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Antonio de Nebrija nació en Lebrija, Sevilla, en 1441, y falleció en Alcalá
de Henares, el 5 de julio de 1522, a los 81 años.
Fue un humanista español, colegial en el Real Colegio de España de
Bolonia.
Autor de la primera Gramática castellana (1492), de un diccionario latínespañol (1492) y otro español-latín (h.1494).
También fue historiador, pedagogo, gramático y poeta.
Estudió en la Universidad de Salamanca. A los 19 años se trasladó a Italia,
donde ingresó en el Colegio de San Clemente de Bolonia en 1463, para
estudiar Teología.
Cuando volvió a España dio clases entre 1470 y 1473 en la capilla de la
Granada, situada en el Patio de los Naranjos en la catedral de Sevilla.
En 1473 fue profesor de Gramática y Retórica en la Universidad de
Salamanca.
En 1502 intervino como latinista en los trabajos de traducción de la Biblia.

OBRAS MÁS IMPORTANTES
●

Introducciones latinas (1481).

●

Gramática castellana (1492).

●

Diccionario latino-español (1492) y Vocabulario español-latino (1494).

●

Reglas de ortografía española (1517).

●

Reglas de ortografía en la lengua castellana (1523).

●

Artis historicae compendiosa coaptatio (1529) (escrita en latín).

SU OBRA MAESTRA
LA GRAMÁTICA LATINA
Para transcribir la gramática latina que escribió Nebrija se ha utilizado la puntuación que se
usa hoy en día en español, ya que el sistema de puntuación de la época nebrijense puede
resultar en ocasiones confuso.
●
Se ha conservado la ortografía tal y como aparece en el original, de suerte que si una ‘v’
aparece como ‘u’ en el texto, se conserva tal cual. (…) Se solía utilizar la ‘v’ para iniciar
palabra, y la ‘u’ para el interior de una palabra, debido a que eran consideradas la misma
letra, (…) La diferencia de grafía, en sus orígenes, se debe solamente a la distinción entre
mayúscula ‘V’ y minúscula ‘u’.
●
También se conservan las preposiciones unidas a los artículos ‘dela’, ‘delos’, ‘delas’,
cuando el texto así lo presenta.
●
Para la conjunción copulativa ‘y’, que aparece como una ‘t’ invertida en el texto, se ha
adoptado la ‘i’ que se ha encontrado con frecuencia, como alternativa, en textos
contemporáneos.
●
Las mayúsculas, en cambio, se han modernizado (...).

PRÓLOGO DE LA GRAMÁTICA
LATINA
“Muchas cosas están puestas en la común opinión del pueblo ignorante, que la razón i
artificio muestran ser de otra manera. Como aquello que todos comunmente piensan
que el crecer i menguar delos días se haze igualmente, y porque enlos seys meses
del año crecen i en los otros seys menguan, piensan que teniendo el menor día del
año nueue horas i quinze el mayor, como en Toledo, que por esso los días crecerán
vna hora en cada mes, i por el contrario enlos otros seys meses menguaran otra hora
en cada mes, como ala uerdad en sólo el mes de marzo crezcan tanto quanto
crecieron enel mes de enero i hebrero passados, i los ueynte días de deziembre
después que comenzaron a crecer. Y por el contrario, tanto menguan en sólo el mes
de setiembre quanto menguaron en iulio i agosto i los veynte de iunio después que
comenzaron a menguar. Esso mesmo aquello que porque el año se parte en quatro
partes. La primera desde el solsticio de inuierno que es el menor día del año, hasta
que enel mes de marzo ygualan las noches con los días, que es el equinocio del
uerano; la segunda desde allí hasta el solsticio del estío, que es el mayor día del año;
la tercera desde aquel solsticio hasta que otra uez enel mes de setiembre igualan las
noches con los días, que es el equinocio del otoño; la quarta desde este equinocio
hasta el otro solsticio del inuierno, que es el menor día del año.”

ANÉCDOTAS
Nebrija se presentó a la Cátedra de Gramática de la Universidad de
Salamanca (1513). Al ser rechazado para el puesto, se enfadó y
decidió marcharse de la ciudad. Al irse, se acercó al edificio de la
Universidad y sacudió las zapatillas, diciendo que de Salamanca no
quería llevar ni el polvo.
Murió nueve años después, cumpliendo su promesa de no regresar a
la ciudad para él tan ingrata.
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