
El Hombre cuyo cerebro era como una 

galaxia - Antonio de Nebrija  

Muchas son las maravillas que se pueden decir acerca de la extraordinaria figura de Antonio 

de Nebrija, quien, además de ser el primer escritor español y el autor del primer manual de 

gramática castellana (La Gramática castellana, 1492), cultivó muchos otros talentos. No nos 

cabe la menor duda de que Nebrija fue una persona fascinante y notable en todos los sentidos. 

Este año se celebra el quinto centenario del fallecimiento de Nebrija, y esto me parece un 

motivo más que pertinente para recapitular las partes más destacables de su vida. A mi modo 

de ver, tanto la obra como la vida de Nebrija fueron realmente asombrosas; por eso, quiero 

presentaros algunos de los acontecimientos que me parecen particularmente llamativos.  

Vamos a remontarnos al principio, es decir, al momento de su nacimiento. Nuestro genial 

protagonista nació en el año 1444 en una ciudad de la provincia de Sevilla que se llama 

Lebrija. Dado que la España medieval era un país cristiano, el pequeño Antonio fue 

bautizado. Durante el sacramento se le dio el nombre de Antonio Martínez de Cala e 

Hinojosa. Sus padres, Juan Martínez de Cala y Catalina Martínez de Jarana, tuvieron otros 

cuatros hijos. Fue el segundo de cinco hermanos: tres varones y dos mujeres. 

Desafortunadamente, esto es todo lo que sabemos sobre su infancia y familia.  

La parte que más nos interesa se fraguó cuando el muchacho tenía apenas 15 años. Puesto 

que era un joven dotado para el estudio, fue enviado a la Universidad de Salamanca, donde 

pudo entrar en contacto con una metodología que, a su modo de ver, tenía muchas carencias. 

Tal decepción lo motivó a agudizar el ingenio e inventar sus propios métodos. Es probable 

que en ese momento naciera su fascinación por la lengua. Lo que sus maestros ignoraban es 

que su incompetencia había creado un genio. Y así es como el joven Nebrija decidió 

entregarse poco a poco a la labor de pedagogo y maestro. 

Poco después, cuando contaba con solo 19 años, se trasladó a Italia. Conocemos este dato 

gracias a la referencia que aparece en su Vocabulario, obra que vio la luz en 1495. Allí 

realizó un curso en el Colegio de San Clemente de Bolonia. En ese país, durante los 10 años 

posteriores, pudo ampliar su conocimiento tanto del latín como del griego. Según nuestro 

gramático, estas lenguas no eran suficientemente valoradas en su país materno. Los años que 

estudió en Bolonia fueron particularmente productivos, pues pudo compaginar el estudio e 

interpretación de los textos de los célebres autores latinos y griegos que tanto admiraba con el 

estudio del hebreo, el Arte e incluso el Derecho. Pero lo más increíble de todo es que fue 

discípulo del gran humanista y gramático Galeotus Martius.  

Posteriormente, cuando regresó a España, trabajó para el arzobispo Fonseca como maestro en 

la capilla de Granada. Se puede decir que su enfoque sentó las bases de una nueva forma de 

enseñar la gramática, que nada tenía que ver con el planteamiento de sus predecesores 

desfasados e ignorantes.  Aun cuando él era joven y carecía de experiencia en el ámbito de la 

enseñanza, Nebrija se mostró lleno de curiosidad, iniciativas y conocimientos. Durante los 

años que trabajó en Granada, compaginó la docencia con la escritura. ¡Parece que la 

inspiración siempre lo acompañaba! Se casó con Isabel Solís de Maldonado, con quien tuvo 6 

hijos que pudo sacar adelante gracias a los ingresos obtenidos por sus publicaciones. 

Honestamente, era un hombre cumplido. 



Tras su paso por la capilla, en 1473, finalmente se convirtió en docente. Trabajó en la 

institución que en la primera mitad del siglo XV se encontraba en un lamentable estado de 

decadencia. De alguna manera, se puede decir que nuestro gramático no tuvo no empezó con 

buen pie cuando llegó a la Universidad de Salamanca. Unos años después, pasó a ocupar la 

posición del Maestre de la Orden de Alcántara. Pero fue en 1481 cuando comenzó su 

verdadera revolución. Convencido de que la enseñanza del latín en España debía cambiar, 

decidió publicar Introductiones latinae, una obra que sirvió como manual de referencia des 

estudiantes y maestros hasta el siglo XIX.  

Su magnífica obra Gramática castellana -publicada en 1492 y dedicada a la entonces reina de 

España, Isabel I de Castilla- pasaría a la historia por tratarse del primer libro de una lengua 

vulgar que se imprime en Europa. El propio Nebrija reconoció que la publicación de dicha 

obra fue todo un logro.  El éxito que siguió a su publicación le permitió abandonar las 

cátedras y dedicarse totalmente a la investigación. Nebrija, además, pensaba que las 

enseñanzas impartidas en las escuelas católicas necesitaban un poco de orden y, 

sinceramente, creo que no estaba del todo equivocado. 

Asimismo, intervino brevemente en la creación de la futura Biblia Políglota Complutense, en 

1502, con el cardenal Cisneros. Se enfrentó con sus compañeros teólogos a causa de ciertas 

cuestiones textuales, es decir, porque el gramático sevillano pensaba que había que fijar un 

criterio filológico en la edición de la Biblia latina y la Vulgata. Los teólogos convencieron a 

Cisneros y Nebrija, cuya actitud chocaba con la de sus compañeros, finalmente abandonó el 

proyecto. 

En el año 1509 el humanista decidió volver a Salamanca. Desafortunadamente, no recibió el 

apoyo previsto por parte de sus compañeros estudios y, como también le impidieron obtener 

la cátedra de gramática, optó por abandonar Salamanca y retirarse a su Sevilla natal.  

Antonio de Nebrija tuvo problemas con la Inquisición debido a sus traducciones libres de la 

Biblia. Además, algunos miembros de ciertas instituciones aseguraron que el filólogo no tenía 

capacidad para intervenir en los debates. A pesar de las dificultades que tuvo para ocupar la 

cátedra de gramática, el cardenal Cisneros le abrió las puertas de la Universidad de Alcalá, 

donde nuestro filólogo pasó a ocupar la cátedra de retórica. Por fin encontró un lugar en que 

fue ampliamente reconocido tanto por sus colegas como por sus estudiantes.  

La vida de Antonio de Nebrija culminó con su muerte, que tuvo lugar el 2 de julio de 1522. A 

la edad de 78 años, como consecuencia de una apoplejía, el autor histórico terminó su vida en 

Alcalá de Henares.  

Sus obras más importantes, tales como su Gramática y sus diccionarios, revolucionaron tanto 

la lengua castellana como la latina. De igual modo, fue el primer gramático que consideró 

una lengua romance (por entonces llamada "vulgar") digna de ser estudiada.  Ahora lo 

recordamos en nuestro uso diario del español y le debemos la mayor parte de la lengua que 

usamos actualmente. Todo ello lo convierte, sin lugar a duda, en una persona valiosa cuyo 

trabajo no debemos dejar de recordar.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


