpión o alacrán: L, alambique o alquitara: E, odre 
o zaque para agua: L; de mostrar dos sufijos diferentes de un mismo 
término: aguadero o aguador: E, porhijar o ahijar: E, cabrero o cabrerizo: 
E; o de explicar un vocablo cuya significación podía quedar oscura: 
nioto o caçon: E.

Ante estos hechos comparto el criterio de Francisco Rico12 cuando 
dice que Nebrija proyectó una obra de vocablos en latín y en romance 
que nunca publicó, pero que de ella aprovechó estos materiales para 
sus dos diccionarios. Los datos que vamos obteniendo nos hacen pensar 
que Nebrija dispuso de una gran base de vocablos castellanos y latinos 
que distribuyó entre sus dos diccionarios, probablemente teniendo en 

10  Diccionario español de términos médicos antiguos, dir. por M.ª Teresa Herrera, Madrid, Arco 
Libros, 1996.

11  Llamo L al Diccionario latino-español (1492) y E al Vocabulario español-latino (1494), ambos de 
Nebrija.

12  RICO, Francisco, op. cit., p. 520.
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es diferente para cada una de ellas: caución o cautela, estirar o entesar, 
linjavera o carcax, odio e aborrecimiento y podre o podrición en el Lexi-
con; en cambio, cautela o astucia, entesar o estender, aljava o carcax, odio 
enemistad, venino o podre en el Vocabulario.

Los datos presentados en este apartado parecen demostrarnos que 
lo que Nebrija pretendió fue ofrecer dos repertorios en los que, al me-
nos, muchas de sus entradas fueran diferentes, ya que bastantes de los 
sinónimos estudiados no los eliminó del diccionario aunque lo hiciera 
en esas entradas en concreto.

Todo lo realizó con la finalidad prioritaria de que sus dicciona-
rios fueran comprensibles para sus lectores. Podemos así decir que 
fue, además, un adelantado en la ciencia de la pedagogía y que marcó 
el camino por donde debían avanzar muchas disciplinas científicas.

Estos son algunos hechos, entre otros, que nos demuestran la vi-
sión y modernidad de Antonio de Nebrija adelantándose a la lexico-
grafía que se desarrollaría con posterioridad.

LA INFLUENCIA DE NEBRIJA EN OTROS LEXICÓGRAFOS EUROPEOS

La proyección de Nebrija en el espacio y en el tiempo ha tenido tal 
trascendencia que no es comparativa con otros lexicógrafos. Todos los 
autores coetáneos y posteriores van a apoyarse en el gramático sal-
mantino al redactar sus diccionarios, como vamos a comprobar:

Gracias a Nebrija y a sus adaptaciones se inicia la lexicografía bi-
lingüe, que va a dar paso a la multilingüe, encaminada al estudio de las 
lenguas clásicas o extranjeras, lo que va a dar lugar a que se calquen o 
adapten unos de otros, no siendo fácil averiguar la fuente inicial.

Los humanistas de otras tierras supieron aprovecharse del esfuer-
zo que había realizado el nebrisense y tomaron el Lexicon para ajustar-
lo a sus respectivas lenguas. El trabajo era sencillo, pues consistía en 
dejar el latín y sustituir la traducción castellana por la lengua escogida. 
De este modo, aparecerán las siguientes adaptaciones de su obra: en 
1507, Gabriel Busa publica en Barcelona la adaptación catalana. A esta le 

tizón frente a bosladura, horado, sorvedura, trotero y tuerón,15 que solo 
figuran en el Lexicon.

El distanciamiento entre estos dos diccionarios se manifiesta en 
que el sinónimo que mantuvo en el Vocabulario no es el mismo del 
Lexicon aunque pertenecen a la misma familia etimológica: asperidad 
e agror, asidero o corchete, cosa airada e con cejo, sagrario o sacristía y 
sovajamiento e gastamiento en el Lexicon, y agrura, asa, cejunto, sacris-
tanía lugar delo sagrado y sovajadura en el Vocabulario. En otros casos 
el maestro salmantino introdujo dos sinónimos en cada obra, con la 
peculiaridad de que uno de ellos es común en cada entrada y el otro 

15  Bosladura y sorvedura no figuran en el DECH, y las primeras documentaciones de los otros 
términos son: horado en Pedro de Toledo (1419-1432), trotero en Berceo y tuerón en Juan Ruiz.

Antonio de Nebrija, 
Dictionarium ex 
Hispaniensi in Latinum 
sermonem nunc denuo 
auctum et recognitum, 
Burgos, Fadrique de 
Basilea, 1512. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/7693, fol. A1r (segunda 
signaturización)

Antonio de Nebrija, 
Vocabularium 
Nebrissense ex latino 
sermone in Siciliensem 
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traductum. Adiunctis 
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directamente de las fuentes nebrisenses,18 pues vocablos que no estaban 
en De las Casas, pero sí en Nebrija, Franciosini los incorporó a su diccio-
nario. Esta obra presenta ya una gran evolución en la lexicografía italiana.

En la lengua inglesa tenemos a Richard Percyvall con su Grammar, 
with a Dictionarie in Spanich, English, and Latine, publicado en 1591 y 
a Iohn Minshev con el A Dictionarie in Spanisch and English, de 1599. 
Ambos son buenos conocedores de la obra de Nebrija, y el segundo 
recurrió incluso con más intensidad a las fuentes nebrisenses.

La lexicografía francesa está representada por Ioan Palet, Diccio-
nario muy copioso de la lengua española y francesa, de 1604; el de César 
Oudin, Tesoro de las dos lenguas francesa y española, de 1607, y el de 
Francisco Sobrino, Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa, 
de 1705. Palet elaboró su diccionario basándose en el de Hornkens de 
1599, pero para la parte española se sirvió de Nebrija, pues una gran 
parte de su vocabulario procede de este escritor, como le sucede a su 
continuador Oudin, que construyó su diccionario sobre el de Palet y 
los dos de Nebrija y le añadió muchos derivados a partir de términos 
que ya existían en Nebrija. Esta obra es de las mejores bilingües de la 
época y tuvo muchos continuadores. El diccionario de Sobrino, con 
un gran número de vocablos pornográficos y soeces, es el que se halla 
más alejado del de Nebrija, pero también las huellas de este se plas-
man en Sobrino, pues incluye muchas voces del nebrisense en su obra.

A estas alturas podemos decir sin rubor que Nebrija ha sido un pa-
trón para la lexicografía europea, pues con él esta giró, desterrando la bar-
barie. Sus diccionarios no dejaron de editarse en los siglos siguientes y son 
muchísimas las impresiones que se llevaron a cabo de cada uno de ellos.

Por el contrario, el Universal vocabulario de Palencia nunca se reim-
primió, con lo que su influencia ha quedado muy mermada; y el Tesoro 
de Covarrubias se publicó en su siglo una sola vez, 72 años más tarde. 

18  GALLINA, Annamaria, Contributti alla storia della lessicografia italo-spagnola dei secoli XVI e 
XVII, Florencia, Leo S. Olschki-Editore, 1959, p. 270.

siguieron otras ediciones. En 1511, un anónimo francés saca la versión 
francesa con algunas traducciones que presentan errores. El diccionario 
latino-siciliano de 1519-1520 lo llevó a cabo Lucio Cristóbal Escobar, 
discípulo de Nebrija, y se diferencia de los anteriores en que mantiene 
la columna castellana, lo que demuestra la importancia del español en 
Sicilia en el siglo xvi. Finalmente, en Portugal, Jerónimo Cardoso publi-
có en 1562 un vocabulario luso-latino, si bien este no trasladó literalmen-
te el Lexicon de Nebrija. Ilustraré unos ejemplos:16

 latín español catalán portugués 
 loquor, eris hablar naturalmente  parlar naturalment  falar 
 papilio, onis por la mariposa  per lo papalló  a barboleta

 latín francés siciliano 
 loquor, eris parler naturellement parrari 
 papilio, onis papillon lu parpagluni

El primer diccionario fue debido a Pedro de Alcalá, en 1505, titula-
do Vocabulista arávigo en letra castellana, en el que cambia el latín por 
el árabe y declara que solo ha tenido en cuenta las palabras árabes de 
uso común en el reino de Granada.17 Esta obra es casi un plagio, pues 
deja la parte española de Nebrija y la sustituye por el árabe.

En cuanto a la lexicografía italiana, he seleccionado a Cristóbal de las 
Casas y a Franciosini. El primero, en 1570, saca a la luz su Vocabulario 
de las dos lenguas toscana y castellana. Si bien adopta la mayor parte de los 
términos de Nebrija, también es verdad que actúa con independencia 
y originalidad por las palabras incorporadas. Lorenzo Franciosini en 
su Vocabulario español, e italiano aora nuevamente sacado a luz, de 1620, 
no se contentó con consultar la obra de De las Casas, sino que bebió 

16  COLÓN I DOMÈNECH, Germán, «Proyección internacional del Diccionario de Nebrija», Ínsula, 
N.º 551 (noviembre de 1992), pp. 11-14. Los ejemplos están tomados de este artículo, pp. 13-34.

17  FERNÁNDEZ SEVILLA, Julio, Problemas de lexicografía actual, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1974, p. 166.
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quitaron del lugar en el que estaban, pero se mantuvieron en un com-
pendio aparte.

Si los resultados en el Lexicon de 1512 y en el Vocabulario de 1516 fueron 
divergentes debido a los criterios de los que partió el nebrisense, hay, 
por el contrario, una coincidencia en la manera de actuar que conlleva el 
perfeccionamiento de las dos obras en los siguientes aspectos:

NUEVAS ENTRADAS

En cuanto a las nuevas aportaciones en el Vocabulario, como carlina 
yerua: chameleon, se nota la influencia del Lexicon de 1492, ya que está 

Fuera de España, Franciosini explotó esa obra.19 Su verdadera influencia 
la proyectará en la Real Academia Española, cuyos autores lo tuvieron 
muy en cuenta en la redacción del Diccionario de autoridades.

EVOLUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE SUS DICCIONARIOS  

EN EDICIONES POSTERIORES

NUEVO ORDEN ALFABÉTICO

En la macroestructura de estas obras, uno de los rasgos en que se di-
ferencia el Lexicon de 1512 del Vocabulario de 151620 es que en aquel 
el orden de los vocablos ha cambiado respecto a su edición prínci-
pe y presenta, en general, la rigurosidad alfabética de los diccionarios 
contemporáneos; en cambio, en el Vocabulario de 151621 la confección 
alfabética es idéntica a la estampación de 1494.

NOMBRES PROPIOS

Estas entradas fueron excluidas del léxico común en el que se halla-
ban en 1492 y en 1494, tanto en el Lexicon de 1512 como en el Voca-
bulario de 1516. Si el punto de partida es el mismo para los dos, los 
resultados son contrarios. En el Vocabulario de 1516 los nombres pro-
pios se silenciaron en vida de Nebrija22 a partir de la edición de 1512,23 
en tanto que, en el Lexicon de 1512 y en estampaciones posteriores, se 

19  Vid. SECO, Manuel, «El tesoro de Covarrubias», Estudios de lexicografía española, Madrid, Para-
ninfo, 1987, pp. 97-110 [esp. pp. 107-108].

20  NEBRIJA, Antonio, Diccionario latino-español, Archivo Histórico Nacional de Madrid, 1512; NEBRIJA, 
Antonio, Vocabulario español-latino, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1516.

21  Solo encuentro un caso en que se mejora la colocación alfabética: bellotero árbol y después 
bellota en griego en 1494, frente a bellota y luego bellotero en 1516.

22  Excepto los tres siguientes: Bérgamo ciudad de Lombardía: Bergomum, Luzía nombre de muger: 
Lucia, ae y Muñoz nombre de varón: Mummius, ij.

23  Después de la muerte de Nebrija, solamente he hallado en la edición del Diccionario de romance 
en latín, de 1595, conservada en Sevilla, un apéndice con nombres propios castellanos.

Antonio de Nebrija, 
Vocabularius, 
versión catalana, 
Barcelona, 1507. 
Biblioteca Nacional 
de España, r/28223, 
fol. A4r (segunda 
signaturización)
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TRADUCCIÓN EXACTA

El afán por ofrecer la traducción exacta castellana le llevó al nebrisense 
a realizar los siguientes cambios: pardo animal peregrino: (pardus, i) 
de 1494 se modificó en 1516 en pardo animal tigre macho: prescindió 
de un término poco preciso como era peregrino y colocó en su lugar la 
traducción correspondiente: tigre macho.

En el Lexicon de 1512, en el que este fenómeno es mucho más 
frecuente, encontramos entradas que figuraban en 1492 solamente 
en latín: mastygia, ae: interpretatur uerbero, onis, frente a 1512 en que 
incluía la traducción castellana: mastygia: interpretatur verbero, onis 
por açotadizo.

Si en la edición príncipe de 1492 nos encontramos con divagacio-
nes tales como «por una especie», «por una cierta» o huecos en blanco, 
—debidos, bien a despistes, bien porque no supiera dar la traslación 
correcta—; en 1512, por el contrario, responde con la traducción espa-
ñola exacta. Así en 1492: (astacus, i:) por una especie de cangrejo, (sti-
binus, a, um:) por cosa de; mientras que en 1512: (astacus, i: interpretatur 
cammarus) por el camarón26 y (stibinus, a, um:) por cosa de materia de 
aquel alcohol. 

Estos hechos nos ponen de manifiesto cómo hubo por parte de 
Nebrija un trabajo de corrección considerable y cómo su fin era ofre-
cer una correspondencia precisa.

PRECISIONES Y EXPLICACIONES

El maestro salmantino en la revisión de sus diccionarios agregó nume-
rosas matizaciones en latín y en español a estas dos obras. Algunas son 
de carácter gramatical: ahenum: por caldera de cobre de 1492 y oportuna-
mente: opportune de 1494 se enriquecen con substantiue la primera en 
1512 y con aduerbium la segunda en 1516; otras son de índole semántica, 

26  En este ejemplo, además de dar la traducción española, ofrece otro sinónimo latino.

recogida en ese diccionario,24 pero con una diferencia importante en la 
que se observa la evolución lexicográfica del Vocabulario de 1516, pues, 
frente al titubeo ‘una cierta ierva’ de 1492, en 1516 —como en 1512 y 
1513—, Nebrija da la traducción exacta: ‘carlina’.

Son escasos los sinónimos que Nebrija incorporó en su edición de 
1516, sin embargo, es cierto que el nuevo lema aclara el significado del 
vocablo anterior con el término que ha prevalecido: hiniestra: (fenestra, 
ae) de 1494 se enriquece en 1516 con hiniestra o ventana. Y en ocasio-
nes, vara de medir: (vlna, ae) de 1494, es mejorado en 1516 en vara de 
medir o alna, donde se comprueba la pretensión de Nebrija de que 
la lengua vernácula fuera mejor comprendida al darnos, mediante el 
sinónimo alna, el nombre exacto de esa medida de longitud.

En el Lexicon de 1512, la entrada está en latín formada por un vo-
cablo o por dos sinónimos, y la traducción o explicación figura, bien 
en latín o en español: ablepsia, as: interpretatur caecitas por la ceguedad, 
abnormitas, is siue enormitas, is: aquella irregularidad.

En la estampación de 1512, en unos casos reemplazó uno de los dos 
sinónimos o la traducción completa, sin que haya ninguna relación 
etimológica entre el vocablo eliminado y el nuevo: (motacilla, ae:) la 
pezpita o chirivía ave de 1492, se transforma en 1512 en (motacilla, ae:) 
por la pezpita o aguzanieue aue nota. Los cambios que se han producido 
muestran a un lexicógrafo mucho más estricto en sus definiciones y a 
un profesor que buscaba la claridad en las traslaciones latinas. La susti-
tución de chirivía por aguzanieue estaría justificada por el hecho de que 
la acepción más corriente de chirivía es la de ‘planta’;25 mientras que el 
único significado que tiene aguzanieves en esos diccionarios es ‘ave’.

24  En el Lexicon (1492), chameleon: por una cierta ierva; mientras que en el Lexicon (1512) ya da la 
correspondencia castellana: chameleon nigra: por la carlina yerua conocida. En el Vocabulario de 
1494, chameleon, tis aparece con otra acepción ‘cameleón animal como lagarto’, significado que 
también figura en el Lexicon.

25  Covarrubias no conoce otra significación de chirivía que la de ‘raíz’ y para el Diccionario de la 
lengua española (RAE-ASALE) es la principal.
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añadió al que quedaba su traslación latina. Así, considerar: considero, 
as y considerar: animaduerto, is de 1494 se reducen en 1516 a considerar: 
considero, as animaduerto, is.

Con buen criterio fusionó en 1516 dos entradas sinónimas, cuya 
traslación latina era la misma. Así: escoba pequeña: scopula, e y escobajo 
para limpiar: scopula, ae de 1494, se convierten en 1516 en escoba peque-
ña o escobajo: scopula, ae.

Procedió de la misma forma cuando la única novedad de la segunda 
entrada era en griego, etc.: sahumar: suffio, is y sahumar en griego: aroma-
tizo, as de 1494, se compendian en 1516 en sahumar: suffio, is aromatizo.27

27  Aunque se pierde en griego.

en las que la información significativa es importante: mereo, es: por ga-
nar sueldo de 1492 y batalla tendida: ala, ae y coluna: columna, ae de 1494, 
frente a mereo, es: por ganar sueldo enla guerra de 1512 y batalla tendida a 
cauallo: ala militaris y coluna de vna piedra: columna, ae de 1516.

De nuevo estos detalles nos ponen de manifiesto el progreso de los 
léxicos del xvi en comparación con sus ediciones príncipes.

FUSIÓN DE DOBLETES

Con muy buen criterio Nebrija procedió a fusionar dos entradas en su 
Lexicon de 1512 y en su Vocabulario de 1516.

Este es otro de los aspectos que demuestran el avance de estas obras, 
pues si, por una parte, realizaba una precisión o daba diferentes sinónimos 
o indicaba la traducción correspondiente, por otra, eliminó, como ya he-
mos dicho, vocablos superfluos como ha hecho la moderna lexicografía.

Es comprensible pensar que Nebrija, debido al gran número de lemas 
nuevos que introdujo en 1512, decidiese juntar en una entrada muchos tér-
minos sinónimos que aparecían en dos entradas en la edición de 1492.

Como buen lexicógrafo, el nebrisense, cuando la edición prínci-
pe definía ‘por aquello mesmo’, determinó la unión de estos dobletes: 
mollicia, ae: por la luxuria y mollicies, ei: por aquello mesmo de 1492, se 
reducen en 1512 a uno: mollicia, ae siue mollocies, ei: por la luxuria.

A veces, vocablos que eran sinónimos o no, pero que en latín res-
ponden a un solo término, resuelve reunirlos en uno: seduco, is: por 
apartar y seduco, is: por engañar de 1492, se convierten en 1512 en seduco, 
is: por apartar o por engañar.

Asimismo, juntó el masculino y el femenino: scoparius, ij: por el ba-
rredor y scoparia, ae: por la barrendera de 1492, se compendian en 1512 en 
scoparius, ij siue scoparia, ae: por los que barren. La traducción castellana 
de 1512 evita el masculino y el femenino, ofreciendo una definición 
moderna y cercana a los diccionarios actuales. 

En el Vocabulario, de dos lemas castellanos iguales, pero con di-
ferente traducción latina, eliminó la parte española de uno de ellos y 

Pedro de Alcalá, Arte 
para ligeramente saber 
la lengua aráuiga, 
[Granada], [ Juan Varela 
de Salamanca], c. 1506. 
Biblioteca Nacional  
de España, r/2306, 
portada
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fusiones, etc., que Nebrija va introduciendo para cada lema, que a los 
vocablos que silencia por causas comprensibles.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de estos dos diccionarios refleja el camino que iba a seguir 
la lexicografía española. Nebrija modificó el Lexicon, donde se rastrea 
el prestigio del latín, llevando a cabo en esta misma lengua un nue-
vo glosario de nombres propios y mejorando la macroestructura y la 
microestructura de esta obra convirtiéndola en ocasiones en un dic-
cionario trilingüe, con muchas entradas nuevas apoyadas en escrito-
res latinos y llenas de precisiones morfológicas y semánticas. Por el 
contrario, la reducción es la característica principal del Vocabulario de 
1516. En él no se hicieron correcciones alfabéticas, como se había he-
cho en el Lexicon, y se eliminaron los nombres propios, además de ser 
escasos los vocablos nuevos incorporados. A pesar de estas formas de 
proceder divergentes, la estructura de ambos muestra una rigurosidad 
y modernidad que no la alcanzó Covarrubias un siglo después. Por 
otro lado, Nebrija consiguió que sus dos diccionarios fueran copiados 
en toda Europa y en América y que su obra nos haya llegado hasta el 
siglo xxi como modelo que debe ser imitado.

5

Esta propensión a fusionar dobletes similares nos demuestra, en 
general, el cuidado que Nebrija puso en la revisión de su obra lexi-
cográfica y que, si por una parte la enriquecía, por otra no quería que 
resultara muy extensa.

Parece razonable pensar que, si bien Nebrija estaba creando una 
metodología lexicográfica en las sucesivas ediciones de su Lexicon, esta 
no pudo llevarse a cabo con la regularidad que el maestro hubiera de-
seado; pero, si la normalización en estas cuestiones es hoy difícil de 
conseguir con los medios de que disponemos, mucho más arduo debió 
de ser para el nebrisense alcanzar lo que se proponía a comienzos del 
siglo xvi. Lo que no se puede discutir es que a través de medios distin-
tos logró que su obra se perfeccionara empleando una precisión, una 
traducción exacta o una explicación.

Si desde la perspectiva del siglo xx el Vocabulario (de 1494) encie-
rra la genialidad de haber dado entrada a muchos de los vocablos que 
hoy se encuentran en los diccionarios de uso del español, la edición de 
1516, por el contrario, está determinada por la exclusividad y la preci-
sión, y su mérito más importante fue el de fusionar dobletes semejan-
tes, pero con la característica de que el léxico latino no se abandonaba. 
Tampoco hay que perder de vista la influencia que la lengua clásica 
tuvo en la remodelación que sufrió el Vocabulario de 1516.

Además, otro factor que hay que tener en cuenta es la estructura-
ción de estos diccionarios, organizados en dos columnas en cada página. 
El problema ante el que se encontraría el maestro de Lebrija cada vez 
que quisiera añadir algo más sería la falta de espacio, por lo que no le 
quedaría otra solución que reducir parte de la entrada de 1492. Es pro-
bable que este fuera el motivo que lo forzó a suprimir uno de los dos 
sinónimos en favor de un solo término castellano, pero acompañado de 
una información más precisa, bien sea esta una especificación española, 
como hemos visto en los ejemplos indicados con anterioridad.

Considero que tienen estas razones suficiente entidad y trascendencia 
para que se atribuya más importancia a las explicaciones, matizaciones, 
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De las cinco obras que hicieron de Elio Antonio de Nebrija (1444-
1522) el gramático y lexicógrafo más apreciado de su tiempo: las 
Introductiones Latinae (1481), la Gramática sobre la lengua castellana 
(1492), el Diccionario latino-español (1492), el Vocabulario de roman-
ce en latín (1495) y las Reglas de orthographía en la lengua castellana 
(1517),1 fue la primera de estas la que produjo una larga descendencia 
en América y la que anudó los principios gramaticales del humanista 
sevillano al desarrollo de la lingüística de lenguas indígenas en el 
Nuevo Continente.

Su popularidad fue tan grande que su solo nombre bastaba para 
destacar cualquiera de los trabajos gramaticales elaborados, como si 
de una declaración de fe se tratara. Las menciones al «Antonio», al 
«Nebrija» o al «Arte» se entendieron sello de garantía de buen ha-
cer y de bien pensar dentro de la ciencia gramatical en todo el ámbi-
to americano. La preeminencia de Nebrija estuvo viva desde el siglo 
xvi hasta bien entrado el xix. Sin que se desconocieran en América 
los trabajos de otros destacados gramáticos (principalmente, los de 
el Brocense, Manuel Álvares, Iriarte), solo a Nebrija se le consideró 
«símbolo de la enseñanza del latín», en la noble expresión de Pedro 
Henríquez Ureña.2

1  CRUZ ESPEJO, Edilberto, «Las Introductiones latinae», «La gramática castellana», «Los dicciona-
rios» y «Las reglas de ortografía», en: Nuevo Elogio a Nebrija, Bogotá, Academia Colombiana de la 
Lengua, 2009, pp. 59-158.

2  «España en la cultura moderna», en: Plenitud de España, Buenos Aires, Losada, 1967, p. 12.

Alonso de Molina, 
Vocabulario de la lengua 
castellana y mexicana, 
México, Juan Pablos, 1555. 
Biblioteca Nacional  
de España, res/165/2, 
fol. A8v
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latín, será el paradigma para la lexicografía de lenguas indígenas hasta 
el presente, pues toma del humanista el esquema de definiciones por 
equivalencia entre las lenguas enfrentadas, procedimiento bastante 
usual en lexicografía bilingüe.

Un interesante funcionamiento científico comenzó a gestarse a par-
tir de la filiación más cercana o distante con Nebrija. Esto hizo que se 
sucedieran muy diversas maneras de continuar al maestro. Una de ellas 
fue la descendencia durante tres siglos y medio de nebrijanos de pri-
mera, segunda o tercera generación. Este desarrollo en cascada, en don-
de cada generación desgastaba (o alimentaba) la doctrina del anterior, 
explica el paso del modelo original a la sola referencia del modelo. Este 
último renglón, el que hemos llamado de los «Nebrijas encriptados», 
tuvo una larga productividad en América:

Se inspiran unas [obras] en otras como si la doctrina gramatical que en ellas 
se construye fuera una cascada que se alimenta con los arroyos de agua que 
encuentra en el camino. En cada una, además, se va generando una termino-
logía propia que se enriquece más y más.5

Fueron muchas las gramáticas y muchos los diccionarios que prac-
ticaron las enseñanzas de Nebrija e hicieron suyos su modelo, con ma-
yor o menor empeño. Lo demuestra el siguiente repertorio, a modo de 
muestra significativa:

1547 Andrés de Olmos: Arte de la lengua mexicana.

Es la primera gramática de una lengua vernácula en América. El fran-
ciscano toma de Nebrija la idea y el modelo de descripción, pero des-
ligándose en varios puntos. De los cinco libros del humanista español, 
pasa el mexicano a tres: a) en el primero, se ocupa del pronombre, el 
nombre y el adjetivo; b) en el segundo, lo hace de la conjugación. Aquí 
enuncia un principio gramatical universal de gran modernidad, en 

5  HERNÁNDEZ DE LEÓN-PORTILLA, Ascensión, «Misioneros y gramáticos. Tradición clásica y 
modernidad mesoamericana», en: Paradigmas de la palabra. Gramáticas indígenas de los siglos XVI, 
XVII, XVIII, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior-Turner, 2007, p. 42.

Son muchas las referencias que podrían invocarse en refuerzo de la 
presencia de Nebrija en los estudios coloniales americanos. Una de las 
más significativas, la consignada en el artículo «Gramáticas», en el re-
pertorio enciclopédico del fraile venezolano Juan Antonio Navarrete, 
Arca de Letras y Teatro Universal, de 1783. Apunta escueta y preemi-
nentemente el franciscano en su libro-glosario: «Gramáticas. El Nebrija 
o Lebrija como otros dicen».3 Hablar sobre el origen de la gramática 
en América vino a equivaler a hablar sobre Nebrija.

El repertorio nebrisense americano ofrece una evidencia más que 
elocuente sobre la calificación privilegiada que se hizo del pensamien-
to del sevillano. En su mayoría se trata de textos descriptivos con in-
tención didáctica que siguen el modelo de la gramática latina de Nebrija 
para producir gramáticas de las lenguas amerindias. Estas obras en su 
conjunto, está claro, no pueden resultar homogéneas, pues responden 
a diversas maneras explicativas, sobre lenguas pertenecientes a fami-
lias lingüísticas diferentes y a intereses muy diversos en relación con 
los estudios lingüísticos de cada tiempo. Todas, sin embargo, están 
conducidas por determinados principios: a) se entienden expresa o 
tácitamente seguidoras de las enseñanzas gramaticales o lexicográficas 
de Nebrija (esto ocurre en la mayoría de las producciones de misione-
ros franciscanos o dominicos, pues los jesuitas siguieron en general al 
también jesuita portugués Manuel Álvares, un genio de la gramática 
latina de rango nebrijano, que edita el Arte de aquel, agregándole un 
tratado de prosodia);4 b) aunque respetan la estructura tripartita, en 
muchos casos aportan desarrollos mixtos Nebrija-Álvares que fecun-
dan en nuevas formas estructurales para las gramáticas indígenas, en 
donde la particularidad de cada lengua impone maneras nuevas; y c) 
el Nebrija lexicógrafo, especialmente el del Vocabulario de romance en 

3  NAVARRETE, Juan Antonio, Arca de Letras y Teatro Universal, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1962, p. 82.

4  ESPARZA TORRES, Miguel Ángel y Hans-Josef NIEDEREHE, Bibliografía nebrisense, Ámster-
dam-Filadelfia, J. Benjamins cop., 1999.
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donde el verbo irá a entenderse como el elemento fundamental de la 
morfología de las lenguas («en todas las lenguas en los verbos consiste 
toda la armadura del bien hablar»); y c) en el tercero, se detiene a ex-
plicar las palabras indeclinables, la ortografía y las maneras de hablar. 
El influjo de Nebrija a través de Olmos fue muy grande y se deja sentir 
en numerosísimas realizaciones que vendrían después, no solo para las 
lenguas mesoamericanas, sino para las de todo el continente. Así lo 
declara en el «Prólogo al lector», adelantando que hará ajustes al siste-
ma del sevillano, cuando la exigencia del náhuatl lo obligue: «Creo que 
la mejor manera y orden que se ha tenido es la que Antonio de Lebrixa 
sigue en la suya […] pero porque en esta lengua no cuadra la orden 
que él lleva por faltar muchas cosas de las cuales en el arte de la gramá-
tica se hace gran caudal como son las declinaciones, supinos y las espe-
cies de los verbos, por tanto, no seré reprensible si en todo no siguiere 
el Arte de Antonio».6

Olmos no deja dudas sobre su destreza en materia gramatical y 
sobre lo mucho que sería apreciado por sus descendientes lingüísticos. 
Con su obra nace la lingüística franciscana en América, cuya repercu-
sión tendrá eco hasta finales del siglo xix y buena parte del xx.

1560 Domingo de Santo Tomás: Gramática, o arte de la lengua 
general de los indios de los Reinos del Perú.

Este fraile dominico será considerado un comprometido seguidor 
americano de Nebrija, en la región andina.7 En el prólogo, el autor 
destaca el prodigio que supone comprender una lengua tan rara va-
liéndose de las herramientas conceptuales tomada de los Artes lati-
nos: «esta lengua del Perú, tan extraña, tan nueva, tan incógnita, y tan 

6  HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Ascensión, «Nebrija en América: un nuevo paradigma gramatical» 
[Ensayo introductorio], en Antonio de NEBRIJA: Gramática sobre la lengua castellana, México, Acade-
mia Mexicana de la Lengua, 2014, pp. XXXvii-XXXviii.

7  CABARCAS ANTEQUERA, Hernando, «Gramáticas andinas o las moradas de la vida», en: Para-
digmas de la palabra, op. cit., p. 78-80.

Domingo de Santo 
Tomás, Grammática 
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Valladolid, Francisco 
Fernández de Córdova, 
1560. Biblioteca 
Nacional de España, 
r/1963(1), portada
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con fines apostólicos y no para contribuir con la formación de otros 
religiosos. Se hizo una edición en 1842, pero poco confiable por el nú-
mero considerable de erratas que presenta.

1607 Pedro Cueva: Arte de la Gramática de la Lengua Zapoteca, 
conforme al que de la Gramática Latina escribió Antonio de Nebrija.

Las noticias sobre la obra de este fraile dominico han sido aportadas 
por Hermann Eduard Ludewig, en 1858, y por el conde de la Viñaza, 
en 1892.10

10  ALVAR LÓPEZ, Manuel, op. cit., p. 70.

peregrina en nosotros, y tan nunca hasta ahora reducida a Arte, ni pues-
ta debajo de preceptos».8

1560 Domingo de Santo Tomás: Lexicón, o Vocabulario  
de la Lengua general del Perú.

Sigue a Nebrija en relación con el alfabeto dividido en dos partes, en 
donde se invierten las lenguas de llegada y de partida en cada una: 
romance/quichua, quichua/romance.

1571 Alonso de Molina: Arte de la lengua mexicana y castellana.

Autor del primer repertorio lexicográfico de la lengua náhuatl, el co-
nocido Vocabulario en lengua castellana y mexicana, publica el mismo 
año 1571, la gramática de ambas lenguas, siguiendo parcialmente el 
modelo que Andrés de Olmos había instaurado en la lingüística fran-
ciscana americana. En este sentido, las enseñanzas de Nebrija tendrán 
cabida en la confección de la gramática del padre Molina.9

1595 José de Anchieta: Arte de Gramática de la lengua más usada 
en la costa del Brasil.

Este sabio jesuita, nacido en La Laguna-Tenerife, deviene en fundador 
de la lingüística amerindia del Brasil. Sigue en su gramática los princi-
pios del padre Álvares y por medio de este los de Nebrija.

1607 Diego González de Holguín: Gramática y Arte Nueva de la 
lengua general de todo el Perú, llamada Quichua, o lengua del Inca.

Para la elaboración de esta gramática su autor, sacerdote jesuita nacido 
en Cáceres, sigue a Nebrija. Comenta en el prólogo que la ha escrito 

8  VIÑAZA, Conde de la (Cipriano Muñoz y Manzano), Bibliografía española de lenguas indígenas 
de América, Madrid, s. n. [Est. Tip. «Sucesores de Rivadeneyra»], 1892, p. 16; ALVAR LÓPEZ, Manuel, 
«Nebrija y tres gramáticas de lenguas americanas (Náhuatl, Quechua y Chibcha)», en: Nebrija y estu-
dios sobre la Edad de Oro, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997, pp. 13-36.

9  ALVAR LÓPEZ, Manuel, op. cit., pp. 13-36.

Pedro de Gante, 
Catecismo de la doctrina 
cristiana, siglo Xvi. 
Biblioteca Nacional  
de España, vitr/26/9, 
fol. 19r

270 271 El aporte de Nebrija a la lingüística americana. Gramáticas y diccionarios de lenguas amerindias Francisco Javier Pérez



1608 Diego González Holguín: Vocabulario de la lengua general  
de todo el Perú, llamada lengua Quichua, o del Inca.

Formando parte del estudio de la gramática quichua, publicada por 
su autor un año antes, elabora este diccionario siguiendo el esquema 
nebrijano. Declara su atención hacia la ortografía en la lengua indí-
gena con la intención de evitar equívocos y de lograr indicaciones de 
pronunciación muy provechosas.

1619 Bernardo de Lugo: Gramática de la Lengua general  
del Nuevo Reino, llamada Mosca.

Primer texto impreso en Colombia sobre alguna de sus lenguas aborí-
genes. La obra de este sabio dominico, nacido en Bogotá a finales del 
siglo xvi, ejercerá una enorme influencia tanto en Colombia como en 
Venezuela, al entenderse como «la mejor y más autorizada fuente anti-
gua de información sobre el chibcha».11 Nebrijano, manifestará su uso 
de la gramática latina para la elaboración de su propio trabajo: «Todo 
distinto, claro y por su orden, como lo está en las demás Artes de la 
Gramática Latina».12 Su influencia en la lingüística americana fue tan 
grande que todavía a fines del siglo xix, el sabio Ezequiel Uricoechea se 
inspira en ella para su Gramática, vocabulario, catecismo y confesonario de 
la lengua Chibcha, según antiguos manuscritos anónimos e inéditos (1871).13

1621 Juan Luis de la Cerda: Aelii Antonii Nebrissensis  
de institutione grammaticae libri quinque.

Este brillante jesuita toledano se destacó como profesor de gramática, 
poesía, retórica, latín y griego. Enseñará estas materias en el Colegio 

11  ORTIZ, Sergio Elías, Historia extensa de Colombia, t. I, Bogotá, Academia Colombiana de Historia- 
Ediciones Lerner, 1965, p. 44.

12  VIÑAZA, Conde de la, op. cit., p. 86; ALVAR LÓPEZ, Manuel, op. cit., pp. 13-36.

13  ORTEGA RICAURTE, Carmen, Los estudios sobre lenguas indígenas de Colombia. Notas históricas 
y bibliografía, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1978, p. 65.
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1629 Fernando Fernández de Valenzuela: Thesaurus Linguae Latinae.

Primera obra de gramática latina escrita en Colombia. Contiene un con-
junto de tratados, vocabularios, sentencias, adagios y frases que tienen 
a los clásicos latinos como base. Dividida en cuatro partes, en la primera, 
dedicada a la sintaxis, ofrece una explicación de ella a partir de Nebrija. 
Siguiendo la clasificación nebrisense, sigue el texto del libro IV («se ha 
dicho y explicado todo lo que hay que saber de libro cuarto en propie-
dad de vocablos, uso y construcciones de verbos»18).

18  RIVAS SACCONI, José Manuel, El latín en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo colom-
biano, 3.ª ed., Santa Fé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993, p. 128.

Imperial, que los jesuitas regentaban en Madrid, siendo sus alumnos 
Calderón y Quevedo. Amigo de Lope de Vega, adapta a Virgilio, Ter-
tuliano y Calepino. Aun admirando al Sanctius, será su recuperación 
de Nebrija lo que le granjeará fama permanente: «El trabajo más rele-
vante de De la Cerda es la divulgación de las Introductiones de Nebrija: 
confeccionó un manual para la enseñanza in usu pueritati elaboratum 
que conoció muchas ediciones, ya que en 1613 obtuvo un privilegio, 
renovado en 1675, por el cual se le establecía como texto único para la 
enseñanza del latín en España. Por lo demás, el texto de De la Cerda, 
que añade correcciones basadas en Sanctius, sufrió con el tiempo, y con 
las ediciones, numerosas variantes».14

Refunde, en 1601,15 con el título de Aelii Antonii Nebrissensis de insti-
tutione grammatica libri quinque (acortado luego como De institutione, 
que poco conservaba de Nebrija), fue la obra que tuvo enorme reper-
cusión no solo en Europa sino en la América española, toda vez que en 
estas últimas regiones se reproduce en cierta medida la tensión penin-
sular Nebrija / Brocense en torno a un texto único para la enseñanza 
del latín.16 La edición que completa el jesuita se conocerá hasta el pre-
sente como el Arte Regia.17

1624 Luis Figueira: Arte de Gramática de una lengua brasílica.

Este destacado jesuita portugués resulta uno de los primeros estudio-
sos de las lenguas indígenas del Brasil. Su modelo está muy marcado 
por el esquema del padre Álvarez.

14  ESPARZA TORRES, Miguel Ángel, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija, Münster, Modus 
Publikationen, 1995, p. 73. Vid. también, ESPARZA TORRES, Miguel Ángel, «La recuperación de la 
obra gramatical de Nebrija en el siglo Xviii», en José Jesús GÓMEZ ASENCIO (dir.): El castellano y su 
codificación gramatical, vol. III, Burgos, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2011, pp.99-123. 

15  En realidad, se había publicado en 1598, pero sin atribución de autoría para el padre De la Cerda.

16  Vid. infra.

17  Recientemente, ha aparecido una edición crítica al cuidado de Juan María Gómez Gómez: 
El Arte Regia. Nebrija reformado por Juan Luis de la Cerda. Morfología y sintaxis, Cáceres, Univer-
sidad de Extremadura, 2013.

Antonio Ruiz de Montoya, 
Arte y vocabulario de  
la lengua guaraní, Madrid, 
Juan Sánchez, 1640. 
Biblioteca Nacional  
de España, r/2299, portada
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estudiosos americanistas, Platzmann la incluye en sus ediciones facsi-
milares de gramáticas americanas.19

1680 Francisco de Tauste: Arte, y Vocabulario de la lengua de  
los indios Chaimas, Cumanagotos, Cores, Parias, y otros diversos  
de la Provincia de Cumaná o Nueva Andalucía.

Este vocabulario bilingüe español-cumanagoto de gran extensión se 
organiza alfabéticamente y se integra con la descripción gramatical, 
especialmente en cuanto al verbo, al final del texto lingüístico, antes 
de dar paso al Catecismo y a la Doctrina Cristiana, partes con las que 
la obra toda queda culminada. El capítulo dedicado al verbo corta 
momentáneamente el repertorio léxico al ofrecer, además del funcio-
namiento verbal, un dilatado «Compendio de los verbos» con el que 
prácticamente se cierra el cuerpo lingüístico de la obra.

1683 Matías Ruiz Blanco: Diccionario de la Lengua de los Indios 
Cumanagotos, y Palenques.

Este vocabulario bilingüe español-cumanagoto de gran extensión, se 
ha organizado alfabéticamente y de acuerdo a las combinaciones silá-
bicas en cada una de las alfabetizaciones por grafemas (A, ante B; A, 
ante C; etc.).20 Acompaña la obra del padre Yangües.21

1683 Manuel de Yangües: Principios, y reglas de la lengua Cumanagota.

La sumatoria de sus contenidos aporta la mejor imagen de los intere-
ses de estudio en que se empeña esta obra. La estructura en un con-
junto de tratados para abordar en cada uno las partes de la oración: 

19  El jesuita Bartomeu Meliá, principal estudioso de Ruiz de Montoya, ha editado modernamente 
su obra a partir de las ediciones de Platzmann.

20  PLATZMANN, Julio, Algunas obras raras sobre la lengua cumanagota, vol. II, Leipzig, B. G. Teubner, 
1888, pp. 73-220.

21  Vid. infra.

1639 Antonio Ruiz de Montoya: Tesoro de la lengua guaraní.

Se trata de la primera gran obra de este jesuita, nacido en Lima, que 

dedica sus investigaciones sobre una de las grandes familias de lenguas 

americanas. Dividida en tres cuerpos, gramática (titulada Arte y voca-
bulario de la lengua guaraní, que edita nuevamente de forma indepen-

diente en 1640); tesoro ( joyas lingüísticas de esta lengua) y catecismo 

(apuntes y recomendaciones para la enseñanza de la religión a partir 

de la lengua), se considera uno de los monumentos de la lingüística 

americana. Siguiendo la Ratio studiorum de la Compañía de Jesús, sus 

modelos descriptivos se inspiran en los latinistas clásicos españoles 

y portugueses, pero con mucho desapego y originalidad. Entre otros 

Vicente Albán,  
Yapanga de Quito,  
1783. Museo de América, 
Madrid. Óleo sobre 
lienzo, 80 × 109 cm
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lengua de los Indios de Píritu». Claramente deudora de la gramática 
del padre Yangües, mantiene su esquema analítico y estructural, aun-
que con una presentación más limpia y ordenada.26

1712 Diego Canali: Breve explicación de las reglas de los pretéritos, 
cuarto y quinto, con algunas prácticas, que facilitan el aprovechamiento 
a la juventud, según se enseña en la Universidad de Santo Tomás,  
y Colegio del Rosario, de la Orden de Predicadores de la ciudad  
de Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino de Granada.

Publicada en Roma, se trata de una obra en la que el fraile dominico 
sigue en su Arte los libros II (pretérito de los verbos), IV (sintaxis) y V 
(prosodia) de la gramática latina de Nebrija.

26  PLATZMANN, Julio, op. cit., vol. III, pp. 47-250.

nombre, pronombre, verbo, participio, preposición, adverbio, interjec-
ción y conjunción. El autor hace expresas las referencias al esquema de 
la gramática latina de Nebrija, en confirmación de su seguimiento.22 
El último parágrafo asienta la resistencia de la lengua cumanagota 
para acoplarse a un sistema descriptivo que, naturalmente, le es ajeno: 
«Lo dicho y explicado hasta aquí, es lo que se ha podido rastrear para 
la inteligencia de esta Lengua, cuya variedad de principios, y modos 
irregulares, tengo por imposible reducir a Arte».23 En otro sentido, 
parece remitirnos a las inmensas dificultades que conllevaba la pri-
mera descripción de una lengua ágrafa como el cumanagoto, ya en los 
tiempos iniciales de nuestra historia lingüística. El conde de la Viñaza 
señala el carácter nebrijano de la obra: «El autor sigue al Maestro 
Nebrija en las definiciones y en todo lo que la contextura de la lengua 
cumanagota le permite».24

La gramática viene acompañada del Diccionario de la Lenguas de los 
Indios Cumanagotos y Palenques, obra del padre Ruiz Blanco.25

1690 Matías Ruiz Blanco: Arte y tesoro de la Lengua Cumanagota.

Este extenso vocabulario bilingüe cumanagoto-español, de título: «Teso-
ro de nombres y verbos, de esta lengua, con algunas frases, y modos de 
hablar paticulares», está organizado alfabéticamente según el español 
como lengua de llegada y no de acuerdo a la usual alfabetización por la 
lengua de partida. Como en el Diccionario de 1683, se procede a la dis-
criminación por combinaciones silábicas.

Para acompañar al Tesoro cumanagoto-español, el autor compuso 
esta gramática cumanagota, titulada: «Reglas para la inteligencia de la 

22  BRUNI CELLI, Blas, Esfuerzo lingüístico: Las misiones franciscanas de la Nueva Andalucía y la 
plenitud del encuentro, Caracas, Academia Venezolana de la Lengua, 1998, p. 20.

23  PLATZMANN, Julio,  op. cit., vol. II, p. 70.

24  VIÑAZA, Conde de la, op. cit., p. 115.

25  Vid. supra.
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1762 Alonso de Neira y Juan Ribero: Arte y vocabulario  
de la lengua achagua.

Obra dividida en dos grandes secciones, la primera dedicada a la 
gramática y la segunda al diccionario. El complejo cuerpo gramati-
cal, ya muy apartado en estructura y alcance al de las propuestas 
anteriores de descripción, recorre los tópicos fundamentales sobre 
la lengua achagua (hablada en los llanos de los ríos Meta y Casana-
re, en Venezuela y Colombia). Se despliega esta materia en los si-
guientes apartados que, simultáneamente, nos informan sobre las 
materias en las que el texto se aboca. Estos apartados responden a una 
jerarquía estructural. Para hacerla más explícita deben distinguirse 
los macro-apartados, escritos en letras mayúsculas, que conducen 
las grandes líneas de la descripción o que funcionan como requeri-
dos énfasis en la estructura; y, junto a ellos, los apartados micro, 
escritos en letras redondas, que se ocupan de la afinación de los 
pormenores.

La hermandad entre latín y lengua indígena, entre gramática lati-
na y achagua, y entre modelo descriptivo latino y modelo descriptivo 
achagua, parecen obligar al seguimiento del gramático sevillano:

Aunque es verdad que esta lengua no imita en todo a la Latina; pero si se 
advierte atentamente la imita en mucho, como se puede ver en la colocación 
y modo de hablar, y en la derivación de varias partes de la oración de una 
misma Raíz. Por esta misma causa y para mayor facilidad en quien tiene no-
ticia de la lengua Latina, iremos imitando sino en todo, a lo menos en parte, 
el Arte de Antonio Nebrija, con la brevedad que pide este pequeño resumen 
de lo principal del Idioma.29

El cuerpo lexicográfico resulta un extenso vocabulario alfabético 
castellano-achagua que constituye la descripción más acabada de esta 
lengua. Significa uno de los intentos más claros de incorporación de 

29  NEIRA, Alonso de y Juan RIBERO, «Arte y vocabulario de la lengua achagua», en José del REY 
FAJARDO: Aportes jesuíticos a la filología colonial venezolana, t. II, Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello-Ministerio de Educación, 1971, p. 27.

1733-1737 Pedro Masústegui: Arte de construcción.

La difusión de la obra de este fraile dominico fue muy amplia. Se hi-
cieron hasta el siglo xix muchas ediciones de este opúsculo didáctico 
que buscaba explicar las oraciones a los estudiantes de latín. Sigue a 
Nebrija, casi en versión literal, tomando de los libros II, IV y V, aspec-
tos relativos a los géneros, los pretéritos, las clases de palabras y la 
prosodia. Su intención era ordenar principios que facilitaran la tra-
ducción del latín.

1738 Francisco de Catarroja: Voces de la Lengua de los Indios 
Motilones que habitan en los Montes de las Provincias de Sta. Marta 
y Maracaibo, con su explicación en nuestro Idioma Castellano.

Obra inédita hasta 1978, cuando se utilizaron sus materiales como 
base de antigüedad más considerable sobre la lengua barí, de filiación 
chibcha, en la elaboración del Vocabulario barí comparado, del mi-
sionero Adolfo de Villamañán. En este sentido, el conocimiento de 
estos materiales es solo la única posibilidad que se nos brinda y no, 
en cambio, el de su estructura o el de su alcance técnico.27 Arístides 
Rojas la consigna en su célebre estudio Literatura de las lenguas indí-
genas de Venezuela, de 1878.28

1752 José Zambrano Bonilla: Arte de la lengua totonaca,  
conforme al arte de Antonio (de) Nebrija.

La obra incorpora el esquema descriptivo de Nebrija en la hechura de la 
gramática de esta lengua mesoamericana. Incluye tres vocabularios de 
dialectos totonacos y su equivalencia en español.

27  VILLAMAÑÁN, Adolfo de, Vocabulario barí comparado. Comparación de los vocabularios de 
Fr. Francisco de Catarroja (1730) y Fr. Francisco Javier Alfaro (1788) con el barí actual, Caracas, Univer-
sidad Católica Andrés Bello, 1978.

28  ROJAS, Arístides, «Literatura de las lenguas indígenas de Venezuela», en Estudios indígenas. 
Contribución a la historia antigua de Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 1878, pp. 186-187.
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1816 Pedro del Campo y Lago: Aelii Antonii Nebrissensis,  
De Institutione grammaticae libri quinque, novissime quam plurimis, 
quae aliis in editionibus irrepserant, mendis accurate expurgati, 
pristinamque ferme ad puritatem restituti.

En la misma idea del jesuita Juan Luis de la Cerda, este autor se encriptó 
tras el nombre de Nebrija para divulgar una gramática latina que, aun-
que de raíz nebrijana, resultaba un trabajo nuevo. Se hizo, además de las 
tantas españolas y francesa, una edición en Bogotá, el año 1859.

1818 Enrique Cruz Herrera: Aelii Antonii Nebrissensis,  
De Institutione grammatice [sic] libri quinque. Mendis expurgati,  
et in mellorem [sic] statum restituti.

Siguiendo el ejemplo de los padres Masústegui y Campo y Lago, este 
teólogo hace una edición revisada de la gramática latina de Nebrija.33

1833 Vicente Espinal: Antonio de Nebrija, De Institutione 
grammaticae.

Esta edición venezolana, primera de las registradas, es una reimpre-
sión de la edición madrileña de 1811. Viene a confirmar la prolongada 
vigencia que la obra de Nebrija (De la Cerda) siguió manteniendo en 
el siglo xix.34

1842 Vicente Espinal: Antonio de Nebrija, Gramática latina.

Nuevamente, el reconocido editor caraqueño, se ocupa de editar el texto 
latino de Nebrija (De la Cerda), esta vez en traducción al español.35

33  BRICEÑO JÁUREGUI, Manuel, «Tres siglos con Nebrija en la Nueva Granada», Boletín de la Acade-
mia Colombiana de la Lengua, N.º 178 (1992), p. 56.

34  PÉREZ, Francisco Javier, Historia de la lingüística en Venezuela, desde 1782 hasta 1929, San Cristóbal, 
Universidad Católica del Táchira, 1988, p. 22.

35  Ibidem, p. 23.

una técnica lexicográfica compleja y sistemática en los espacios de la 
lexicografía premoderna en América.30

1765 Andrés Febrés: Arte de la lengua general del reino de Chile.

A escasos dos años antes de que se suspendiera la Compañía de Jesús, este 
religioso catalán da a las prensas esta importante gramática del mapuche. 
En general, se declara continuador de la tradición nebrisense en América.31

1788 Francisco Javier de Alfaro: Voces castellanas de la lista núm. 2 
traducidas en lengua motilona.

Valen las mismas anotaciones que para la obra de Catarroja, del año 
1738, al correr idéntica suerte y mantenerse inédita hasta el estudio 
moderno sobre el barí.32

179? José Yarza: Explicación breve de oraciones, para hallar perfecto 
modo de traducir, y hablar con acierto en la lengua latina.

Este jesuita dedicó esta obra sobre composición latina a ampliar la parte 
final del libro del padre Pedro Masústegui, de título Breve explicación 
de pláticas. En cuanto a doctrina gramatical sigue al también jesuita 
Manuel Álvares, después de Nebrija, el gramático latino que más influyó 
en los estudios gramaticales en América.

30  ALEMANY y BOLUFER, José, «Gramática de la lengua achagua por el P. Alonso de Neira», 
Boletín de la Universidad de Madrid, t. I (1929), pp. 389-426; REY FAJARDO, José del, op. cit., t. I, 
pp. 303 y ss.; t. II, pp. 25-182; PÉREZ, Francisco Javier, «Elementos de paleolexicografía en el 
Vocabulario Achagua de Neira y Ribero», Misiones jesuíticas en la Orinoquia (1625-1767), t. II, San 
Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, 1992, pp. 615-629; PÉREZ, Francisco Javier, «Técnica 
lexicográfica antigua en el Vocabulario Achagua de Neira y Rivero», Paramillo, N.º 15 (1996), pp. 
617-647; PÉREZ, Francisco Javier, Estudios de lexicografía venezolana, Caracas, Ediciones La Casa 
de Bello, 1997, pp. 19 y 39-68; PÉREZ, Francisco Javier, «Los jesuitas y el lenguaje. Estudios ve-
nezolanos, siglos Xvii y Xviii», Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española 
(BILRAE), N.º 18 (2021), pp. 1-261.

31  ALVAR LÓPEZ, Manuel, «La gramática mapuche del Padre Febrés (1765)», en Nebrija y los estu-
dios sobre la Edad de Oro, op. cit., pp. 63-85.

32  VILLAMAÑÁN, Adolfo de, op. cit., CARROCERA, Buenaventura de, Lingüística indígena venezo-
lana y los misioneros Capuchinos, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1981, pp. 328-330.

pág.  s iguiente  
José Ignacio de 
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Reino de Perú, 1799. 
Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 
Centro del Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC), 
Madrid, 115 × 325 cm
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Ahora cincuenta años no se oía en las aulas de la Universidad más texto que el 
de Nebrija, ni más voz que la del maestro: no había, por otra parte, que sirvie-
sen de auxiliares para la comprobación de las reglas, y para ejercicios prácti-
cos, sino contados autores clásicos, y esos, con lecciones erradas en muchos 
pasajes, con variantes no autorizadas en otro, y en el todo de infieles edicio-
nes; y sin embargo, la mayor parte de los discípulos salían entendidos en el 
idioma, y vertían con desembarazo y propiedad los historiadores, poetas y 
moralistas más acreditados que hallaban a la mano, y muchos de ellos lo ha-
blaban y escribían con la corrección, gracia y pureza del tiempo de Augusto. 
Uno de los miembros informantes, que perteneció a aquella época de pin-
gües frutos, puede asegurar (aunque no le tocó la dicha de pertenecer al buen 
trigo) que jamás hubo una cosecha de paja.

La fuerza de la lógica nos lleva naturalmente a concluir, que tantas ventajas 
no se deben a otra cosa que al estudio de Nebrija, hecho con tesón, y a la prác-
tica de sus reglas. En los estudios especulativos y abstractos, la fuente es la 
voz del maestro; ella es todo: el principio, la regla, y la comprobación de uno 
y otra. En los de observación, llamados demostrativos, la voz del maestro 
deja de absorber toda la atención, la cual es menester contraerla poderosa-
mente –si el fin es lograr provecho– a los objetos materiales. Un anatómico 
poco ganaría con la enseñanza especulativa, si no la mirase comprobada con 
los tejidos animales; ni un aprendiz de pintor, si no tuviese a la vista los cua-
dros de Rafael, de Mengs o de Murillo. Lo mismo es justo decir de los idio-
mas, los cuales, como estudios de imitación, se aprenden, más que con la voz 
del maestro, en las gramáticas y en los autores clásicos; y si en lo antiguo, y 
contrayéndonos al latín, no había de estos sino muy pocos y malos por sus 
textos, y había con todo buenos entendedores del idioma, es menester con-
cluir que tales resultados no se deben a otra cosa que al Arte de Nebrija.37

Finalmente, habría que recordar que las obras de Nebrija fecundaron 
por siglos la lingüística americana y, también, que la lingüística americana 
hizo fecunda por siglos la permanencia del genial humanista, cuya me-
moria hoy nos sigue enalteciendo.

5

37  ACOSTA, Cecilio, «Informe sobre texto latino», en: Obras completas, t. II, Caracas, Fundación 
La Casa de Bello, 1982, pp. 647-649.

En la medida en que fue pasando el tiempo, el modelo de Nebrija se 
fue dispersando y, en su lugar, se editaron y difundieron con su nom-
bre por todo el continente, gramáticas que poco o nada conservaban 
del original escrito por el humanista de Lebrija. Es aquí donde entran 
en juego los trabajos del padre De la Cerda, principal encriptador de 
los textos nebrisenses.

Ya en el siglo xix, el nombre de Nebrija siguió participando en 
discusiones y polémicas relativas a la enseñanza del latín en América. 
Tanto en Venezuela como en Colombia se gestaron algunos enfrenta-
mientos entre los estudiosos por la implantación de un texto único. Los 
empeños estaban polarizados entre los que abogaban por un texto que 
enseñara el latín con explicaciones en latín y los que lo hacían por un 
texto con explicaciones en la lengua madre de los estudiantes. Como 
contracara de Nebrija se escogió el tratado contemporáneo del fran-
cés Jean Louis Burnouf (padre de los orientalistas Eugenio y Emilio 
Burnouf ), Método para estudiar la lengua latina, en traducciones al es-
pañol (recorrieron varios países del continente, las hechas por Manuel 
Antonio Carreño y Manuel María Urbaneja, tanto como la edición de 
Juan Vicente González, destacados latinistas los tres). Todo derivó en 
nutricias discusiones, quizá de las más enconadas y agudas que se re-
cuerden en la lingüística de Venezuela del siglo. Sin duda, el «Informe 
sobre texto latino» (1850), de Cecilio Acosta, miembro correspondiente 
en Caracas de la Real Academia Española, constituyó uno de los más 
eruditos e inteligentes elogios americanos hacia Nebrija:36

Ante todas cosas, no puede menos que observarse y presentarse a vuestra 
vista, la rica cosecha de enseñanza y buena doctrina que ha producido el 
Arte de Nebrija en todos tiempos; y le causa profundo pesar que después de 
tantos grandes hombres como ha dado su método y tantos lauros como ha 
recogido su autor, se le quiera hoy condenar al olvido y al desprecio. Compá-
rense los estudios antiguos con los modernos, y los latinistas de entonces con 
los de ahora, y se hallará al pronto la diferencia, y en la diferencia la causa. 

36  PÉREZ, Francisco Javier, Historia de la lingüística..., op. cit., p. 98.
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ÁREA I. HUMANISMO Y RENACIMIENTO:  

LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL

Elegantiae linguae Latinae
Lorenzo Valla
Venecia: Nicholas  Jenson, 1471
BNE inc/683

Opera (Ilias. Odisea)
Homero
Ed. Demetrio Chalcondylas
Florencia: Bernardo Nerli, Nero Nerli  
y Demetrio Damilas, c. 1488
BNE inc/228

Ilíada
Homero
Ex libris de Constatino Lascaris 
Manuscrito
Mesina, c. 1488
BNE mss/4841

Invective contra medicum
Francesco Petrarca 
Trad. Fray Hernando de Talavera, Reprensiones 
y denuestos que Francisco Petrarca compuso 
contra un médico rudo y parlero (c. 1449)
Manuscrito
Siglo xv
BNE mss/9815

Roma instaurata
Flavio Biondo 
Manuscrito
Siglo xv
BNE mss/6518

ÁREA II. ESPAÑA EN TIEMPOS  

DE NEBRIJA. HISTORIA Y CULTURA  

DE UNA ÉPOCA

Retrato de Juan II de Castilla
Rufino Casado
Madrid, [1862]
Litografía
BNE ih/4637/10

Laberinto de Fortuna
Juan de Mena
Manuscrito
1444
Museo Lázaro Galdiano. Biblioteca, Madrid  
m 2-3-16 (1). ib 15259-2 (olim ms 208)

Libro de Calixto y Melibea y de la puta  
vieja Celestina
Fernando de Rojas 
Sevilla: [ Jacobo Cromberger], c. 1518-1520 
BNE r/26575(4)

Las CCC del famosíssimo poeta Juan de Mena 
con glosa de Hernand Núñez de Toledo
Hernán Núñez de Toledo
Sevilla: Juan Pegnitzer, Magno Herbst y 
Tomas Glockner, 1499
BNE inc/651

Cancionero general de muchos y diversos autores
Hernando del Castillo (compilador)
Valencia: Cristóbal Cofman, 1511
BNE r/2092

Los quatro libros del muy esforçado [et]  
muy virtuoso cauallero Amadis de Gaula...
Garci Rodríguez de Montalvo
[Roma]: Antonio de Salamanca, 1519 
BNE r/34929

Bula de Alejandro VI por la que concede,  
a petición del cardenal Cisneros, autorización 
para fundar un Colegio de escolares  
en la villa de Alcalá de Henares
Documento
1499
Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo 
Histórico Nacional universidAdes, Car. 1, n.5
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Codex excerptorius
Manuscrito
Siglo xv
Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo bct, 
ms. 98-27 

De orthographia dictionum e Graecis tractarum
Giovanni Tortelli
Venecia: Filippo Pinzi, 1493 
BNE inc/1145

Regulae grammaticales (c. 1418)
Guarino de Verona
Roma: Eucharius Silber, 1491 
BNE inc/362(2)

Rudimenta grammatices
Niccolò Perotti 
Venecia: Giovanni Rosso, 1488
BNE inc/2143 

Liber M. Tulii epistolarum
Marco Tulio Cicerón
Manuscrito 
Siglos Xiv-Xv
BNE mss/10022

Epistolae ad Brutum, ad Quintum fratrem,  
ad Atticum 
Marco Tulio Cicerón
Venecia: Nicholas Jenson, 1470 
BNE inc/1130

Opera (Carmina maiora et publica. Panegyricus 
Probini et Olybrii consulum. Carmina minora. 
De raptu Proserpinae)
Claudio Claudiano
Venecia: Giovanni Tacuino, 1495
BNE inc/85

Epigrammata cum commentario Domitii 
Calderini et Georgii Merulae
Marco Valerio Marcial
Venecia: Tip. epónima, 1480
BNE inc/1731

Retrato de Antonio de Nebrija 
Anónimo
Prueba suelta de la Colección Carderera
Madrid, 1773 
Estampa
BNE ih/5546/8

Retrato de Antonio de Nebrija
Portada del Dictionarium Ael. Antonii 
Nebrissensis
Granada: Sancho y Sebastián de Nebrija, 1536 
Estampa, xilografía
BNE ih/5546/1

Retrato de Antonio de Nebrija
Simón Brieva a partir de un dibujo  
de Francisco Javier Ramos
Madrid, 1791 
Estampa, aguafuerte y buril
BNE er/303 (19) 
 
Retrato de Antonio de Nebrija
Marceliano Santamaría
1922
Óleo sobre lienzo
Real Academia Española p00039

Juan Rodríguez de Fonseca
Valentín Carderera
[c. 1855-1865]
Dibujo sobre papel, pluma, pincel y lápiz
BNE dib/15/27/31

III. B. Profesor en Salamanca (1475-1487):  

la pasión por la Gramática

Fray Hernando de Talavera
Juan de Valdés Leal
1656-1657
Óleo sobre lienzo
Museo de Bellas Artes de Sevilla ce0180P

Introductiones Latinae 
Antonio de Nebrija
Salamanca: [Alonso de Porras], 1481
BNE inc/2652

Introduciones latinas del maestro Antonio  
de Nebrissa contrapuesto el romance al latín  
por mandado de su Alteza
Antonio de Nebrija 
Zamora: Antonio de Centenera, c. 1492-1494 
BNE inc/1168

Biblia Políglota Complutense, vol. I 
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1517
BNE r/6005 v.1 

Viaje de la Tierra Santa
Bernhard von Breydenbach
Trad. Martín Martínez de Ampiés 
Zaragoza: Pablo Hurus, 1498
BNE inc/726

Libro del Anticristo. Sermón del señor san Vicente 
bienaventurado. El Libro del Judicio postrimero, 
moralizado por Martín Martínez de Ampiés.  
Las epistolas de Rabbi Samuel embiadas  
a Rabbi Ysaac 
San Vicente Ferrer
Burgos: Fadrique de Basilea, 1497
BNE inc/543

Vita Christi Cartuxano romançado  
por fray Ambrosio
Ludolfo de Sajonia
Alcalá de Henares: Estanislao Polono,  
1502-1503
BNE r/16176 v.1

Breviario de Isabel la Católica
Manuscrito
Siglo xv (posterior a 1492)
BNE vitr/18/8

Ordenanzas reales de Castilla  
(Ordenamiento de Montalvo)
Alfonso Díaz de Montalvo
Huete: Álvaro de Castro, 1485
BNE inc/1142

ÁREA III. «LA CUENTA DE MI VIDA»

III. A. Formación y primer empleo: Lebrija, 

Salamanca, Bolonia y Coca (1444-1473)

Doctrinale (c. 1209)
Alexander de Villadei 
Manuscrito 
1458
BNE mss/3894

Catholicon (c. 1270)
Juan Balbi de Génova
Maguncia: ¿ Johannes Gutenberg?, 1460
BNE inc/1298 v.1

Magnae derivationes o Liber derivationum  
(1210 ad quem)
Uguccione da Pisa 
Manuscrito 
Siglo Xiv
BNE mss/8999

Graecismus (c. 1212)
Évrard de Béthune 
Manuscrito
Siglo Xiii
BNE mss/8877

Compendium grammatice breve et utile sive 
Tractatus intitulatus Thesaurus pauperum sive 
speculum puerorum
Juan de Pastrana 
Manuscrito
1462
BNE mss/9748
 
Antología de textos de Aristóteles traducidos  
por Leonardo Bruni, de Antonio de Nebrija
Leonardo Bruni
Manuscrito
1461
Universidad de Salamanca (España).  
Biblioteca General Histórica ms. 2603
 
Antología de textos de Platón traducidos  
por Leonardo Bruni, de Antonio de Nebrija
Leonardo Bruni
Manuscrito 
1460-1500
Universidad de Salamanca (España).  
Biblioteca General Histórica ms. 2265
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In Aulum Persium Flaccum poetam satyricum 
interpretatio
Antonio de Nebrija 
Logroño: Arnao Guillén de Brocar, 1504 
BNE r/6413

Antonii Nebrissensis in Prudentii Psychomachiam 
enarrationes
Antonio de Nebrija
Logroño: Arnao Guillén de Brocar, 1512
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid bh FLL 22131

Cosmographia
Claudio Ptolomeo
Ulm: Lienhart Holl, 1482
BNE inc/116 

Carta universal (1500)
Juan de la Cosa
Reproducción impresa
Museo Naval, Madrid mnm A-10274

In cosmographiae libros introductorium
Antonio de Nebrija
París: Simon de Colines, 1533
BNE r/23532(4)

Isabel la Católica 
Anónimo castellano,  
copia de Juan de Flandes
c. 1520
Óleo sobre tabla
Patrimonio Nacional. Colecciones Reales. 
Palacio Real de El Pardo inv. 10010174

Atlas portulano
Joan Martines
Documento
1570
BNE gmg/103

III. D. Nebrija en Salamanca (1505 -1508), 

Alcalá de Henares (septiembre  

de 1508-agosto de 1509) y de nuevo  

en Salamanca (1509-1513)

De peregrinarum dictionum accentu
Antonio de Nebrija
[Salamanca: Juan de Porras], 1506  
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid bh FLL res.1277

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis nunc 
denuo auctum et recognitum in quo adiecta sunt 
plusquam decem mille uocabula et ex superiori 
editione plusquam sexcente dictiones in uerum 
idioma Hispanum conuerse
Antonio de Nebrija
Burgos: Fadrique de Basilea, 1512
BNE r/7693

Dictionarium ex Hispaniensi in Latinum 
sermonem
Antonio de Nebrija
Salamanca: Lorenzo Liondedei, 1513
BNE r/31797(4)
 
De litteris Graecis
Antonio de Nebrija
[Logroño: Arnao Guillén de Brocar], c. 1507
Universidad de Salamanca (España).  
Biblioteca General Histórica bg/17072(4) 

De litteris Graecis
Antonio de Nebrija
[Logroño]: Arnao Guillén de Brocar, 1508
BNE r/4775 

Lexicon iuris ciuilis
Antonio de Nebrija 
Salamanca: [ Juan de Porras], 1506
BNE r/7687

Apologia cum quibusdam Sacrae Scripturae locis 
non vulgariter expositis 
Antonio de Nebrija
[Logroño]: [Arnao Guillén de Brocar], ¿1507? 
BNE r/14217

Repetitio secunda de corruptis Hispanorum 
ignorantia quarundam litterarum uocibus
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan de Porras], c. 1489
BNE inc/2121

III. C. Nebrija en Extremadura (1487-1504):  

la madurez y el esplendor

Introductiones Latinae
Antonio de Nebrija
Copia manuscrita de la segunda edición de 1485
c. 1490-1492
BNE vitr/17/1

Lexicon, hoc est dictionarium ex sermone  
Latino in Hispaniensem
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan de Porras], 1492
BNE inc/1766

Dictionarium ex Hispaniensi in Latinum 
sermonem
Antonio de Nebrija 
Salamanca: [ Juan de Porras], c. 1494
BNE inc/1778(2)
 
Gramática sobre la lengua castellana
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan de Porras], 1492
BNE inc/2142

A la mui alta e assí esclarecida princesa doña 
Isabel la tercera... comienza la gramática que 
nuevamente hizo el maestro Antonio de Lebrixa 
sobre la lengua castellana, e pone primero  
el prólogo
Antonio de Nebrija
S. l.: s. n., 1743
BNE r/2123

Introductiones Latinae
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan de Porras], 1495 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid bh inc i-335

Introductionum Latinarum ultima recognitio
Antonio de Nebrija
Copia abreviada
[Burgos: Fadrique de Basilea], 1496
BNE inc/2887

Differentiae excerptae ex Laurentio Valla,  
Nonio Marcello et Servio Honorato
Antonio de Nebrija 
[Sevilla]: [Meinardo Ungut  
y Estanislao Polono], 1495
BNE inc/2895
 
Elegancias romançadas de Lebrixa
Stephanus Fliscus 
Antonio de Nebrija (adaptador)
[Burgos]: [Fadrique de Basilea], c. 1495
BNE inc/2921

De ui ac potestate litterarum
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan Gysser], 1503
BNE inc/1537(1)

Carmina
Antonio de Nebrija
Salamanca: [ Juan de Porras], 1491
BNE inc/1095(2)

Vafre dicta philosophorum cum glossematis
Antonio de Nebrija
[Sevilla]: [ Juan Pegnitzer y Magno Herbst], c. 1500
BNE inc/2345(3)

Muestra de las Antigüedades de España
Antonio de Nebrija
[Burgos: Fadrique de Basilea], c. 1499
Universidad de Salamanca (España).  
Biblioteca General Histórica i-190-6

Aurea expositio hymnorum
Antonio de Nebrija
[Logroño]: Arnao Guillén de Brocar, c. 1517
BNE r/11048(2)

Aurea expositio hymnorum
Antonio de Nebrija
Zaragoza: Jorge Coci, 1515 
BNE r/39638 
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Epístola del maestro de Lebrixa al Cardenal (c. 1514) 
Antonio de Nebrija
Manuscrito
Siglo Xvi
BNE mss/19019

Biblia Políglota Complutense, vol. V
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1514 
BNE r/6009 v.5 

Biblia Políglota Complutense, vol. VI 
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1515
BNE r/6010 v.6

Cynus pro schino [Digitorum supputatio. Sedere 
ad dextram. Lustrum. Tibiicines]
Antonio de Nebrija
[Logroño: Arnao Guillén de Brocar, 1513]
BNE r/2701(4)

Tertia quinquagena
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1516
BNE r/2212(2)

Sancturale (Opuscula que in hoc volumine 
continentur sunt haec: Passio domini hexametris 
uersibus composita Eiusdem passionis threnos 
per Philippum Beroaldum; Vitae et martyrum 
coronae per anni circulum; Vitae quorundam per 
diuum Hieronynum scriptae)
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1516 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid bh FLL 25590

Segmenta ex epistolis Pauli, Petri, Iacobi et 
Ioannis necnon ex prophetis quae in re diuina 
leguntur per anni circulum tam in diebus 
dominicis quam in sanctorum festis  
et profestis
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1516
BNE r/21931

In Reuclinum Phorcensem et Erasmum 
Roterodamum, quod de «talita» in Euangelio 
Marci et de «tabita» in Luca non bene senserunt 
Antonio de Nebrija
Manuscrito
c. 1522
BNE mss/19019

Artis rhetoricae compendiosa coaptatio  
ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1515
BNE r/1775(1)

Relectio nona de accentu latino aut  
latinitate donato
Antonio de Nebrija
[Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, c. 1513] 
BNE r/142(4)

In Persium Flaccum poetam satyricum 
interpretatio
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1514
BNE r/3567

De litteris Hebraicis
Antonio de Nebrija
[Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, c. 1515] 
BNE r/1754 (1)

Reglas de orthographía en la lengua castellana
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1517 
BNE r/1363

Tabla de la diversidad de los días y horas y 
partes de hora en las ciudades, villas y lugares 
de España
Antonio de Nebrija
[Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, c. 1517] 
BNE inc/1448(2)

Opera Legatio Babylonica. Occeanea decas. 
Poemata 
Pedro Mártir de Anglería
Ed. Antonio de Nebrija
Sevilla: Jacobo Cromberger, 1511
BNE r/9041

Libri minores
Antonio de Nebrija
[Logroño]: Arnao Guillén de Brocar, ¿1517? 
BNE r/6801(1)

Sedulii Paschale cum commento Antonii 
Nebrissensis
Antonio de Nebrija
Logroño: [Arnao Guillén de Brocar], 1509
BNE r/15886

Repetitio sexta de mensuris
Antonio de Nebrija 
[Salamanca: Juan de Porras], 1510
BNE r/31458

Repetitio septima de ponderibus 
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Miguel de Eguía, 1527
BNE r/21692(1)

Repetitio octava de numeris 
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1521
BNE r/22760

Carmina ex diversis auctoribus ab Antonio 
Nebrissensi in calendarii rationem collecta
Antonio de Nebrija
[Burgos: Fadrique de Basilea], c. 1512 
BNE r/1347(2)

De liberis educandis 
Antonio de Nebrija
Siglo Xviii
BNE mss/22051

Doña Juana la Loca
Vicente Palmaroli y González
1884-1885
Óleo sobre tabla
Museo Nacional del Prado, Madrid p003980

El Cardenal Cisneros 
Juan Alonso Villabrille y Ron
Finales del siglo Xvii
Busto de terracota policromada
Patrimonio Histórico de la Universidad 
Complutense de Madrid cuc000144

III. E. Nebrija en Alcalá de Henares  

(1513-1522): el final del camino

El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
Eugenio Cajés o Caxés
1604
Óleo sobre lienzo
Patrimonio Histórico de la Universidad 
Complutense de Madrid cuc001504

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros
Anónimo
París, 1635
Estampa
BNE ih/4576/15

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros
Gregorio Fosman y Medina
Madrid, c. 1653-1713
Estampa
BNE ih/4576/18

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros
Gérad Edelinck
París, c. 1693 
Estampa
BNE ih/4576/12

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros
Fernando Selma
Madrid, 1791 
Estampa a buril
BNE ih/4576/17

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros
Domingo Martínez Aparici
Madrid, c. 1867
Estampa a buril
BNE ih/4576/25/2

El emperador Carlos V
Juan Pantoja de la Cruz
1605
Óleo sobre lienzo
Museo Nacional del Prado, Madrid p001033
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IV. B. Las Introductiones Latinae según  

los dictados de Nebrija

Introductiones Latinae. Habes in hoc volumine 
lector candidissime Aelii Antonii Nebrissensis 
Artem litterariam cum eiusdem exactissima 
expositione Hispali cum ille praefuisset nouissime 
emendatam
Antonio de Nebrija
Sevilla: Juan Pegnitzer y Magno Herbst, 1502
BNE r/8538

Aelii Antonii Nebrissensis Introductiones 
in Latinam grammaticen cum longioribus 
glossematis
Antonio de Nebrija
Logroño: Arnao Guillén de Brocar, 1508
BNE r/7692

Introductiones Latinae Grammatica Antonii 
Nebrissensis... Introductionum Latinarum ultima 
recognitio
Antonio de Nebrija
Zaragoza: Jorge Coci, 1525
BNE r/31433

Aelii Antonii Nebrissensis Introductiones in 
Latinam grammaticen per eundem recognitae 
atque exactissime correctae glossematis cum 
antiquo exemplari collatis
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1523
BNE r/27707

Aelii Antonii Nebrissensis Introductiones in 
Latinam grammaticen per eundem recognitae 
atque exactissime correctae glossematis cum 
antiquo exemplari collatis
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Miguel de Eguía, 1533
BNE r/501 

IV. C. El largo recorrido de una obra

Grammatica Antonii Nebrissensis nunc denuo 
per eius filium Xhantum... ad vetus prototypum 
collata et pristino candori restituta
Antonio de Nebrija
Granada: Sancho de Nebrija, 1548
BNE r/29668

Aelii Antonii Nebrissensis Grammatica quam 
summa potuit diligentia per eius nepotem nunc 
denuo in pristinum exemplar restituta
Antonio de Nebrija
Granada: Elio Antonio de Nebrija, 1587
BNE r/39919

Aellii Antonii Nebrissensis Grammatica quam 
summa potuit diligentia per eius nepotem nunc 
denuo in pristinum exemplar restituta
Antonio de Nebrija 
Antequera: Agustín Antonio de Lebrija, 1597 
BNE r/29968

Ael. Antonii Nebrissensis Introductiones in 
Latinam grammaticen per eundem recognite 
atque exactissime correctae glossematis cum 
antiquo exemplari collatis 
Antonio de Nebrija
Granada: Sancho y Sebastián de Nebrija, 1540 
BNE r/26886

Ael. Antonii Nebrissensis Introductiones in 
Latinam grammaticen per eundem recognitae 
atque exactissime correctae glossematis cum 
antiquo exemplari collatis
Antonio de Nebrija
Granada: [Elio Antonio de Nebrija], 1560 
BNE r/28948

Opera de re literaria (Ars grammatica cum 
uberrimis commentariis)
Antonio de Nebrija 
Barcelona: Juan Luschner, 1505 
BNE r/39567

Introductiones in Latinam grammaticen cum 
longioribus hypomnematis
Antonio de Nebrija
Ed. Martín Ivarra 
Barcelona: Joan Rosembach, 1523 
BNE r/7681

De orbe nouo decades
Pedro Mártir de Anglería
Ed. Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1516
BNE r/9022

Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali 
materia quinque libri. De virulentis animalibus  
et venenis cane rabioso et eorum notis ac 
remediis libri quattuor. Ioanne Ruellio... interprete
Pedacio Dioscórides
Ed. Jean Ruel
Ed. Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1518 
BNE r/621

Malleoli Ascalaphi Cisterciensis ordinis 
commodatarii uita (c. 1518-1522)
Antonio de Nebrija
Manuscrito
Siglo Xviii
BNE mss/19018

Thalichristia
Álvar Gómez de Ciudad Real
Ed. Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1522
BNE r/15854

Compendium totius Sacre Scripture divinum 
Apiarium nuncupatum
Enrique Amusco
Toledo: Arnao Guillén de Brocar, 1519
BNE r/9025 v.1

Tumba del Cardenal Cisneros en la capilla del 
Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares
Léon-Auguste Asselineau a partir de un dibujo 
de Jenaro Pérez Villamil
París, [1842]
Litografía
BNE er/1716 (32)

ÁREA IV. EL LEGADO DE NEBRIJA:  

LAS INTRODUCTIONES LATINAE  

Y LOS DICCIONARIOS

IV. A. Las obras póstumas: la imprenta de 

Sancho y Sebastián de Nebrija en Granada

Registro de escrituras ante los escribanos 
contadores de la hacienda y rentas del Colegio 
Mayor de San Ildefonso y Universidad de Alcalá 
1521-1527
Documento
1523
Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo 
Histórico Nacional universidAdes, L.3

Rerum a Fernando et Elisabe, Hispaniarum 
foelicissimis regibus gestarum decades duas. 
Necnon belli Nauariensis libros duos. Annexa 
insuper archiepiscopi Roderici Chronica aliisque 
historiis antehac non excussis
Antonio de Nebrija
Granada: [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1545
BNE r/6698

De bello Navariensi
Antonio de Nebrija
Granada: [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1550
BNE r/4719

Publii Vergilii Maronis Partheniae Mantuani 
opera, post omnes omnium editiones nunc 
demum reuisa et aemulatiora reddita Aelii 
Antonii Nebrissensis ex grammatico et rhetore
Antonio de Nebrija
Granada: Sancho de Nebrija, 1545 
BNE r/5046
 
Orationes quae in uniuersali ecclesia per totum 
annum decantantur nunc denuo collectae, 
recognitae, et ad unguem castigatae, et nouiter 
impressae
Antonio de Nebrija
Granada: [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1549
BNE r/14894(3)
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Grammaticae methodicae, quas materias vocant 
Epithomata
Francisco de la Fuente
Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1541
BNE r/17691(2)

Commentarii in quartum Antonii Nebrissensis
Alfonso de Torres
Alcalá de Henares: Juan de Villanueva, 1569 
BNE r/30144

Commentarii in quintum Antonii Nebrissensis
Alfonso de Torres
Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1559
BNE r/29975

IV. E. El arte de Nebrija reformado (1598)  

y su fortuna en Cataluña y Valencia.  

Siglos xvii-xix

Institutio grammatica, Philippi III Hispaniarum 
regis catholici iussu restituta
Antonio de Nebrija
Antequera: Claudio Bolán, 1599 
BNE r/21989

Aelii Antonii Nebrissensis de institutione 
grammaticae libri quinque
Ed. Juan Luis de la Cerda
Madrid: Hospital General, 1633
BNE r/18565(1)

Aelii Antonii Nebrissensis de institutione 
grammaticae libri quinque iussu Philippi III 
Hispaniarum regis catholici nunc denuo 
recogniti
Ed. Juan Luis de la Cerda
Madrid: Tipografía de Diego Díaz de Carrera, 1654
BNE 3/52461

Aelii Antonii Nebrissensis de institutione 
grammaticae libri quinque iussu Philippi III 
Hispaniarum regis Catholici recogniti nunc 
denuo ab innumeris quasi, quibus scatebat, 
erroribus, labore, studio et indagatione  
D. Petri de Mier et Casso I. V. D. Prothonotarii 
Apostolici vindicati
Ed. Juan Luis de la Cerda
Madrid: Hospital General, 1678
BNE 3/21037

Aelii Antonii Nebrissensis de institutione 
grammaticae libri quinque... A. R. P. Ioan. 
Ludovico de la Cerda... in Epitomen redacti. 
Nunc vero... ab… mendis repurgati... opera  
R. P. Praefecti Scholarum Humaniorum Colegii 
Imperialis Matritensis Ioannis Emm. Villarrubia
Ed. Juan Luis de la Cerda
Ed. Juan Manuel Villarrubia 
Madrid: Joaquín Ibarra, 1763
BNE 2/94696

De institutione grammaticae libri quinque… 
novissime mendis accurate expurgati a Petro 
Campo et Lago
Ed. Juan Luis de la Cerda
Ed. Pedro del Campo y Lago
Madrid: [s. n.], 1804
BNE 4/109980

Aelii Antonii Nebrissensis de institutione 
gramaticae: libri quinque: ad usum scholarum 
Societatis Jesu
Antonio de Nebrija
Buenos Aires: [s. n.], 1839
BNE 2/5159

Aelii Antonii Nebrissensis Grammaticarum 
institutionum libri quatuor
Ed. Gerard Marcillo 
Barcelona: Francisco Guash, 1700
BNE 3/4395

Aelii Antonii Nebrissensis Grammatica 
enucleata, Latinae linguae facillimo negotio 
perdiscendae cupidis unice necessaria, quinque 
comprehensa libris
Ed. Joan Lacavalleria i Dulach
Barcelona: Antoni Lacavalleria, 1684 
CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo.  
Universitat de Barcelona 07 c-195/3/4

De institutione grammaticae libri duo
Antonio de Nebrija
Gerona: Antonio Oliva, 1819
BNE 3/16263

Aelii Antonii Nebrissensis Grammaticae 
Introductiones
Antonio de Nebrija
Valencia: Pedro Patricio Mey, 1624 
BNE r/8847

Introductiones in Latinam grammaticen cum 
ipsiusmet auctoris longioribus glossematis 
Antonio de Nebrija
Lion: Jean Cleyn, 1510 
BNE r/39758

Habes hic, candidissime lector, omnia Aelii 
Antonii Nebrissensis grammatici opera de re 
litteraria ex variis eius voluminibus per eundem 
Antonium in hoc unum volumen noviter, 
quorum scilicet operum vocabula usque nunc  
in Hispana lingua erant interpretata
Antonio de Nebrija
Lion: Jean Cleyn, c. 1505-1508
BNE r/26792 

Grammaticarum institutionum libri quinque 
Antonio de Nebrija
Ed. Jeroni Ardèvol
Barcelona: Pedro Malo, 1587
Ateneu Barcelonès gob 237/01

Ad artem litterariam Introductiones cum 
exactissima expositione (Latinae Introductiones 
cum commentariis)
Antonio de Nebrija
Ed. Lucio Cristóbal Escobar
Venecia: Augustino de Zannis de Portesio, 1512
BNE r/31948 
 
Grammatica cum commento (Introductiones 
Latinae)
Antonio de Nebrija
Lion: Antoine du Ruy, 1523
BNE r/40020

Grammatica Aelii Antonii Nebrissensis cum 
commentariis Ae. Antonii Nebrissensis Hispani 
grammaticorum diligentissimi ac doctissimi de 
sermone latino. Introductiones nuper emendatae 
cum luculentissimis commentariis
Antonio de Nebrija
Lion: Jean Flaiollet, 1541
BNE r/2146

IV. D. En torno a las Introductiones Latinae: 

comentarios y nuevas propuestas 

gramaticales

Prima Grammaticae Latinae institutio
Andrés Sempere
Valencia: Juan Mey, 1560
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid bh FoA 164

Retrato de Francisco Sánchez de las Brozas
Rafael Esteve Vilella
Madrid, 1791
Estampa a buril
BNE ih/8523 

Francisci Sanctii Brocensis in inclyta 
salmanticensi academia... uerae, breuesque 
grammatices Latinae institutiones 
Francisco Sánchez de las Brozas
Salamanca: Matías Gast, 1576
BNE r/1045

Minerva seu de causis linguae Latinae
Francisco Sánchez de las Brozas
Salamanca: Juan y Andrés Renault, 1587
BNE r/27639

Grammatica institutio
Martín de Segura 
Alcalá de Henares: Juan Íñiguez de Lequerica, 1580
BNE r/29745

Los dos libros de la gramática latina escritos  
en lengua castellana
Pedro Simón Abril
Alcalá de Henares: Juan Gracián, 1583
BNE r/13404

De constructione octo partium orationis liber
Manuel Álvares
Alcalá de Henares: Juan Gracián, 1597
BNE r/1009

De institutione grammatica libri tres
Manuel Álvares
Génova: Domenico Peri, 1648
BNE 2/16410
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Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis 
imo quadruplex eiusdem antiqui dictionarii 
supplementum. Quorum primum continet 
dictiones Latinas in sermonem Hispanum versas. 
Secundum dictiones Latinas in sermonem 
Hispanum versas. Secundum nomina propia 
regionum... Tertium autem neotericas, ac 
vulgares regionum et urbium appellationes 
viceversa complectitur. Quartum voces Hispanas 
Latinitate donatas
Antonio de Nebrija
Ed. Juan González Manrique
Madrid: Manuel Martín, 1758
BNE 1/38672

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis… 
Suplementum Fr. Eugenio Zeballos…  
accuratius revisum atque locupletatum  
a Enrico de la Cruz Herrera
Antonio de Nebrija
Ed. Eugenio de Zeballos
Gerona: Vicente Oliva, c. 1800
BNE 4/108464

Vocabulista aráuigo en letra castellana
Pedro de Alcalá
[Granada]: [ Juan Varela de Salamanca], 1505
BNE r/2158(2)

Vocabularius Aelii Antonii Nebrissensis
Antonio de Nebrija
Ed. Gabriel Busa
Barcelona: Carles Amorós, 1507
BNE r/28223

Lexicon Latino Catalanum, seu Dictionarium 
Aelii Antonii Nebrissensis ipsius auctoris 
opera primum concinnatum, et postea multis 
accessionibus auctum, nunc vero iam denuo 
post omnia alia innumeris dictionibus cura, ac 
vigilantia doctissimorum virorum locupletatum, 
et idem ex Catalano in Latinum sermonem 
versum. Onomasticon etiam propriorum 
nominum multo locupletius, accessit etiam 
eiusdem auctoris Medicum Dictionarium in 
sexcentis pene locis nunc denuo emedatum,  
et in fine adiectum
Antonio de Nebrija
Barcelona: Claudio Bornat, 1560 
BNE r/28927

Vocabularium Nebrissense: ex Latino sermone  
in Siciliensem et Hispaniensem denuo traductum
Lucio Cristóbal Escobar
Venecia: Bernardino Benali, 1519-1520
BNE r/28924(1)

Vocabulario de las dos lenguas toscana y 
castellana de Christóual de las Casas: en que se 
contiene la declaración de toscano en castellano, 
y de castellano en toscano, en dos partes, con 
vna introdución para leer, y pronunciar bien 
entrambas lenguas
Cristóbal de las Casas
Sevilla: Francisco de Aguilar, 1570
BNE r/4942

Vocabularius Nebrissensis Aelii Antonii 
Nebrissensis grammatici... de lingua Latina 
benemeriti Lexicon, id est, Dictionarium, 
nunc denique post omnes omnium editiones 
diligentissime impressum, castigatumque 
accuratissime. Et a mendis quamplurimis 
quibus hactenus scatuit verissime vindicatum, 
et nuperrime auctius redditum, adiestione 
permultarum dictionum (quae hactenus 
corruptissime fuerant) tam Latinarum quae 
Gallicarum, nunc suis locis verissime restitutas  
et repurgatas comperies
Antonio de Nebrija
París: Jean Macé, 1538
BNE r/21684

Aelii Antonii Nebrisensi Grammatica ab Antonio 
Cerezo… Hispano illustrata sermone
Ed. Antonio Cerezo
Valencia: Isabel, viuda de Joan Vilagrasa, 1676 
BNE r/21073

IV. F. Los diccionarios de Nebrija

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis nunc 
demum auctum et recognitum, in quo adiecta 
sunt plusquam decem mille vocabula, et ex 
superiori edictione plusquam sexcente dictiones 
in verum idioma Hispanum conuerse
Antonio de Nebrija
Sevilla: Juan Varela de Salamanca, 1516 
BNE r/2219

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis 
per eundem recognitum atque exactissime 
correctum 
Antonio de Nebrija
Alcalá de Henares: Arnao Guillén de Brocar, 1520
BNE r/7701

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis 
per eundem recognitum atque exactissime 
correctum in quo multa ex superiori editione 
deprauata emendauit nonnulla etiam in verum 
idioma conuertit
Antonio de Nebrija 
Valencia: Francisco Díaz Romano, 1533
BNE r/7691

Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex 
aliis eiusdem autoris [sic] commentariis tum  
ex Lexico latino nondum edito, varia et multiplici 
accessione locupletatum vt dictionum fere 
omnium varios vsus, significationes, origines, 
differentias, facile quiuis vnius voluminis ope 
scire valeat 
Antonio de Nebrija
Granada: Sancho y Sebastián de Nebrija, 1536
BNE r/27141

Dictionarium latino-hispanicum, et viceversa 
hispanico-latinum, Aelio Antonio Nebrissensi 
interprete, nunc denuo ingenti vocum 
accessione locupletatum, pristinoque nitori 
sublata mendarum colluuie restitutum ad 
haec Dictionarium propriorum nominum, 
ex probatissimis Graecae et Latinae linguae 
autoribus
Antonio de Nebrija
Amberes: Viuda de Juan Steelsio, 1570 
Real Academia Española. Biblioteca b. A. e. 
23-v-9 

Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis... Imo 
recens accessio facta ad quadruplex eiusdem 
antiqui Dictionarium supplementum. Quorum 
primum continet dictiones Latinas in sermonem 
Hispanum versas. Secundum autem voces 
Hispanas latinitate donatas. Tertium vero 
nomina propria regionum, urbium, montium, 
etc. Quartum et ultimum neotericas ac vulgares 
regionum et urbium appellationes viceversa 
complectitur, opera vero et industria Ioannis 
Lopez Serrani
Antonio de Nebrija
Ed. Juan López Serrano
Granada: Elio Antonio de Nebrija, 1585
BNE r/28939 

Dictionarium Aelii Antonii Nebrisensis 
grammatici, chronographi regii, imo recens 
accessio facta quadruplex eiusdem antiquii 
dictionarii supplementum
Antonio de Nebrija
Ed. Juan González Manrique
Madrid: Hospital General, 1674 
BNE 2/64524

Dictionarium novissime emendatum…  
per Ildefonsum Lopez Rubiños 
Antonio de Nebrija
Ed. Ildefonso López de Rubiños
Madrid: Antonio Marín, 1754
BNE 3/49281 v.1
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Vocabulario de la lengua general de todo el Perú 
llamada lengua Quichua, o del Inca, corregido 
y renouado... diuidido en dos libros, que son dos 
vocabularios enteros: van añadidos al fin los 
priuilegios concedidos a los indios. Compuesto 
por el padre Diego Gonçález Holguín de la 
Compañía de Jesús
Diego González Holguín
Ciudad de los Reyes del Perú [i. e. Lima]: 
Francisco del Canto, 1608
BNE r/2668(1) 

Gramática y arte nueua de la lengua general de 
todo el Perú, llamada lengua Quichua... añadida 
y ampliada en todo lo que le faltaua de tiempos 
y de la Grammatica con más otros dos libros... de 
adiciones al arte... compuesta por el padre Diego 
Gonçález Holguín de la Compañía de Jesús...
Diego González Holguín
Ciudad de los Reyes del Perú [i. e. Lima]: 
Francisco del Canto, 1607 
BNE r/2666

Gramática en la lengua general del Nuevo 
Reyno llamada Mosca
Bernardo de Lugo
Madrid: Cultura Hispánica, 1978, 
edición facsímil de original de 1619
BNE r/101210

Arte y reglas de la lengua tagala
Francisco Blancas de San José
Bataán: Thomas Pinpin Tagalo, 1610 
BNE r/32904

Arte de la lengua bicol para la enseñanza  
de este idioma en la provincia de Camarines
Andrés de San Agustín
Sampaloc (Manila): Convento de Nuestra Señora 
de Loreto del pueblo de Sampaloc, 1739
BNE r/7746

Vocabulario de la lengua bicol: primera  
y segunda parte
Marcos de Lisboa
Sampaloc (Manila): Convento de Nuestra Señora 
de Loreto del pueblo de Sampaloc, 1754
BNE r/32820

Arte de la lengua bisaya, hiliguayna de la isla  
de Panay, compuesto por Fr. Alonso de Méntrida de 
la orden de san Agustín
Alonso de Méntrida
Manila: Impr. de don Manuel Memije, 1818
BNE r/7312

Tagalismo elucidado y reducido (en lo posible)  
a la latinidad de Nebrija 
Melchor Oyanguren de Santa Inés 
México: Francisco Xavier Sánchez México, 1742
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Biblioteca 3gr-7827

Tagalysmo elucidado (1742)
Melchor Oyanguren de Santa Inés 
Ed. Otto Zwartijes
Madrid: Agencia de Cooperación Española, 2010, 
edición facsímil de original de 1742 
BNE r/101783 v.2

Arte de la lengua japona (1738) dividido en quatro 
libros según el arte de Nebrixa, con algunas voces 
proprias de la escritura, y otras de los lenguajes 
ximo y cami, y con algunas perifrases, y figuras
Melchor Oyanguren de Santa Inés
Ed. Otto Zwartijes
Pról. de Toru Maruyama
Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2009
BNE 12/633081

Yapanga de Quito
Vicente Albán
1783
Óleo sobre lienzo
Museo de América, Madrid inv. 00074

Indio principal de Quito
Vicente Albán
1783
Óleo sobre lienzo
Museo de América, Madrid inv. 00071

Quadro de Historia natural, civil y geográfica  
del Reyno de Perú 
Jose Ignacio Lecuanda (textos)  
Louis Thiébaut (pintor)
1799
Óleo y tinta sobre lienzo
Museo Nacional de Ciencias Naturales.  
Centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)  mncn bA0045

ÁREA V. NEBRIJA Y LAS LENGUAS  

DE AMÉRICA Y ASIA

Arte de la lengua mexica, compuesto por el  
P. Fr. Andrés de Olmos, de la orden de los frailes 
menores, dirigida a Fray Martín de Hojacastro, 
Comisario general de dicha orden en todas  
las Indias
Andrés de Olmos
Manuscrito
Siglo Xvi
BNE res/165/1

Vocabulario en lengua castellana y mexicana
Alonso de Molina
México: Juan Pablos, 1555
BNE r/8564

Vocabulario en lengua castellana y mexicana 
Alonso de Molina
México: Antonio de Espinosa, 1571
BNE r/552

Arte de la lengua mexicana (1692)
Juan Guerra
Ed. Alberto Santoscoy
Guadalajara: Impr. Acira, 1900
BNE 2/89171

Arte de la lengua mexicana con declaración  
de los adverbios della
Orazio Carocci
México: Juan Ruiz, 1645
BNE r/38201

Arte, vocabulario y confessionario en el idioma 
mexicano, como se usa en el Obispado de 
Guadalaxara
Jerónimo Tomás de Aquino Cortés y Zedeño
Guadalajara (México): E. Aviña Levy, 1967, 
edición facsímil de original de 1765 
BNE r/101476

Arte del idioma zapoteco
Juan de Córdoba 
Ed. Nicolás León
S. l.: s. n., [1886] 
BNE hA/9357

Arte de la lengua totonaca: edición facsímil 
del manuscrito original, con introducción, 
transliteración enmendada y normalizada,  
e índices de contenido léxico y gramatical
Ed. Norman A. McQuown 
México: Universidad Autónoma de México,  
1990, edición facsímil
BNE 9/115096

Arte y vocabulario del idioma huasteco (1711)
Severino Bernardo de Quirós 
Ed. Bernhard Hurch
Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2013
BNE 12/972347

Noticia de la lengua huasteca que en beneficio 
de sus nacionales de orden del ilmo. sr. Arzobispo 
de esta santa iglesia metropolitana y a sus 
expensas da Carlos de Tapia Zenteno
Carlos de Tapia y Zenteno
México: Impr. de la Bibliotheca Mexicana, 1767 
BNE r/36183

Arte y gramática general de la lengua que corre 
en todo el reyno de Chile, con vn vocabulario  
y confessonario
Luis de Valdivia
Lima: Francisco del Canto, 1606
BNE r/8826

Lexicón o vocabulario de la lengua general  
del Perú 
Domingo de Santo Tomás
Valladolid: Francisco Fernández de Córdova, 1560
BNE r/1963(2)

Arte y vocabulario en la lengua general del Perú 
llamada Quichua y en la lengua española,  
el más copioso y elegante que hasta agora se  
ha impresso
Ciudad de los Reyes del Perú [i. e. Lima]: 
Antonio Ricardo, 1586
BNE r/9166 
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18 de mayo  
Muere el arzobispo 
Alonso de Fonseca

(aprox.) 
Matrimonio con 
Isabel Montesina  
(o de Solís)

11 de diciembre  
Muere Enrique IV. 
Isabel se proclama reina 
de Castilla

 20 de enero  
Fernando es nombrado  
rey de Aragón

4 de septiembre  
Firma del tratado de paz  
con Portugal. Fin de la guerra  
de sucesión castellana

octubre-noviembre 
Nacimiento de Marcelo,  
hijo primogénito de Nebrija

 mayo  
Comienzo de la guerra  
de sucesión castellana.  
El ejército portugués  
invade Castilla

4 de julio  
Nebrija asume las lecciones  
de Oratoria y Poesía en 
Salamanca

16 de enero 
Primera edición  
de las Introductiones 
Latinae

 23 de enero  
Posesión de la cátedra  
de Prima de Gramática

18 de octubre 
Nebrija traspasa la lección 
de Oratoria a días festivos

Nebrija obtiene el grado 
de maestro en Artes

Nacimiento  
en Lebrija

aprox. diciembre 
Obtención en 
Córdoba de una beca 
para Bolonia

Batalla de Olmedo. 
Juan II de Castilla 
se enfrenta a los 
Infantes de Aragón

2 de marzo 
Admisión en el 
Colegio de España 
de Bolonia

 21 de julio  
Muere Juan II. 
Sube al trono su 
hijo Enrique IV

25 de octubre 
Nebrija deja 
en prenda en la 
Biblioteca boloñesa 
cuatro libros 
humanísticos

Comienzo de sus estudios 
de bachillerato en Artes 
en Salamanca

 1 de mayo  
Solicitud de licencia para 
ausentarse de Bolonia  
(a partir de este momento, 
Nebrija comienza a servir 
al arzobispo de Sevilla 
Alonso de Fonseca)
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aprox. noviembre-diciembre 
Nebrija presenta a la reina  
Isabel una muestra de  
su Gramática castellana

Nebrija se incorpora  
a la familia del maestre 
de Alcántara

abril 
Nebrija recita en Sevilla, ante la 
Corte, el Epithalamium Lusitaniae 
principum, con ocasión de la boda 
de la princesa Isabel

 2 de enero  
Toma de Granada

31 de marzo 
Decreto de expulsión  
de los judíos

18 de agosto  
Publicación de la Gramática 
sobre la lengua castellana
Publicación del Lexicon  
ex sermone Latino  
in Hispaniensem

12 de octubre  
Colón llega a América

(aprox.)  
Publicación del Dictionarium 
ex Hispaniensi in Latinum 
sermonem

 4 de octubre 
Muere el príncipe don Juan,  
hijo de los Reyes Católicos 
y heredero de las coronas de 
Castilla y Aragón

13 de abril  
El papa Alejandro VI 
otorga la bula para fundar 
una universidad en Alcalá 
de Henares

marzo 
Fray Diego de Deza requisa 
en Zalamea un borrador  
de las Annotationes in Sacras 
Litteras

verano  
Primera reunión en Toledo 
del equipo de biblistas que 
prepararía la Biblia Políglota

25 de julio 
Fallece don Juan de Zúñiga  
cerca de Guadalupe

26 de noviembre  
Fallece la reina Isabel en Medina 
del Campo

10 de abril 
Nebrija oposita en 
Salamanca a la cátedra 
de Gramática

5 de junio 
Cisneros es nombrado 
inquisidor general

agosto-septiembre 
Publicación de la Apologia

3 de septiembre 
Cisneros recibe el capelo 
de cardenal

 20 de septiembre  
Fray Diego de Deza ordena a Nebrija 
paralizar la impresión de sus 
Annotationes quinquaginta in Sacras 
Litteras (o Prima quinquagena)

25 de septiembre 
Fallece en Burgos Felipe el Hermoso

aprox. octubre-noviembre 
Comienzo del proceso inquisitorial 
contra Nebrija
Estatuto de la Universidad de 
Salamanca para impedir que los 
conversos accedan a cátedras

1486 1487 1492 14971490 1494
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9 de agosto 
El Colegio de San Ildefonso 
adopta un estatuto  
de limpieza de sangre

5 de julio 
Se otorga a Nebrija una capilla  
en la iglesia de San Ildefonso

septiembre 
La universidad complutense tantea  
a Luis Vives para ocupar la cátedra  
de Retórica

6 de septiembre 
 Juan Sebastián Elcano llega 
a Sanlúcar de Barrameda tras 
completar la primera vuelta  
al mundo

 11 de abril 
Prólogo de Nebrija a la Thalichristia  
de Álvar Gómez de Ciudad Real

2 de julio 
Antonio de Nebrija fallece  
en Alcalá de Henares

4 de julio 
Honras por Nebrija. El maestro  
Ciruelo pronuncia el discurso 
fúnebre

septiembre 
Alcalá de Henares  
se adhiere a  
las Comunidades

12 de mayo 
Publicación de las Reglas  
de orthographía en la lengua 
castellana

10 de julio 
Se publican los volúmenes I-IV 
de la Biblia Políglota

8 de noviembre 
Fallece el cardenal Cisneros

15 de noviembre 
Se celebran en Alcalá de Henares 
las exequias por la muerte  
de Cisneros

23 de enero 
Muere en Madrigalejo  
el rey Fernando

13 de abril 
Publicación de la Tertia 
quinquagena

24 de febrero 
Publicación de la  
Artis rhetoricae compendiosa 
coaptatio ex Aristotele, 
Cicerone et Quintiliano

marzo-mayo 
Se publica el volumen VI  
de la Biblia Políglota

10 de enero 
Sale de las prensas de Brocar 
el volumen V, primero en 
imprimirse, de la Biblia Políglota

noviembre 
Nebrija se establece  
definitivamente en Alcalá  
de Henares
Publicación en Salamanca  
de una edición ampliada  
del Vocabulario español-latino

17-19 de julio 
Oposición a la cátedra de Gramática.  
Airada despedida de Salamanca

octubre-noviembre 
Nebrija asume temporalmente las  
lecciones de Gramática en el Estudio  
de San Miguel de Sevilla

29 de noviembre 
Publicación en Burgos de 
una edición ampliada  
del Diccionario latino-español

 7 de noviembre  
Nebrija publica tres poemas sobre  
las efigies que Felipe Bigarny ha 
hecho de él y del secretario Miguel 
Pérez de Almazán

21 de marzo 
Nombramiento como 
cronista real

31 de agosto  
Vuelta a Salamanca  
y toma de posesión  
de la cátedra de Retórica  
y la lectura de Plinio

23 de agosto  
Fabián de Nebrija es recibido en Alcalá como 
colegial de San Ildefonso

septiembre 
Nebrija se halla también en Alcalá de Henares

1508 1509 1512 15141511 1513

1515 1516 1519 15221517 1520



Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Biblioteca

Archivo de la Catedral de Segovia

Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo

Ateneu Barcelonès

Bayerische Staatsbibliothek, Múnich

Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla

Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara

CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo. Universitat de Barcelona 

Fondazione Biblioteca San Bernardino, Trento

Galleria Nazionale delle Marche. Palacio Ducal de Urbino

Instituto Geográfico Nacional. Biblioteca

Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional

Museo de América, Madrid

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Museo Lázaro Galdiano. Biblioteca, Madrid

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Centro del Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas (CSIC)

Museo Nacional del Prado, Madrid

Museo Naval, Madrid

Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

Patrimonio Histórico de la Universidad Complutense de Madrid

Patrimonio Nacional. Colecciones Reales. Palacio Real de El Pardo

Real Academia de la Historia

Real Academia Española

Real Audiencia de Extremadura. Archivo Histórico Provincial de Cáceres

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional 

The British Library Board, Londres

Universidad de Salamanca (España). Biblioteca General Histórica

agradecimientos

Los organizadores quieren manifestar su agradecimiento  
a las siguientes instituciones:

©   De los textos: sus autores

©   De esta edición: Acción Cultural Española, Biblioteca Nacional  
de España y Fundación Antonio de Nebrija

©   De las imágenes: sus propietarios

©   MiC, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino - Ph Claudio 
Ripalti, p. 40

©  Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado, pp. 60, 71, 79

©   Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fotografía: Pepe Morón, p. 155

©    Cabildo Catedral de Sevilla. Fotografía: Luis Serrano, p. 164

©   Pablo Linés, p. 187

©   Palacio Real de Madrid, Patrimonio Nacional, 10072266, p. 77

©   Museo de América, Madrid. Fotografía: Joaquín Otero, p. 276 

ISBN (Fundación Antonio de Nebrija): 978-84-88957-88-7

ISBN (AC/E): 978-84-17265-35-9

ISBN (BNE): 978-84-92462-80-3

NIPO: 824-22-011-5

D.L.: M-23556-2022

Impreso en España

Imagen de cubierta: miniatura con Nebrija, don Juan de Zúñiga  
y otros cortesanos, Antonio de Nebrija, Introductiones Latinae,  
c. 1490-1492. Biblioteca Nacional de España, vitr/17/1, fol. IIv.

Los editores han hecho todo lo posible para identificar a los 
propietarios de los derechos intelectuales de las imágenes 
reproducidas en esta publicación. Se piden disculpas por los 
errores u omisiones y se agradecerá cualquier información 
adicional de derechos no mencionados en esta edición para  
ser incluida en posteriores reimpresiones.



Este catálogo  
terminó de imprimirse el día de San Lucas,  

18 de octubre de 2022,  
día de inicio del curso universitario  

en la época de Nebrija.

5




