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A ntonio de Nebrija, en realidad 
Antonio Martínez de Cala o 
Antonio de Lebrixa, murió el 2 
de julio de 1522. Tenía unos 78 
años, pues había nacido en Lebrija 

(Sevilla), según confesión propia, el año previo a la 
Batalla de Olmedo de 1445. Aquella época estuvo 
marcada por grandes cambios políticos y culturales, 
en los que Nebrija participó activamente. Él se definió 
como grammaticus, profesor de latín, lengua que le 
permitió acceder a múltiples disciplinas (teología, 
medicina, botánica, derecho, cosmografía, historia o 
poesía), como era propio de los humanistas.



HUMANISMO Y RENACIMIENTO: 
LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL

El Humanismo es un movimiento cultural surgido 
en Italia en el siglo XIV, que se fue extendiendo por 
gran parte de Europa durante los siglos XV y XVI. 
Los humanistas, profesores de studia humanitatis, se 
esforzaron por recuperar el latín clásico, el griego y el 
legado de la Antigüedad. Su pasión por el texto bíblico 
potenció también el estudio del hebreo. Los textos de 
los autores exhumados fueron un acicate para la reno-
vación de las artes y las ciencias. Estos son los puntales 
del Renacimiento. 

Retrato de Antonio de Nebrija, grabado de Antonio Ramiro posiblemente a partir de un me-
dallón de Felipe Bigarny, hoy perdido. Portada del Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis 
cum ex aliis eiusdem autoris commentariis tum ex lexico latino nondum edito, varia et multiplici 
accessione locupletatum vt dictionum fere omnium varios vsus, significationes, origines, differen-
tias, facile quiuis vnius voluminis ope scire valeat, Granada: Sancho y Sebastián de Nebrija, 
1536. BNE, IH/5546/1



Roma instaurata, Flavio Biondo, s. XV.
BNE MSS/6518, fol. 1r



ESPAÑA EN TIEMPOS DE NEBRIJA. 
HISTORIA Y CULTURA DE UNA ÉPOCA

Los reinados de Juan II de Castilla y Carlos I, nombra-
do emperador en 1520, enmarcan la vida de Nebrija. 
Sus mejores años transcurrieron bajo el reinado de 
los Reyes Católicos, cuya política y reformas elogió en 
numerosas ocasiones. Aquel reinado se vio marcado 
por hitos como la toma de Granada en 1492, año en 
que también se produjo la expulsión de los judíos y el 
viaje de Colón a América. A la muerte de Isabel (1504) 
y Fernando (1516), la corona recayó en su nieto Carlos. 

Fue este un periodo de florecimiento literario y cultu-
ral, que contó con la inestimable ayuda de la imprenta, 
que Nebrija supo aprovechar al máximo.



«LA CUENTA DE MI VIDA»

El periplo vital de Nebrija es el propio de un erudito 
de su tiempo. Tras su infancia en Lebrija, se desplazó 
a Salamanca; de allí, a Bolonia (Italia) y, de nuevo, a 
España, donde llegó en 1470.

Introductiones Latinae, Antonio de Nebrija, Salamanca: [Alonso de Porras], 1481.
BNE inc/2652, dedicatoria al cardenal Pedro González de Mendoza.



En 1475 obtuvo en Salamanca las cátedras de 
Oratoria y Poesía. En 1476 ganó la cátedra de 
Gramática, que desempeñó hasta 1486. Con sus 
Introductiones Latinae de 1481, Nebrija inició su 
proyecto de renovación de la enseñanza del latín 
según lo aprendido en Italia. Tras dejar la docen-
cia, se desplazó a Extremadura, junto al maestre de 
la orden de Alcántara. Aquel provechoso retiro se 
prolongó hasta 1504.

Fueron años de intensa producción erudita, en los 
que alumbró su Gramática sobre la lengua castellana, 
sus diccionarios bilingües y una nueva edición, am-
pliamente glosada, de sus Introductiones Latinae. A 
partir de 1505, Nebrija volvió a las aulas salmantinas, 
donde estuvo, con alguna ausencia puntual, hasta 1513. 
Desde esa fecha hasta su muerte, Nebrija vivió en 
Alcalá de Henares gracias al generoso amparo del car-
denal Cisneros. Aquella última etapa estuvo también 
marcada por un intenso trabajo intelectual.



Introductiones Latinae, Antonio de Nebrija, c. 1490-1492.
BNE vitr/17/1, fol. IIv, copia manuscrita de la segunda edición



EL LEGADO DE NEBRIJA: 
LA GRAMÁTICA LATINA 
Y LOS DICCIONARIOS

Las Introductiones Latinae y los diccionarios fueron las 
obras más exitosas de Nebrija. El maestro nunca dejó 
de perfeccionar su manual, que pasó de ser poco más 
que un resumen a convertirse en una extensa enciclo-
pedia lingüística. La obra pronto se editó en Alemania, 
Países Bajos, Francia e Italia, donde se utilizó como 
manual de referencia. 

Durante el siglo XVI, el manual de Nebrija se impuso 
como único texto autorizado. A la par, surgieron otros 
manuales de gramática latina y comentarios a algunos 
libros de las Introductiones Latinae. Ya a comienzos del 
siglo XVII, el jesuita Juan Luis de la Cerda preparó 
una versión reformada, la Institutio Grammaticae, 
que con correcciones y añadidos se utilizó hasta el 
siglo XIX. En Cataluña y Valencia, la obra siguió un 
camino propio, ajeno al texto reformado por La Cerda. 
Los diccionarios nebrisenses gozaron de igual éxito y 
longevidad.



Lexicon, hoc est dictionarium ex sermone Latino in Hispaniensem
Antonio de Nebrija, Salamanca: [ Juan de Porras], 1492.
BNE inc/1766, fol. a1r, dedicatoria a Juan de Zúñiga



Gramática sobre la lengua castellana, Antonio de Nebrija, Salamanca: [ Juan de Porras], 1492. 
BNE inc/2142, fol. a2r, dedicatoria a la reina Isabel la Católica



Retrato de Antonio de Nebrija, estampa de Simón Brieva a partir de un dibujo 
de Francisco Javier Ramos, Madrid, 1791. BNE er/303 (19)



NEBRIJA Y LAS LENGUAS 
DE AMÉRICA Y ASIA

La mayor parte de los españoles y, entre ellos, los misio-
neros estudiaron latín con las Introductiones Latinae, 
que dejaron su impronta en las gramáticas de las 
lenguas indígenas de América y Asia escritas entre los 
siglos XVI y XVIII. La labor catequética de estos reli-
giosos necesitaba apoyarse en unas lenguas totalmen-
te ajenas a las lenguas europeas. Ante las necesidades 
de comunicación, se escribieron aquellas gramáticas 
misioneras en las que el latín se utilizó como compa-
randum. En ellas abundan los ejemplos, con nuevas 
voces y las frases usuales traducidas al español. Sin 
saberlo, Nebrija había proporcionado un útil indis-
pensable para describir las lenguas de América y Asia. 
Este rico legado es el testimonio de cómo el rigor y el 
buen hacer del humanista de Lebrija sustentaron su 
fama, vigente hasta nuestros días.



Vocabulario de la lengua castellana y mexicana, Alonso de Molina. México: Juan Pablos, 
1555. BNE, res/165/2, fol. A8v
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Sala Recoletos
Paseo de Recoletos, 20
28001 Madrid
91 580 78 00 – 91 580 78 03/48
info@bne.es / www.bne.es

De lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.

Entrada gratuita y libre hasta completar el aforo.
Se recomienda reserva de entradas a través de la web de la BNE.
La visita tendrá una duración máxima de 1 hora.
Último pase media hora antes del cierre.

Visitas para grupos con guía propio: es imprescindible la reserva de hora en la 
web y el uso de micrófono y auriculares.
Visita de grupos con guía de la BNE: del 9 de enero al 24 de febrero de 2023. 
Lunes, miércoles y viernes a las 11 h.

Aforo: 150 personas

Metro: línea 4, Colón y Serrano
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150
Cercanías: Recoletos

ORGANIZA:

NIPO: 824-22-006-0




