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APERTURA DEL CURSO 2022/2023

El día 22 de septiembre tuvo lugar el acto de inaugu-
ración del curso 2022/2023 con una conferencia a 
cargo de D. Domingo Buesa Conde cuyo tema fue 

“Los Amigos del País y la construcción de España”. El acto fue pre-
sentado por D. Emilio Cruz, que subrayó la importancia de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y sus vínculos 
con nuestra RSEEAP. 

D. Antonio García Salas glosó la figura del conferenciante y 
su amplísimo curriculum: doctor en Historia por la Universidad de 
Zaragoza, conservador de las colecciones de la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos del País, académico correspondiente 
de la Real Academia de San Fernando, académico correspondien-
te de la Real Academia de la Historia por Huesca, presidente de la 

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 
Director Científico del Museo Diocesano del Arzobispado de Za-
ragoza, patrono de la Fundación Ibercaja, además de otros cargos y 
distinciones. A sus numerosas publicaciones de carácter científico 
ha añadido un exitoso camino como novelista histórico donde logra 
una afortunada síntesis entre literatura y divulgación.

A lo largo de su intervención expuso los orígenes de la 
creación de las Económicas durante el reinado de Carlos III y la 
necesidad por parte del monarca de contar con unas instituciones 
que fortalecieran los cimientos de la institución y ayudaran a la 
construcción de un país moderno y con capacidad de desarrollo. Al 
mismo tiempo se crearon y desarrollaron los conceptos de Patria, 
Nación y Estado como nuevos elementos unificadores en una mo-
narquía que, hasta entonces, había sido una monarquía de reinos.
Resaltó el importante papel que jugaron las Económicas en aque-
llos momentos y cómo se malogró en parte por los acontecimientos 
históricos posteriores.

Sus palabras fueron seguidas con gran interés por parte 
de todos los asistentes que agradecieron con un largo aplauso la 
claridad de la exposición y la profundidad de los argumentos que 
siguen dando sentido a la existencia y el trabajo de las Económicas 
en nuestros días. s

Mesa presidencial del acto Firma en el libro de personalidades

NEBRIJA
El presente número del Boletín de la Biblioteca de la 
RSEEAP se suma a los actos en conmemoración de V 
Centenario de Antonio de Nebrija, dada su estrecha 
vinculación con Extremadura. Con la publicación de 
nuestros fondos y la aportación de nuestros genero-
sos colaboradores pretendemos subrayar este aconte-
cimiento tan importante para nuestra lengua.
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… fui el primero que abrí tienda de la lengua latina 
[…], y que si en los Ingenios de nuestra Nación 
algún primor se halla de latín, todo se ha de agrade-
cer a mi estudiosa aplicación(1).

La celebración de los 500 años de la muerte de Elio 
Antonio de Nebrija, autor de la publicación de la 
conocida como Gramática, primera de las publica-

das en lengua romance, ha generado innúmeros actos celebrativos 
entre los que figuran congresos, publicaciones de libros y artículos 
que tratan de su figura y su obra poniendo de manifiesto el carácter 
polifacético de su personalidad y el ahínco con que se dedicó al es-
tudio de tantas materias con las que afianzó su bien ganada reputa-
ción como eximio hombre del Renacimiento español(2).

Los estudios sobre su personalidad lo vinculan al tempra-
no interés que manifestó por ampliar sus conocimientos, primero 
desde Salamanca y en la misma ciudad, a su vuelta de Italia, bajo 
la protección y mecenazgo de Juan de Zúñiga y familia, partidaria 
de los RR. Católicos, sobre todo en la figura relevante de Juan Ro-
dríguez Fonseca, Obispo de Córdoba entre 1499 y 1505(3), año 
en que marchó primero al obispado de Palencia (1505-1519) y de 
allí a Burgos (1514-1524) donde murió. La ausencia de la ciudad 
pacense no privó a Nebrija de sus relaciones con tan insigne perso-
naje que en esa etapa le había procurado una beca de teólogo de la 
diócesis de Córdoba para que cursara estudios de Teología, Latín, 
Griego y Hebreo en Bolonia, en el Colegio de San Clemente de 
los Españoles, donde ingresó en 2 de marzo de 1465(4). Su perma-
nencia en el mismo le facilitó conocer el movimiento renacentista 
italiano, descubriendo nuevas disciplinas que avanzaban por cami-
nos para él poco conocidos: Matemáticas, Ciencias, Astronomía, 
Filosofía, etc.

1  Elio Antonio de Nebrija: “Prefacio”, en Diccionario…
2  Un estudio bien documentado sobre su biografía es el de 

Pedro Martín Baños La pasión del saber. Vida de Antonio de 
Nebrija. 2019.

3  En la Guía de la Iglesia de Córdoba, en el “Episcopologio” 
se rectifica la fecha de su final de episcopado en Córdoba, 
que se recoge en los manuales -1504; p. 13.

4  Juan Gil Fernández: “Nebrija en el Colegio de los Españoles 
en Bolonia”, en Emerita, nº 33. Madrid, 1965; pp. 347-349. 

Su vuelta a España, a Salamanca, estuvo marcada por su 
acogida por el Arzobispo de Sevilla Don Alonso de Fonseca de 
quien fue Secretario y lo nombró preceptor de su sobrino Juan Ro-
dríguez de Fonseca ya citado lo que le permitió dejar a un lado las 
clases universitarias y dedicarse exclusivamente a la investigación.

Durante su vida Nebrija gozó del privilegio exclusivo 
concedido por el Obispo Fonseca para la impresión y venta de su 
obra, privilegio que transmitió a sus herederos en la persona de su 
bisnieto Agustín Antonio hasta 1613 en que lo compartió con el 
Hospital de Madrid. La colaboración duró hasta 1619 en que el 
privilegio pasó definitivamente al Hospital. Fue entonces cuando 
arreciaron las luchas existentes ya en vida de Antonio de Nebrija 
con otros impresores por los derechos de impresión y venta(5). Muy 
pronto se hicieron tempranas ediciones en otras lenguas -catalán, 
latín, francés; en Venecia, Amberes…- y continuaron haciéndose 
impresiones totales o parciales de sus obras especialmente a partir 
de l603. Abundaron igualmente las modificaciones, variaciones 
y explicaciones a sus textos, lo que resalta A. Palau que confiesa 
“a partir de la muerte de Nebrija en 1522 incluso en las ediciones 
del siglo XVI, se introducen adiciones, variaciones y explicaciones 
en la obra del Maestro, que se acentúan a raíz de las disposiciones 
reales (cédula de Felipe III de 1588) que lo convierten en texto 
único”(6).

La Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz 
posee entre los fondos bibliográficos de su rica biblioteca varios 
volúmenes que contienen ediciones de parte de la obra de Antonio 
de Nebrija. En el interior conservan los antiguos registro con los 
números nº 1928, 1929, 1930 y 2466 las Gramáticas; 1094 la 
Explicación del Libro IV y V del arte nuevo de Gramática… y 1597 
el Diccionarium… 

5  Los Privilegios sólo tenían validez para el Reino de Castilla, 
de ahí el interés de los autores por conseguir privilegios fuera 
del reino castellano.

6  A. Palau: Manual del librero hispanoamericano… (p. 471) 

NEBRIJA EN LA BIBLIOTECA DE LA
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA EXTREMEÑA

DE AMIGOS DEL PAÍS DE BADAJOZ

María José Porro Herrera
Académica Numeraria de la Real Academia de Córdoba
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Desconocemos la procedencia de estos ejemplares y su 
llegada a la RSEEAP, si bien los procesos de desamortización apli-
cados en todo el Reino es posible que estuvieran también en sus 
cambios de ubicación originales. Los sellos entintados en caucho 
añadidos a sus portadas hablan al menos de dos momentos cronoló-
gicos anteriores al de la Económica y puede servir de testimonio la 
edición del Diccionario de 1733 que ofrece tres sellos de caucho: 
el primero, de color gris oscuro, tiene forma ovalada a manera de ex 
libris donde indica ser propiedad del Obispado (Domus Pacensis. 
Congresus miss.).

El segundo sello, de color violeta que es posiblemente pos-
terior y en él se hace constar el lema del dueño del ejemplar, de la 
congregación, universidad o estudio al que perteneciera.

Y el tercero y último, de color verde, lo identifica ya como 
perteneciente al fondo de esta biblioteca en la que se conserva.

AELI ANTONII / NEBRISSENSIS / DE 
INSTITUTIONE / GRAMÁTICAE / 
LIBRI QUINQUE 

Los cuatro ejemplares de la Gramática que conserva la Eco-
nómica pertenecen todos a la edición de 1816; llevan como Regis-
tro los números 1928, 1929, 1930 y 2466 ya citados. Cada uno 
de ellos posee biografía propia, a juzgar por su estado de conser-
vación, encuadernación, números que aparecen los tejuelos, ano-
taciones manuscritas y tachaduras en el interior de los volúmenes, 
etc. de todo lo cual podrían sacarse conclusiones acerca de la fre-
cuencia de uso al alcance de estudiantes en Colegios, Seminarios, 
Estudios o Universidades. 

La primera edición de la Gramática vio la luz en Salamanca 
en 1481 y está dedicada al Cardenal D. Pedro de Mendoza, hijo del 
Marqués de Santillana. La segunda edición lleva nueva dedicatoria. 
En esta ocasión va dirigida a D. Fadrique Gutiérrez de Toledo. Su 
contenido aparece desde ese momento dividido en cinco Libros. 
Como apuntamos más arriba, muy pronto se multiplicaron las edi-
ciones, variantes, comentarios, etc. tanto en España como fuera de 
ella. También a partir de 1495 contará con dos versiones autori-
zadas, una extensa y otra escolar o abreviada que no desmerece la 
primera(7); ambas contaron con un éxito grande de ventas durante 
varios siglos después(8).

Las aquí conservadas son ediciones modernas de 1816, im-
presas en Madrid por la Sociedad de Impresores. Palau la referen-
cia con el número 189041; Esparza no la incluye en la Relación de 
su Bibliografía nebrisense, pero sí cita la edición de 1743 a cargo 
de Jerónimo Martín Cano y Cejudo con el número 667.

Éstas que nos ocupan son herederas de las primeras edicio-
nes aparecidas, por eso conservan algunos preceptos legales cuya 

7  Pedro Martín Baños: Repertorio bibliográfico de las “Intro-
ductiones latinae”…

8  Además de contar Nebrija con Privilegio para la impresión y 
venta de su Gramática, su difusión fue notable, ya que como 
apunta Sánchez Sáez “se impuso por decreto real como libro 
de lectura obligada en las escuelas de latinidad y en las clases 
de Gramática de la Universidad” (p. 11). Pese a las críticas y 
pleitos surgidos, el texto llegaría a imponerse especialmente 
el texto conocido como Arte reformado de Luis de la Cerda.

inserción siglos atrás exigían su reproducción íntegra en los volú-
menes publicados(9), a la vez que se convierten en testimonio de los 
cambios bibliográficos y tipográficos que fueron experimentando a 
lo largo de la historia. 

La portada de estos ejemplares es sencilla pero cuidada. 
Juega con el tamaño de la letrería; indica su novedad en cuanto a 
simplificación y restitución de los modelos primitivos e incluye la 
dedicatoria a D. Pedro del Campo Lago. Presenta también un escu-
do alegórico alusivo al honor y la gloria del Saber y se cierra con un 
escueto pie de imprenta.

De los preliminares tradicionales sólo conserva el Privile-
gio concedido por Felipe III, basado en el original de 1598, a la 
vez que reitera los dominios geográficos a los que alcanza según lo 
consignado en el primitivo oficio de Pedro Ledesma que lo firma:

Tiene privilegio el Hospital general de esta 
corte, por juro de heredad, para poder imprimir este 
Arte de Antonio de Nebrixa, con prohibición de que 
otro ninguno lo pueda imprimir […]

9  La obligatoriedad se impuso en 1558, a partir de la Pragmá-
tica promulgada por Felipe III en las Cortes de Valladolid.

Gramática editada en 1816. Biblioteca de la RSEEAP.



o t o ñ o  2 0 2 2

p á g i n a  4e

Tiene asimismo privilegio perpetuo para im-
primir, el dicho Arte en todas las Indias, Islas, y Tie-
rra firme del mar Océano, con prohibición de que 
ninguna otra persona, sin poder del dicho Hospital 
general, le pueda imprimir, ni vender, como más lar-
gamente consta en su original…(10)

Resulta igualmente interesante la “Advertencia provecho-
sa” sobre la necesidad de especificar el uso de acentos tipográfi-
cos en palabras latinas que suelen pronunciar “viciosamente los 
estudiantes”. Como puede verse, son propósitos didácticos, a la 
vez que científicos, los que han movido al autor a su redacción y 
publicación.

Tras los Preliminares se inicia el cuerpo del texto, a cuya 
finalización aparece un “Índice de los nombres que se hallan en los 
Géneros, Declinaciones y Sílabas”

EL DICCIONARIO

El Dictionarium / Aelij / Antonij / Nebrissensis / grammati-
ci / pertenece a una edición del siglo XVIII (1733) muy cuidada y 
bien conservada, con cubierta de colección en pasta española. En 
su interior precede una portadilla a la que sigue la portada a dos 
tintas -roja y negra- donde alternan distintos tamaños de letrería 
cuya composición responde especialmente a un propósito estéti-
co. El extenso título incluye comentarios de carácter presentativo. 
Entre el texto y el pie de imprenta figura un grabado calcográfico 
compuesto por la figura alegórica de una niké o victoria alada que 
porta, en la mano derecha, la corona de laurel que coronaba a los 
victoriosos y, en en la mano izquierda, una tuba romana de la que 
pende una banda o filacteria con el nombre en abreviatura del im-
presor, Ioannes Gómez Bot. El pie de imprenta indica el lugar -Ma-
drid-, año -1783- y nombre del impresor -Bernardo Peralta-. Éste 
advierte que, si bien su edición parte de la que el malagueño Juan 
López Serrano había publicado en Granada en 1585, con el trans-
currir del tiempo el volumen original fue acreciéndose con aporta-
ciones de Juan Álvarez Agrado, Pedro Ortiz de Luando, Guillermo 
de Ocahasa, hasta la última a cargo de Juan González Manrique que 
incluye comentarios sobre las aportaciones de sus predecesores.

Tras la portada, los Preliminares incluyen Dedicatoria, Li-
cencia del Consejo de su Majestad, Fe de Erratas y la Suma de la 
Tassa documentos jurídicos civiles reglamentarios para la publica-
ción(11).

En los documentos civiles citados no figura el título Diccio-
nario sino el de Vocabulario de Antonio de Nebrija a pesar de que 
al final de la Fe de Erratas se hagan costar todas las características 
de la edición autorizada.

La Dedicatoria(12), de carácter laudatorio al uso y natura-

10  No se olvide que en un principio el Privilegio protegía los 
derechos de autor; solo a partir del Siglo XVII contemplaría 
también los derechos de los lectores.

11  No incluye este volumen ni los de la Gramática la Censura 
del Consejo Real por estar exentos de ella al tratarse de libros 
de estudio y consulta según la Pragmática de 1558.

12  La Dedicatoria fue el primero de los Preliminares de los que 
nacieron por fraccionamiento los demás. (J. Simón Díaz)

leza presentativa, va dirigida a Don Diego, Arzobispo de Toledo 
Primado de España y Cardenal de Astorga bajo el pontificado de 
Benedicto XIII. 

La Licencia(13), emitida por D. Miguel Fernández Bonilla, 
aun conservando el formulario propio de este tipo de documentos, 
es prolijo en la descripción de las condiciones bajo las cuales se au-
toriza la publicación:

Don Miguel Fernández Bonilla […] Certi-
fico […] que se ha concedido licencia […] para que 
por una vez pueda imprimir y vender un libro, 
intitulado Vocabulario de Antonio de Nebrija con 
que la reimpresión se haga por el ejemplar que va 
rubricado y firmado de mi firma, y que antes que 
se venda se traiga al Consejo el libro impreso, jun-
to con el ejemplar, y Certificación del Corrector de 
estarlo conforme a él, para que se tase al precio 
que se ha de vender, guardando en la reimpresión 
lo dispuesto y prevenido por las Leyes y Pragmá-
ticas de estos Reinos…

 
13  La Licencia se confundía a veces con el Privilegio y en sus 

orígenes se concedía sólo para una impresión y por un tiempo 
limitado. Se la denominaba Licencia Real.

Portada del Dictionarium. Edición de 1733. Biblioteca de la RSEEAP.
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Sigue el Prefacio o Prólogo a dos columnas, en tipos cursi-
vos para la versión latina y en redondos para la castellana. El Pró-
logo es de carácter presentativo, está dirigido a D. Juan de Zúñiga, 
su protector y adopta un estilo muy personal, pues como apunta A. 
Porqueras: “Los Prólogos son el último recurso que tiene el autor 
para justificar una postura o reforzarla con unas páginas proemiales 
de brillantez penetrante”(14):

Muchos cada día me preguntan aquello mis-
mo que yo a veces suelo considerar conmigo; esto es: 
qué me sería decente, y aún más provechoso a la Re-
pública, si enseñar Gramática a los Estudiantes de 
Salamanca (los más lucidos de España, y por con-
siguiente de toda la redondez de la tierra) o gozar 
de la familiaridad y dulce conversación de vuestra 
Ilustre y gran Señoría.

Al largo prólogo, en el que se agradece los favores de D. 
Juan de Zúñiga, Nebrija expone sin ambages la necesidad existente 
de una obra que se imponga y evite los errores de otras anteriores 
cuando abordan el tratamiento de la lengua latina, y a la vez expone 
minuciosamente la metodología seguida en su redacción y cómo 
han de utilizarla los estudiantes que se aproximen a ella. 

Síguese otra Dedicatoria en latín dirigida a D. Michaelis 
Almazani, Secretario del Rey Fernando (el Católico), que concluye 
con la indicación de lugar -Salamanca- y fecha -kalendas Aprilis, 
año M.D.XII-.

No incluye ni esta edición ni la de las Gramáticas la Censu-
ra del Consejo Real por estar exentos de ella Según la pragmática 
de 1558 al tratarse de libros de estudio y consulta.

Se cierran los preliminares con una poesía latina de alaban-
za dedicada al autor, Nebrija, y por fin da comienzo el Dictionarium 
Latinum, finalizando la obra con la explicación del propio Nebrija 
del porqué de la inclusión de “Nombres de Ciudades, Villas y Lu-
gares, y de algunas Puertas, Plazas y Montes.

Palau recoge en su Manual noticia de otra edición con el nº 
189209 y en Esparza(15) lleva el nº 576.

EXPLICACIÓN / DEL LIBRO IV. Y V./ 
DEL ARTE NUEVO DE LA 
GRAMÁTICA/.

Como apuntamos a propósito de la segunda edición de la 
Gramática, pronto aparecieron explicaciones, adiciones o comen-
tarios al texto de Nebrija. 

La edición conservada en la Económica data de 1783, más 
antigua por lo tanto que los otros textos nebrisenses conservados 
en su biblioteca. Es de menor formato -en octavo- y conserva la en-
cuadernación original en pergamino característico de las ediciones 
del libro antiguo español. Su conservación ha sido más deficiente 
pues carece de portada y preliminares. Le ha sido añadida recien-
temente una reproducción de la portada y su Registro antiguo lleva 

14  A. Porqueras: El Prólogo en el Manierismo y Barroco espa-
ñoles. 1968; p. 24.

15  M. Ángel Esparza Torres: Bibliografía Nebrisense.

el número 1094. El tejuelo conservado en el lomo tiene una signa-
tura locativa: 12-84.

Se trata de una edición sobria, propia del libro español del 
siglo XVIII, especialmente destinada a un usuario culto, estudioso, 
que necesita su consulta con relativa frecuencia.

La Portada, de naturaleza explicativa, advierte de las nuevas 
adiciones que realizó el Maestro Gerónimo Martín Caro y Cejudo 
en la impresión de 1667 por Julián de Paredes, además de las co-
rrecciones de D. José Carrasco. El ejemplar de la Económica vio la 
luz como tantas otras ediciones en Madrid en la imprenta de Hilario 
Santos Alonso. Carece de adorno ilustrativo alguno.

Precede al texto propiamente dicho una Tabla, preliminar 
frecuente en los tratados eruditos con el fin de guiar al lector en la 
búsqueda de lo que se calificaba como “Cosas más notables”. Podía 
aparecer tanto al principio como al final del texto.

A la terminación de la Tabla da comienzo la “Explicación 
del Libro Quarto” precedido de un escueto frontispicio de estilo 
Neoclásico.

Palau cita una edición del mismo texto en 8º, de fecha 
1808, impreso en Madrid por la Viuda de Barco López y nº de su 
Catálogo 189127.

Explicación Libro IV. Edición de 1783. Biblioteca de la RSEEAP.
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Dejamos para el final hablar de unos detalles insignificantes 
a simple vista, pero que en más de una ocasión han proporciona-
do información interesante para la historia del volumen. Se trata 
de las simples anotaciones o textos más extensos manuscritos que 
sus dueños o simples usuarios han dejado en portadas o interiores 
de los ejemplares. Pueden indicar simple propiedad del ejemplar 
como sucede en la “Explicación del Libro IV y V de la Gramática” 
donde se lee: “De mis Libros Manuel Álvaro Rubio” y en las guar-
das finales del mismo libro, en tinta de otro color y caligrafías dife-
rentes: “Constitución del Colegio de Badajoz” y “Ex Libris Rmo. 
P. Domingo Presbitero”. También se lee otro texto manuscrito po-
siblemente procedente de las Constituciones de algún Colegio que 
dice sin puntuación ninguna: “Que los colegiales de dentro deste 
Colegio no puedan tener instrumentos musicales más que vihuela 
de seis plectros, clavicordios o arpas Cuando salen deben de gastar 
manto de paño pardo sin mangas beca y guantes. Prbio Badajoz”.

 En los ejemplares de la Gramática no faltan tampoco 
textos manuscritos, así, el ejemplar con el Registro nº 1929, en 
el reverso de la primera hoja de guarda se lee: “Soy de Fernanda 
Mtnez (¿Martínez?) Delgado. Me novincie el 1º de Septiembre de 
1845”. El ejemplar con Registro nº 1930, en el mismo lugar que la 
anterior se lee:

 “El sujeto que se halle / Este librito en el 
suelo, / Se lo dará sin recelo / Al que lo encuentre 
en la calle. / Soy Mateo Sánchez Delgado / 

Un pobrecito estudiante / Aquel que venga triun-
fante, / a darme el librito hallado, / Le daré si es 
bien hablado, / La mano como de amante”.

 El ejemplar con Registro nº 2466 recoge en la primera 
hoja de guarda varios pequeños textos de los cuales el más legible 
dice “Soy de Antonio García Caro”; y tanto en la portada como en 
la última hoja presenta numerosas tachaduras que hacen ilegible su 
lectura.

Concluimos pues que no todos los libros de una biblioteca 
han tenido una historia similar, por lo que de su estudio se pueden 
derivar caminos con los que llegar a metas insospechadas. En este 
caso, la celebración del centenario de la muerte de un autor tan re-
levante como Nebrija a causa de  las tempranas aportaciones a los 
estudios lingüísticos de una lengua romance, el castellano, han su-
gerido a la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz que 
su contribución al mismo se haga desde una institución radicada en 
la ciudad que tan bien debió conocer el gran humanista. s
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FONDO BIBLIOGRÁFICO DE
ANTONIO DE NEBRIJA EN LA

BIBLIOTECA DE LA RSEEAP

Remedios Sepúlveda Mangas
Laura Marroquín Martínez

BIBLIOTECA FONDO ANTIGUO

Dictionarium 
AElij Antonij 
Nebrissensis Grammatici
Antonio de Nebrija (1444-1522)

Dictionarium álij Antonij Nebrissensis Grammatici... / 
Ioannis Lopez Serrani Malacitani Labores, ex Cicero-
nis Lexicis & historicis, multa quae desiderabantur, ad-
dita...opera Ioannis Alvarez Sagredo Burgensis...Petro 
Ortiz de Luiando...vocabula addita per Guillielmum de 
Ocahasa...Ioannis Gonzalez Manrique.
Quae omnia in hac ultima editione accuratius revisa, 
diligenter recognita, ac denique à mendis per quam 
plurimis correcta.
Matriti: ex typographia Bernardi Peralta, 1733.
 [14], 776 p.; Fol.

Contenido: 
Contiene con port. propia : Diccionario de romance en 
latín. Dictionarium propriorum nominum ex probatis-
simis graecae et latinae linguae / Auctoribus ... Aelio 
Antonio Nebrissensi ..., en p. 425, con port. propia
Notas: Fecha de port. de “Dictionarium propriorum 
nominum” 1732.
Notas: Sign.:*8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa8, Bbb-Ccc6.
Texto a dos columnas y portada a dos tintas.

Otros responsables:
Álvarez Sagredo, Juan, adic.
Ocahasa, Guillermo, corr.
López Tamarid, Francisco, adic.
Ortiz de Luiando, Pedro, arr.

SEGÚN EL CCPB EJEMPLAR ÚNICO 
EN EXTREMADURA 
EN LA RSEEAP
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Aelii Antonii 
Nebrissensis 
De Institutione Grammaticae 
libri quinque 
(1 ejemplar)
 Antonio de Nebrija (1444-1522)
Aelii Antonii Nebrissensis De Institutione Grammaticae libri quinque: novissime 
quàm plúrimis, quae aliis in editiónibus irrepserant, mendis accuratè expurgati, 
pristinámque ferme ad puritátem restitúti / restituti a Petro del Campo et Lago.
Matriti: [s.n.], 1816 (sumptibus R. Societatis)
295 p.; 16 cm.

SEGÚN EL CCPB EJEMPLAR ÚNICO EN EXTREMADURA EN LA RSEEAP 
Y EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE

Aelii Antonii 
Nebrissensis 
De Institutione Grammaticae 
libri quinque 
(3 Ejemplares)
 Antonio de Nebrija (1444-1522)
Aelii Antonii Nebrissensis De Institutione Grammaticae libri quinque: novissime 
quàm plúrimis, quae aliis in editiónibus irrepserant, mendis accuratè expurgati, 
pristinámque ferme ad puritátem restitúti / a Petro del Campo et Lago.
Matriti: [s.n.], 1816 (Sumptibus Societatis)
302 p.; 15 cm.
Notas: En p. [3] consta: “Tiene privilegio el Hospital general de esta Corte, por 
juro de heredad, para poder imprimir el Arte de Antonio de Nebrixa, con prohibi-
cion de que otro ninguno le pueda imprimir”

SEGÚN EL CCPB EJEMPLAR ÚNICO EN EXTREMADURA EN LA RSEEAP 
Y EN EL MONESTERIO DE GUADALUPE 

Explicación 
del libro IV y V 
del arte nuevo en gramática
CARO Y CEJUDO, Gerónimo Martín (1630-1712)
Explicación del libro IV y V del arte nuevo en gramática: en que también se contie-
ne la explicación de la construcción figurada, relativos, &c. y muchas frases saca-
das de los autores latinos: con nuevas adiciones ... y los dos tratados de los yerros y 
descuidos mas notables de la primera y segunda parte del Speculum Grammatico-
rum / por ... Gerónimo Martin Caro y Cejudo ...; corregido por Josepho Carrasco.
Madrid: en la imprenta de Hilario Santos Alonso: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros, 1783.
[24], 471 p.; 8º.

SEGÚN EL CCPB EJEMPLAR ÚNICO EN EXTREMADURA EN LA RSEEAP 
Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CÁCERES A. RODRÍGUEZ 
MOÑINO 
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BIBLIOTECA

Las ediciones del arte 
de gramática de Nebrija 
(1481-1700)

SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio
Las ediciones del arte de gramática de Nebrija (1481-1700): historia bibliográfica / Eustaquio 
Sánchez Salor
Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 2008
305 p.; 24 cm

Catálogo bibliográfico 
de escritores extremeños 
anteriores a 1750

GRUPO BARRANTES-MOÑINO
Catálogo bibliográfico de escritores extremeños anteriores a 1750 / Grupo Barrantes-Moñino; J. 
Cañas Murillo; M.A. Teijeiro Fuentes (Eds.) 
Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2010
4 v.: 2055 p.; 24 cm

Epithalamivm 
en honor de las bodas de la infanta Isabel de 
Castilla y el príncipe Alfonso de Portugal

Nebrija, Antonio de (1444-1522)
Epithalamivm: en honor de las bodas de la Infanta Isabel de Castilla y el príncipe Alfonso de Portugal 
/ Antonio de Nebrija; introducción, edición, traducción, notas e índices de Ruth Martínez Alcorlo
1ª ed.
Madrid: Ediciones Clásicas, 2014
165 p.; 20 cm 
NOTA: Nueva adquisición para la Biblioteca en septiembre 2022

El sueño del gramático: la aventura humanista 
de Elio Antonio de Nebrija

DÍAZ PÉREZ, Eva
El sueño del gramático: la aventura humanista de Elio Antonio de Nebrija / Eva Díaz Pérez
Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2022
384 p.; 23 cm 
NOTA: Nueva adquisición para la Biblioteca en septiembre 2022
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HEMEROTECA

FONDOS CONSULTADOS

REVISTA DE 
ESTUDIOS EXTREMEÑOS

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José. Las ruinas de Emérita y 
de Itálica a través de Nebrija y Rodrigo Caro. Revista de Estudios 
Extremeños, Badajoz, 1949, Tomo V, Número 3-4, págs. 564-579.

RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. Historia literaria de Extrema-
dura: la Edad Media y los Reyes Católicos (I). Revista de Estudios 
Extremeños, Badajoz, 1949, Tomo V, Número 3-4, págs. 415-470.

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. Historia literaria de Extremadu-
ra: la Edad Media y los Reyes Católicos (Conclusión). Revista de 
Estudios Extremeños, Badajoz, 1950, Tomo VI, Número 1-2, págs. 
115-144.
SEGURA COVARSÍ, Enrique. Nebrija y Don Juan de Zúñiga. Re-
vista de Estudios Extremeños, Badajoz, 1950, Tomo VI, Número 
1-2, págs. 191-221.

BIBLIOTECA DE EXTREMADURA. 
FONDO BIBLIOGRÁFICO.
CUADERNOS DE LITERATURA
SEGURA COVARSÍ, Enrique. Una nueva literatura renacentista. 
Separata de: Cuadernos de literatura, Madrid, [s.n.], 1949. Número 
Julio-Diciembre, págs. 147-182

HEMEROTECA DIGITAL. 
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA.
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS (MADRID)
PAZ Y MELIÁ, Antonio. Códices más notables de la Biblioteca 
Nacional. III Aelii Antonii nebrissensis introductionum latinarum 
secunda editio. Revista de Archivos, Biblioecas y Museos, Madrid, 
1898. Tercera época. Tomo II, Número 1, págs. 8-12.

DIALNET. UNIVERSIDAD LA RIOJA (WEB)
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA DE 
LAS LETRAS Y LAS ARTES.
MARTÍN BAÑOS, Pedro. Los manuscritos de Antonio de Nebrija. 
Un inventario razonado. Boletín de la Real Academia de Extrema-
dura de las Letras y las Artes, Madrid, 2015 Tomo XXIII, págs. 251-
345.



o t o ñ o  2 0 2 2

p á g i n a  1 1 e

NEBRIJA Y LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO 
METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ

Guadalupe Pérez Ortiz
Rocío Pérez Ortiz

Biblioteca Seminario San Atón de Badajoz

Inmersos en el V centenario conmemorativo de la 
ilustre vida y obra del que es considerado primer hu-
manista hispánico D. Antonio de Nebrija (c. 1441-

1522) el Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz a través de 
su biblioteca quiere rendir homenaje al afamado personaje dando a 
conocer las obras que del mismo se conservan en nuestro centro, 
como parte esencial de nuestros fondos y poniéndolas al servicio 

de los investigadores para su consulta y deleite. Para ello expon-
dremos un pequeño catálogo con los títulos conservados del autor 
y nos detendremos en aquellas obras que según el Catálogo Colecti-
vo del Patrimonio Español, referente indiscutible de las bibliotecas 
españolas dotadas con fondo antiguo, señalan como únicamente 
custodiadas en nuestro centro con el fin de poner en valor al perso-
naje, a su obra y a la biblioteca que las conserva. 

Catálogo de obra de Antonio de Nebrija 
en el Seminario San Atón de Badajoz

Introductiones in latinam gram-
maticen per eundem recognitae at-
q[ue] exactissime correctae glos-
sematis cum antiquo exemplari 
collatis. Apud inclytam Granatam: [Sancho y Sebastian 
de Nebrija], 1558 (1560). CLIII[i. e. CLIV] h.; Fol.Notas:-
Colofón. Marca tip. del taller granadino de los hijos y nietos de 
Antonio de Nebrija, en port.
BA-SSA, E.N. 206 -- Ejemplar deteriorado en últimas hojas 
afectado al texto. Falto de últimas págs. Enc. perg.

Dictionarium novissime emenda-
tum, ac novis subinde accesionibus 
auctum, locupletatum: pars secun-
da complectens dictionarium hispa-
num… Matriti: apud Josephum de Urrutia, Typographum: 
sumptibus Regiae Societatis, MDCCLXL. 672 p.; Fol.
BA-SSA, Z. 5049(II) -- Falto de las págs. 671-672. Enc. pasta 
con hierros dorados en el lomo.
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Dictionarium Aelii Antonii Nebris-
sensis...: imo quadruplex eiusdem antiqui Dictionarii 
suplementum: quorum primum continet dictiones latinas in 
hispanum sermonum translatas, secundum nomina propria 
regionum... tertium autem neotéricas ac vulgares regionum... 
Matriti: apud Michaelem Escribano...: sumptibus Regalis So-
cietatis Typographorum Bibliopolarumque, 1784. [12], 652, 
[2], 653-786 p.; Fol.
BA-SSA, L. 926. Enc. perg.

Dictionarium Aelii Antonii Nebris-
sensis... imo quadruplex eiusdem Antiqui Dictionarii 
Supplementum... illustrataque prodeunt operá, studio, dili-
gentis... Eugenii Zeballos. Matriti: apud Michaelem Escribano 
typographum: sumptibus Regalis Societatis Typographorum 
Bibliopolarumque, 1780. [12], 652, 2], 653-786 p.; Fol. 
BA-SSA, L. 925. Enc. perg.

De institutione grammaticae libri 
quinque: novissime quam plurimis, 
quae aliis in editionibus irrepserant, mendis accurate expurga-
ti, pristinamque ferme ad puritatem restituti a Petro del Campo 
et Lago. Matriti; Limae et Valparaiso: [s.n.], 1856 (apud D. A. 
Calleja). 287 p.; 14 cm.
BA-SSA, L. 5017. Sin enc.

Dictionarium redivivum: novissimè 
emendatum ac novis subinde acces-
sionibus auctum, locupletatum: pars 
altera complectens dictionarium 
hispanum ejusdem auctorislatine in-
terpretatum... opera et studio R.P. Fratr. Ildephon-
si Lopez de Rubiños... Matriti: apud Michaelem Escribano...: 
sumptibus Regiae Societatis, 1778. 672 p.; Fol.
BA-SSA, L. 924 -- Port. deteriorada afectando al pie de imp. 
Enc. perg.
BA-SSA, Z. 5041 -- Falto de port., hasta la pág. 26 y desde la 
618 hasta el final de la obra. Enc. pasta con hierros dorados.

De institutione grammatica: libri 
quinque: nunc denuò... expurgati, 
ac... restituti. Matriti: apud viduam et filium Petri 
Marin: typographor. ac bibliopolar. Reg. Societ. sumptibus, 
1793. [6], 312 p.; 8º.
BA-SSA, L. 5009. Ex-libris ms. “Juan Rafael Gonzalez”. Ex-li-
bris ms. “Sevastian Brabo Ramos”. Enc. perg.
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Además de las obras expuestas que se conservan en varias 
bibliotecas del territorio español según el citado Catálogo del Pa-
trimonio Bibliográfico, el Seminario de Badajoz custodia 3 títulos 
cuya única referencia es la que hace alusión a la biblioteca de nues-
tro seminario pacense. Dichas obras adquieren singular importan-
cia para el estudio del autor y de su obra, y sin lugar a duda dan 
reconocimiento a la gran calidad bibliográfica y patrimonial que se 
alberga en nuestro centro de referencia. Las obras a las que hace-
mos alusión son las que se exponen: 

Esta pequeña contribución a modo de catálogo solamente 
tiene dos fundamentos básicos: por una parte, reconocer la gran-
diosidad del autor y su obra y por otra, ponerla en conexión con un 
centro referente en la conservación y difusión del patrimonio bi-
bliográfico como es el Seminario San Atón de Badajoz.  Que termi-
nado este centenario en el que se han hecho infinidad de muestras 
al autor, no se diluya la relevancia del que fue el primer humanista 
de todos los tiempos y la ciudad de Badajoz a través de estos textos 
siga dando a conocer su obra. s

Grammaticarum institutionum li-
bri IV recens recogniti: multis pre-
ceptionibus apprime necessariis auc-
ti, atque publicae utilitati editi….
Cervariae in Lacetanis: pont. ac Reg. Univ. apud Iosephum 
Barber [et] Soc., [s.a.]. [2], 266, [1], [3] p. en bl.; 12º.
BA-SSA, L. 5001. Ex-libris ms. “In usum Joseph Botels”. 
Ex-libris ms. en cub. “D. Josef Ribero, platero de Campo de 
S. Juan”.

De institutione grammaticae libri 
quinque... a R. P. Joan Ludovico de la 
Cerda, Societatis Iesu... in epitomen redacti; 
nunc vero ex regii senatus consulto ab innumeris, quae irrep-
serant, mendis repurgati, ad pristinam fermè puritatem resti-
tuti [et] imposterum vindicandi, opera et studio R. P. Praefecti 
Scholarum Humaniorum Collegii Imperialis Matritensis eius-
dem Societatis.  Matriti: in Typographia Ioachim Ibarra, 1759. 
[16], 303 p.; 12º.
BA-SSA, L. 5010 

Grammaticarum institutionum li-
bri quatuor recens recogniti: mul-
tis preceptionibus apprime necessa-
riis aucti, atque publicae utilitati 
editi.... Barcin.: apud Raphaelem Figuerò, 1711. 190, [2] 
p.; 12º. BA-SSA, L. 5002. Ex-libris ms. “D. Cayetano Pastero” 
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Gramático, latinista, poeta, traductor e historia-
dor, el gran humanista renacentista Antonio de 
Nebrija nació en Lebrija (Sevilla) en 1444, un 

año antes de la batalla de Olmedo (1445). Cursó los estudios de ba-
chiller en Artes en la Universidad de Salamanca que complementó 
en la de Bolonia (Italia) como colegial becario del Real Colegio de 
España. Allí, en la más veterana universidad del mundo occidental, 
vivió el resplandor inicial del humanismo renacentista, que alum-
bró el invento de la imprenta, el tiempo de la expulsión definitiva 
de los musulmanes de los reinos de España y del descubrimiento 
del Nuevo Mundo. 

Antonio de Nebrija murió en Alcalá de Henares el 2 de julio 
de 1522. El presente año se ha cumplido pues el 500 aniversario 
de su muerte, razón por la que Villanueva de la Serena se suma al 
grupo de poblaciones en su mayoría extremeñas -Gata, Béjar, Al-
cántara, Brozas, Zalamea de la Serena y Sevilla- que fueron lugares 
de estancia del último maestre de la Orden de Alcántara, Juan de 
Zúñiga, y de su Academia itinerante. Esta institución, la primera 
en los reinos de España, de la que Nebrija fue miembro destacado, 
estuvo formada en buena parte por docentes de la Universidad de 
Salamanca. 

Quien no puede hablar no puede pensar. El aserto resul-
ta esclarecedor. El gramático de Lebrija se enfrentó bravamente 
a la barbarie de los mediocres maestros universitarios que habían 
corrompido el latín culto. Fue por toda esa tarea ingente y sabia un 
héroe preclaro del Renacimiento español. Juan de Zúñiga, último 
maestre de la O. de Alcántara, llevándosele consigo, le liberó du-
rante casi dos décadas de las servidumbres de la docencia univer-
sitaria salmantina. Pudo así superar la fatalidad de su incontinencia 
que le había empujado al matrimonio privándole de su renta benefi-
cial. Elio Antonio de Nebrija pudo cambiar de casaca para ser otro 
hombre. Como escenario de vida sustituyó las viejas aulas por las 
llanadas adehesadas de Extremadura donde, movido por su pasión 
de saber, escribiría sus grandes obras.

Su relación con Extremadura fue larga y fecunda. Discurrió 
entre los años 1485-1486 y 1504, el tiempo que, como miembro 
de su academia renacentista, estuvo al servicio del maestre Juan de 
Zúñiga, muerto en 1504. Él mismo lo confesaría. Fue un periodo 
de “ocio y sosiego”,  y de bonanza económica que le permitió de-

ELIO ANTONIO DE NEBRIJA,
VIAJERO EN EXTREMADURA

Victor Guerrero Cabanillas

dicarse plenamente a la publicación de sus más importantes obras, 
Diccionario Latino-español (1492), Gramática sobre la lengua 
castellana (1492) y Diccionario Español-latín (1495), Introducc-
tiones Latinae (1481), Vocabulario Español-Latino (1495), Re-
glas de Ortografía en la lengua castellana (1517) y un inacabado 
Dictionarium medicum, prueba de su sabiduría ecuménica.

En 1494, en breve tiempo, Juan de Zúñiga construyó su 
residencia conventual y palaciega  en el llamado Ejido de los Már-
tires de Villanueva de la Serena,   conocida hoy como palacio prio-
ral. Alonso de Torres y Tapia cuenta en su Crónica de la Orden de 
Alcántara que en un aposento del palacio, el llamado “cuarto de 
los signos”, hizo que le pintasen “el cielo con todos sus planetas, 
astros y signos del Zodiaco”. Dos años después, en 1496, mandó 
construir una casa propia adosada a la fortaleza de la Orden de Al-
cántara en Zalamea de la Serena, también como lugar de estancia 
ocasional. Antes, según la docta opinión de D. A. Martín Nieto, ya 
dispondría de un alojamiento propio en Villanueva de la Serena. 
Ambas, una y otro, utilizó indistintamente.

La Corte renacentista de Juan de Zúñiga no fue una insti-
tución corporativa con una sede permanente radicada en alguno 
de los lugares dichos. Al contrario, la  Corte se hizo itinerante ate-
nida a los traslados incesantes del maestre, relacionados con sus 
compromisos institucionales o con la gobernanza de los territorios 
extremeños de la Orden o con sus ocios cinegéticos. Siendo así las 
cosas se puede  decir que su Gramática sobre la lengua castellana 
fue elaborada indistintamente entre todos los lugares señalados, es 
decir, en Extremadura, según el profesor P. Martín Baños, sin que 
sea posible adscribirla, llevados por un afán localista, a algún lugar 
determinado con exclusividad. En 1492, en el prólogo  de la obra, 
un verdadero manifiesto cultural y político dedicado a la reina Isa-
bel, escribió: “una cosa hallo y saco por conclusión mui cierta, que 
siempre la lengua fue compañera del imperio”.  Lo más importan-
te de nuestro patrimonio fue y es nuestro idioma. Cuando estaba 
corrompido por el mal uso, él le pulió, le dio brillo, y le acicaló en 
tierras extremeñas antes de pasar a las Indias en el equipaje de mu-
chos misioneros, fiscales, relatores, oidores y otros pasajeros. Fue 
así como los mares se llenaron de palabras del lustrado idioma cas-
tellano para convertirle en una lengua universal hablada por 580 
millones de personas. s
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ANTONIO MaRTÍNEZ DE JARAVA
ELIO DE NEBRIJA

Alberto González Rodríguez
Cronista Oficial de Badajoz

Elio Antonio de Nebrija (Lebrija, 1444-Alcalá de 
Henares, 1522) gramático, lingüista, lexicógrafo, 
polígrafo, jurista, escritor, poeta, impresor, 

docente, exégeta, traductor, experto latinista impuesto también 
en  griego y hebreo; con conocimientos de medicina, astronomía 
y otras disciplinas científicas; historiador, cronista de los Reyes 
Católicos, y autor de la primera gramática de la lengua castellana, 
es un genio en el mundo del conocimiento que abarcó todos 
los campos del saber, a cuyo estudio y divulgación dedicó sus 
fecundos casi ochenta años de vida recorriendo numerosos centros 
intelectuales y culturales.

Modelo del saber universal, se le considera introductor 
del Renacimiento en la Península Ibérica y referente que encauza 
el desarrollo de las humanidades en nuestra patria a través de una 
legión de escritores de su misma talla. Estos días se conmemora el 
V Centenario de su muerte. 

Mas, pese su enorme dimensión, solo desde fines del siglo 
XIX empezó a ser conocido, reconocido, y puesto de relieve en 
el universo de nuestras letras. Aún hoy los estudios que le están 
dedicados no son demasiados, y falta el trabajo integral definitivo 
que lo estudie en profundidad. 

En Extremadura, donde residió veinte años muy fecundos 
y redactó la obra magna por la que resulta más conocido y afamado, 
el Diccionario de la Lengua Castellana, y cuyas postrimerías 
transcurren igualmente en nuestra región, asentado en Brozas, 
hasta mediados del siglo XX la atención que se le ha prestado es 
tangencial. 

La Gramática redactada en la Corte Literaria de Zalamea de 
la Serena, en la que permaneció esas dos décadas, quizá las de su 
mayor madurez ( c. 1470-1490 ) bajo el mecenazgo del Maestre de 
la Orden de Alcántara Don Juan de Zúñiga, rodeado de una pléyade 
de escritores, filósofos, intelectuales y científicos de la mayor 
altura, resulta obra básica en su especie. Publicada en Salamanca 
en 1492, además de depurar y fijar las reglas de nuestra lengua, 
estableció el modelo de referencia fundamental para el castellano, 
diversas gramáticas europeas y bastantes de lenguas amerindias 
elaborados por los misioneros. 

 Entre las citas más tempranas de los investigadores 
paisanos sobre Nebrija figura, como en tantas ocasiones, la del 
profesor Manuel Pecellín Lancharro, que en la Gran Enciclopedia 
Extremeña   ( Mérida, 1992, t. VII ) le dedica, en el reducido espacio 
que los editores estimaron suficiente para reseñar al personaje, un 

Vista de Lebrija en el siglo XVI. Hoefnagel (1542-1600). (www.bibliotecavirtualdeandalucia.es).
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breve articulo en el que, dato significativo, la bibliografía 
citada, quizá porque en ese momento no había más, se limita a 
Bataillon, M. Erasmo y España ( México 1950 ) que  trata al 
autor de nuestra protogramática de manera genérica; un artículo 
de Enrique Segura Covarsí en la REEx del mismo año 1950, y la 
más específica, ya de 1986, Nebrija y Extremadura, de Antonio 
Fontán.  

 Tras algunas aproximaciones posteriores de diversos 
autores en artículos por lo general breves o textos dedicados a los 
humanistas extremeños en general, en 2001 la Unión de Bibliófilos 
Extremeños, de mano de Joaquín González Manzanares, y de nuevo 
Manuel Pecellín, editó una felicitación de Navidad de alcance mayor 
que el propio de este tipo de folletos, con una ilustración de las 
”Introductionum latinarum” ( Códice BNM vit.17 1 ) de Nebrija, 
y la precisa explicación que de la misma hace Antonio Rodríguez 
Moñino en su artículo sobre la Academia de Zalamea de la Serena 
aparecido en la REEx de 1949. 

Tras ella, salvo algunas esporádicas aproximaciones aún no 
en profundidad, un velo de indefinición sigue envolviendo entre 
nosotros todavía la figura y la obra de Nebrija. 

Interesante trabajo que merece ser destacado en tal páramo 
bibliográfico, digno de citar por la triple razón de su carácter 
iniciático (pocos se conocen anteriores) contenido, y perfil del 
autor, es el artículo que el Diccionario Hispano Americano 
Montaner y Simón (Barcelona, 1893) le dedica en su tomo VII, 
firmado por Aniceto Pagés (Figueras 1843–Madrid 1902) 
personaje que también debe ser reseñado para el mejor encaje de 
la referencia.

Poeta, escritor, lexicógrafo, bohemio de asendereada 
vida llena de peripecias familiares y económicas, calificado en su 
tiempo como vitalista y enamoradizo, pero reputado en los medios 
literarios,  tras desarrollar una obra heterogénea en el mundo de 
las letras y desempeñar múltiples ocupaciones pane lucrando, en 
1878 se afinca en Madrid con el encargo de la academia del ramo 
de redactar un Diccionario de la Lengua Castellana, magna obra 
que realiza, y que con título de Gran Diccionario se publica en 
treinta tomos tras su muerte, entre 1902 y 1931,  

Simultáneamente con tal empeño asume la sección de 
lexicografía y autoridades de la lengua española en el Diccionario 

Montaner y Simon, para el que redacta más de doscientas biografías. 
La de Nebrija se inserta con este nombre en el tomo 13, pág. 843, 
bajo la referencia: NEBRIJA ( Antonio de ) Biog. Célebre gramático 
español. V. MArtínez de JArAvA ( Antonio ) y se desarrolla con este 
nombre en el tomo 12, pág. 515. 

Aunque sin citar bibliografía ni fuentes, las referencias y 
datos primigenios que Pagés ofrece sobre el personaje y su obra 
son básicamente los que luego utiliza la mayoría de quienes le 
dedican estudios, alguno repitiendo incluso errores no revisados. 

Tras indicar que sobre el nombre familiar, y siguiendo la 
costumbre de la época de adoptar un apelativo clásico tomado de 
la antigüedad romana, asumió el de Elio de Nebrija, o Lebrija, 
en alusión a su lugar de nacimiento, por el que, en la forma Elio 
Antonio de Nebrija, sería conocido, aunque con lagunas notables, 
ofrece un repertorio interesante de informaciones.  

Señala que fueron sus padres Juan Martínez de Cala 
y Catalina de Jarava. Estudió en Salamanca c. 1460-1465, y 
Bolonia, c. 1465-1470, donde se impregna de las emergentes 
ideas humanistas que trae a España. Muy joven, c. 1472, obtiene 
cátedra en Salamanca que desempeña un tiempo, y casa con Isabel 
de Solís, con la que tuvo seis hijos y una hija; alguno, incluida esta, 
dedicados también a la literatura y la poesía. De allí pasa a Alcalá de 
Henares requerido por el Cardenal Cisneros, con quien colabora 
en la Biblia Políglota, lo defiende frente a la Inquisición de una 
acusación de herejía, y quizá propicia su nombramiento como 
cronista de Fernando el Católico. Y de Alcalá a Sevilla, llamado por 
el Cardenal Fonseca.  

Además de los datos biográficos enumera parte de su obra. 
Pero, extrañamente para alguien que se revela bien informado en 
otros aspectos, ignora las estancias en la Corte Literaria de Zalamea 
durante nada menos que veinte años, a donde es posible que llegue 
desde Sevilla, y la final, igualmente importante, de Brozas. 

El Diccionario Biográfico de la Real Academia de la 
Historia (2018) en el artículo con entrada elio Antonio de CAlA y 
JArAnA (cambiando el JArAvA de Pagés por JArAnA o XArAnA) recoge 
bastantes de los datos ofrecidos ya por aquel más de un siglo antes, 
sin aportar muchos novedosos, salvo su relación con Extremadura. 
s

  Badajoz, Septiembre 2022
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LA CIUDAD DE BADAJOZ
EN TIEMPOS DE ANTONIO NEBRIJA (1444 - 1522)

José Manuel González González
Cronista Oficial de Badajoz

El nacimiento de personas célebres, hijos nobles o 
personajes relevantes hace siempre preguntarse 
si en su éxito y fama influyó o tuvo algo que ver el 

contexto en que vivió, en este caso la ciudad de Badajoz. En el caso 
del protagonista de este número, tangencialmente sí. No es por de-
cepcionar, pero no consta que viviera en nuestra confinada urbe, 
aunque seguramente era un personaje conocido por los más cultos 
y algunos lo trataron. Sabemos que Nebrija nació en la actual Lebri-
ja (Sevilla) y vivió en varios lugares de Extremadura, y que su fama 
fue tal que incluso en su tiempo se le reconocía. Tiempo después, 
en su casa de la calle Mesones, los foráneos paraban para observarla 
y reflexionar sobre el humanista que creó el primer diccionario. 

En Badajoz también existía una calle Mesones, y era una de 
las más recorridas, pues aparte del alojamiento, bebida y comida, 
que proporcionaban esos establecimientos, la vía partía de dos de 
las plazas de la ciudad. Incluso estuvo porticada en parte, lo cual, 
en aquellos tiempos, finales del siglo XV y principios del XVI, era 
considerado que engrandecía y embellecía la ciudad, y muy pocas 
calles y plazas lo tenían, pues exigía anchura y comercio. 

Pocos documentos se conservan del Badajoz anterior a la 
muerte de Nebrija. Sí que sabemos que la ciudad, a pesar de algunas 
guerras civiles y contra Portugal, se hallaba bastante bien habitada, 
que fueron años de cierto furor constructivo, y que el comercio era 
abundante y se vivió una época de prosperidad y relativa calma que 
favoreció a la ciudad. 

Por estas fechas, por ejemplo, se construye el Puente de 
Palmas, auténtico revulsivo en ese sentido, y poco después el de 
Cantillana. También sabemos que se refuerzan los muros de la Cer-
ca vieja o medieval existente, y que a principios del XVI se levantan 
las últimas naves y el claustro de la Catedral (1509-1520), entre 

otras casas y palacios, como las antiguas Casas Consistoriales de la 
Plaza Alta, o en la Alcazaba la de los Gömez de Solís (c. 1470), o 
la de los Zapata, y cerca de la Catedral la Casa del Cordón. Badajoz 
contaba entonces con una población de más de 7.000 habitantes, 
pronto alcanzaría los 10.000, y era la mayor de Extremadura. No-
bleza baja, burguesía escasa, clérigos, bastantes artesanos, muchos 
campesinos, algunos esclavos, definían la sociedad de entonces. 
Un conjunto de casas bajas apiñadas, con calles sinuosas, la mayo-
ría de ladrillo y gruesos muros blanqueados, algunos palacios, y un 
conjunto de tierras de labor definen la vida diaria de entonces. 

Este crecimiento económico vino acompañado de la apari-
ción en la ciudad de personas que podemos considerar pre huma-
nistas. Profesionales de las artes y de las letras que dejaron bellas 
muestras en la ciudad. Por ejemplo, sabemos que vivieron varios 
libreros e impresores en la segunda mitad del XVI, pero no se co-
noce o no fue Badajoz de las primeras en este campo. Aunque, en 
todo caso, la presencia de un Obispo importante haría necesaria 
ciertas publicaciones e iluminaciones, así como una escuela de pri-
meras letras. De hecho, en el Seminario se conservan varios incu-
nables adquiridos por nuestros prelados. En ese sentido, también 
sobresalen varios notarios y secretarios reales de la segunda mitad 
del XV como Fernando de Badajoz, entre otros. Y junto a ellos, 
arquitectos, escultores, pintores, plateros, músicos, poetas… 

Lebrija fue un adelantado a su tiempo, pues la mayoría de 
los humanistas españoles se dieron a conocer a partir de la segun-
da mitad de siglo. Ese es el caso de los badajocenses como Rodri-
go Dosma, Luis de Morales, Juan de Badajoz, etc. No sabemos si 
Nebrija visitó Badajoz, seguramente no, aunque fue preceptor del 
Obispo Rodríguez de Fonseca, pero la ciudad le tiene concedida 
una merecida calle en la actualidad, del otro lado del río, y cerca del 
Puente Real. s

Vista de Badajoz en 1669 por Pier Maria Baldi, más de un siglo después del fallecimiento de Nebrija
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Se cumple ahora el V Centenario del fallecimiento de 
uno de los humanistas españoles más importantes de 
todos los tiempos, reconocido universalmente por 

su interés en conservar la verdad de unos conceptos que habían 
estado tergiversados, lo que incluso le llegó a ocasionar problemas 
con las altas esferas que controlaban el pensamiento de la España 
Moderna, el Santo Oficio de la Inquisición.

Tuvo la suerte de cruzarse en su camino un joven apasiona-
do por las ciencias humanísticas, el último maestre de la Orden de 
Alcántara don Juan de Zúñiga, que lo introdujo en Extremadura. 
Lo asentó en su corte de intelectuales, donde le dio un protector 
cobijo. Enseñó a su mecenas la lengua latina que se había puesto de 
moda en la corte de los Reyes Católicos y en las altas instituciones 
de la corona y la nobleza, donde recibió una favorable acogida.

Contemporáneo del humanista Nebrija, y al que con toda 
seguridad conoció y compartió pareceres en temas jurídicos, fue 
don Luis Zapata, más conocido como el licenciado Zapata, natural 
de Llerena y fallecido en el mes de septiembre de 1522, fecha de la 
que ahora se cumple también el V centenario. Fue hijo de don Juan 
Zapata y nieto de don Álvaro Alonso Zapata, el viejo, allegado del 
infante don Enrique de Aragón, todos naturales y vecinos de Llere-
na, según se detalla en el expediente de hidalguía instruido por un 
hermano del licenciado, que se conserva en el Archivo General de 
Simancas.(1) (Imagen 1)

No obstante, para algunos autores es una familia conversa, 
porque así aparece citado en la obra El tizón de la Nobleza de Espa-
ña, escrita por el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla en el 
siglo XVI, estudio genealógico de las familias de la nobleza españo-
la y que permaneció inédita hasta el siglo XIX.

Durante todo el tiempo que Zapata permaneció en la Corte 
de los Reyes Católicos y hasta su óbito, estuvo considerado como 
el jurista más prestigioso de la España de comienzos de la Edad 
Moderna. Esa formación tan especializada para la época seguro le 
proporcionó el acercamiento a la obra de Elio Antonio de Nebrija, 
sobre todo a raíz de la publicación en 1506, en Salamanca, de su 
Juris Civilis Lexicon, un texto reconocido como de sumo interés 
para saber interpretar el lenguaje jurídico de la época, aunque el 
autor ya apuntaba que iba a tratar las cuestiones relativas al derecho 
no como jurisperito, sino como gramático.

Don Luís Zapata fue un personaje de una tremenda impor-
tancia durante los últimos años del reinado de Isabel y Fernando, 
compartiendo momentos importantes y decisivos para la historia 
de España. 

Compareció y firmó como testigo en el testamento de Isa-
bel la Católica en Medina del Campo el 12 de octubre de 1504, 
(Imagen 2), justo doce años después de que Cristóbal Colón pisa-
ra las costas del Nuevo Mundo.(2) Este llerenense también estuvo 

1  ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Mercedes y Privi-
legios, leg. 392, f. 341. 

2  SAENZ DE SANTA MARÍA VIERNA, A.: La sucesión tes-

EL LICENCIADO ZAPATA
Y ANTONIO DE NEBRIJA

Luis J. Garrain Villa.
Cronista Oficial de Llerena

Imagen 1. Escudo del Licenciado D. Luis Zapata
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presente en la redacción del testamento de Fernando el Católico 
cuando lo firmó el día 22 de enero de 1516 en Madrigalejo. Los 
cronistas de la época relatan que el licenciado, como miembro im-
portante del Consejo Real, fue uno de los primeros en ser requeri-
do para estar presente en el momento que el monarca expresó su 
última voluntad.

Ejerció como consejero de la reina Juana y posteriormente 
del emperador Carlos V. Está considerado como el impulsor de la 
aprobación de los privilegios de la Mesta, intervino en la redacción 
de las leyes de Toro y tuvo una participación importante en la gue-
rra de las Comunidades de Castilla.(3)

Su obra quedó viva en Llerena con la construcción de la me-
jor casa de caballeros, el palacio ubicado en la calle Corredera, que 
fue sede del Tribunal del Santo Oficio desde el último cuarto del 
siglo XVI hasta su abolición definitiva en 1834. (Imagen3) 

Fundó y dotó el hospital del Espíritu Santo y ejecutó la ter-
minación de la capilla de San Juan Bautista, que compró en 1506 
al comendador de Monesterio don Juan de Céspedes, que a su vez 
la había adquirido del Cabildo, y que formaba parte de los bienes 
confiscados al tesorero Hernando de León, condenado a la hoguera 
por judeoconverso. (Imagen 4)

Mantuvo unas estrechas relaciones con Adriano Florensz, 
conocido como de Utrech, defensor de los derechos sucesorios 
de Carlos I y su regente, durante el tiempo que el monarca estuvo 
en Alemania. Entre el Cardenal y el Licenciado sofocaron la re-
volución de las Comunidades de Castilla. Posteriormente, tras la 
muerte del pontífice León X, Adriano fue nombrado Papa, con el 
nombre de Adriano VI.

También asesoró como abogado al almirante Cristóbal Co-
lón en el pleito que mantuvo con los Reyes Católicos a la llegada 
de su tercer viaje de las Indias. Durante la estancia en Llerena de 
Isabel y Fernando entre los días 2 al 13 de marzo de 1502, convi-
vió con ellos el descubridor del Nuevo Mundo. Acompañados del 
licenciado, se hospedaron en la casa de éste y tras arduas nego-
ciaciones procuraron de los monarcas la autorización para que el 

tada de Isabel la Católica. Fundación Matritense del Nota-
riado, Madrid, 2020.

3  MALDONADO FERNÁNDEZ, M.: “Don Luis Zapata, 
Consejero Real, Lerado de las Cortes y fundador del Mayo-
razgo y Señorío de Çehel de las Allpujarras.” Actas II Jorna-
da de Historia de Llerena. Llerena, 2001. 

Imagen 2. Firma en el testamento de Isabel la Católica.

navegante iniciara su cuarto viaje a las Indias, firmada en Valencia 
de las Torres el día siguiente de su partida de Llerena con destino 
a Guadalupe.

El doctor Galindez de Carvajal, ya decía del jurista llerenen-
se que era hombre de mucha experiencia porque es el más viejo de 
los que ahora residen en el Consejo y fiel.

Imagen 3.  Casa Palacio del Licenciado Zapata.

Imagen 4. Capilla de San Juan Bautista.

De Zapata, el hispanista británico Hugh Thomas, en su 
obra El imperio español, de Colón a Magallanes, sin ningún fun-
damento, decía que era: un madrileño intrigante, un converso de 
complexión menuda a quien no tardarían en llamar, como a Boab-
dil, “el rey chiquito” y que pronto se hizo célebre por su corrupción y 
por su manera de hablar, meliflua y quejumbrosa. Este funcionario 
se convirtió en protector de la “mafia aragonesa”, que no tardaría 
en tener gran implantación en La Española.

El licenciado falleció en Valladolid en septiembre de a1522 
y su cuerpo fue trasladado a su capilla de San Juan Bautista de Lle-
rena, donde fue enterrado en la cripta situada en el coro bajo. s
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En el quinto centenario de la muerte de Elio Antonio 
de Nebrija (c-1441-1522), hago ejercicio sobre 
tan egregia figura. El legado humanista de Nebrija 

es válido en este siglo XXI porque la esencia de su pensamiento y 
el centro de su saber eran uno: comprender el ser humano. Hoy 
es de plena actualidad el principal valor que Nebrija defendió: la 
búsqueda de la verdad a través del conocimiento, del saber, con 
el objetivo de construirse intelectual y profesionalmente en la 
Universidad.

Nebrija residió casi veinte años en Extremadura. Durante 
ese período elaboró y desarrolló importantes trabajos. Alcántara, 
Brozas, Gata, Villanueva de la Serena y Zalamea de la Serena, 
fueron testigos de ello. Nebrija trajo de Italia el Humanismo, tras 
diez años de estancia en aquel país. Se propuso, a su regreso, el 
funditus erradicaui de los bárbaros gramáticos medievales. En 
Sevilla, llamado por el arzobispo Alfonso de Fonseca, fue preceptor 
del sobrino de éste, Juan Rodríguez de Fonseca, luego Obispo de 
Badajoz (1495-1499).

En su extenso quehacer pasa un largo tiempo (1486-
1504) a protección y servicio de don Juan de Zúñiga y Pimentel 
(Plasencia, 1459-Guadalupe, 1504). Trigésimo séptimo maestre 
de la Orden de Alcántara, arzobispo de Sevilla y cardenal. Obtuvo el 
arzobispado en compensación de la incorporación de su maestrazgo 
a la corona propugnada por los Reyes Católicos. Creado cardenal 
por el Papa Julio II en 1503. En la Repititio leída en Salamanca en 
1506, Nebrija afirma, interrumpí por espacio de diecinueve años 
las tareas escolares y me consagré enteramente a su servicio.

NEBRIJA EN ZALAMEA DE LA SERENA

Nebrija trajo de Italia el Humanismo, tras diez años de 
estancia en aquel país, como él mismo dijo, para desarraigar la 
barbarie de los hombres de nuestra nación, que confirma el profesor 
Holgado Redondo. El maestre alcantarino Zúñiga consiguió reunir 
en tierras extremeñas un conjunto de eminentes eruditos, creando 
una corte literaria al modo de los humanistas italianos, convertido 
en importante foco cultural de juristas, teólogos, médicos, 
astrólogos, músicos y cronistas.

NEBRIJA, BARRANTES Y EL
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA

DE GUADALUPE

Manuel García Cienfuegos
Cronista Oficial de Montijo y Lobón

En la Serena de paisajes infinitos está la tierra cautivadora 
de Zalamea de la Serena, donde los Zúñiga levantaron casa-palacio, 
instalándose en él una Academia o Estudio, impartiendo Nebrija 
lecciones en ella. Que así ilustra un códice de las Introductiones 
Latinae, con el maestro desde el estrado dirigiéndose a los 
alumnos, entre ellos el maestre alcantarino y su hijo. A don Juan 
de Zúñiga dedicó Nebrija varias de sus obras como el vocabulario 
español-latino, el Comentario a las Sátiras de Persio y la Repititio de 
ui ac potestae litterarum. Lástima que aquella Academia o Estudio 
no acabase en una Universidad para la Extremadura de la época. 

En las tierras extremas, antiguas y hermosas, Nebrija 
debió escribir esas y otras muchas obras, tal vez incluso la famosa 
Gramática castellana, compuesta bajo el mecenazgo del maestre 
alcantarino, que proporcionaba al humanista, muchas y muy 
honoríficas mercedes, dándome ocio y sosiego de mi vida. Fijó 
Nebrija saber y atención, al ser un enamorado de la antigüedad 
clásica, a Mérida, en bellos dísticos latinos, más la Vía de la Plata, 
y dos consagrados a Badajoz en su Epitalamio con ocasión del 
enlace entre la princesa Isabel, hija de los Reyes Católicos, con don 
Alfonso de Portugal. 

Preciso en este comentario acudir a Iulipa, luego llamada 
Zalamea de la Serena, cabeza de su Encomienda, que acogió 
capítulos de la Orden de Alcántara y uno de sus prioratos 
eclesiásticos, posteriormente unido al de Magacela. Don Juan 
María Bolaños Zambrano y Guzmán, prior de Magacela y Zalamea, 
lo fue en 1825-1834, rubricó el 12 de junio de 1832 Ael. Antonii 
Nebrissensis, Introductiones in Latinam grammaticen, impresa en 
1540 en la ciudad de Granada.

BARRANTES LLEVA A NEBRIJA A GUADALUPE

Raudos surgen los desasosiegos ¿Por qué impresa en 
Granada? Fueron Sancho y Sebastián, hijos de Nebrija, quienes 
se instalaron en la ciudad de la Alhambra. En ella abrieron una 
imprenta, situada en el Albaicín y en pago de Aynadamar, cerca 
de los cármenes de Rolando. En su establecimiento los hermanos 
Nebrija publicaban sobre todo obras de carácter religioso: misales, 
breviarios, himnos, homilías, etc. Tiempos en los que Granada era 
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una ciudad en obras, pues la voluntad de cristianización del último 
reducto nazarí evidenciaba las demoliciones y transformaciones. 
En Granada fijaron sus ojos los Reyes Católicos y su nieto Carlos V.   

Precisamente el augusto emperador Carlos dio permiso a 
los Nebrija para imprimir y comercializar en exclusiva los libros 
escritos de su padre. Los dos hermanos se habían quejado que 
otras imprentas llevaban años abusando de publicar sus textos con 
erratas. Los hijos de Nebrija querían garantizar la pureza de las 
obras de su padre. 

Y continúo con el otro interrogante ¿Barrantes y 
Guadalupe? Con la borrasca de la desamortización  de Mendizábal 
se zarandean los cimientos de los bienes de la Orden de Alcántara. 
La biblioteca del prior Bolaños Zambrano fue despojada de 
algunas de sus obras, entre ellas la edición impresa de 1540 
en Granada de in latinam Grammaticen, obra que llega a don 
Vicente Barrantes Moreno (Badajoz, 1829-Pozuelo de Alarcón, 
Madrid, 1898), insigne extremeño, escritor, historiador, cronista 
de Extremadura y bibliófilo. Y uno de los principales valedores 
de la Real Casa de la Morena de las Villuercas. Él emprendió la 
resurrección de Guadalupe, tras años de ruinas y olvido. Don 
Vicente Barrantes recibió, el 24/III/1929, un homenaje de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, por 
colocar alto el nombre de Extremadura, y por lo mucho que hizo 
por la historiografía y la cultura regional. A Barrantes se debe, 
que en 1879, fuese declarado Monumento Nacional Histórico-
Artístico, la casa donde se venera a la Patrona de Extremadura. Don 
Vicente perteneció a La Económica, siendo inscrito como socio el 
14/X/1870.

El fondo Barrantes en el Real Monasterio de Guadalupe 
lo cifra mi compañero Antonio Ramiro Chico, cronista de la 
Villa y Puebla de Guadalupe, encargado del Archivo y Biblioteca 
del Monasterio en 2.598 libros impresos, 1.485 folletos, 656 
manuscritos y 22 legajos, verdadero hogar y relicario para la 
Historia de Extremadura. En la Biblioteca guadalupense con la 
signatura B.179, legado de Vicente Barrantes está la obra de 
Nebrija, información que él me ha transmitido. Junto con otras 
ediciones de 1684, 1811, 1816 y 1817. Además del Antoniis 
Nebrissesis Dictionarium hispanum latinae, edición de 1790 y 
posteriores. La primera edición fue hecha en Salamanca, 1492,  por 
Juan de Porras.Todas estas obras en Guadalupe, en su biblioteca, 
llevó a don Enrique Segura Otaño afirmar, que en el Monasterio de 
las Villuercas  reposa el libro de la Historia de España.

Concluyo esta colaboración fijando que Elio Antonio de 
Nebrija alumbró el camino para que el siglo dieciséis, trajera a 
Benito Arias Montano, Pedro de Valencia y Francisco Sánchez 
de las Brozas. Del último el próximo año se conmemora el V 
centenario de su nacimiento. Siglo en el que la cultura pasaba por 
tierras extremeñas. s

Obras del fondo Vicente Barrantes en la Biblioteca del 
Monasterio de Guadalupe
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BADAJOZ EN TIEMPOS DE NEBRIJA

Paloma Morcillo Valle
Concejala de Cultura

Cuando se cumple el quinto centenario de su falle-
cimiento, recorremos las calles de Badajoz. Una 
placa nos recuerda su nombre cerca de la Avenida 

de Elvas y en la zona conocida como  Urbanización Guadiana. A su 
lado, Julio Cienfuegos Linares y Guillermo Silveira,  dos extreme-
ños ilustres. El primero, cronista de la ciudad, el segundo, pintor 
y escultor del que también celebramos este año el centenario de su 
nacimiento. Y allí, junto a ellos, está Antonio  de Nebrija. Ningún 
dato más aparece  en su leyenda. Poco más. 

Aunque ha pasado a la historia por ser el autor de la prime-
ra gramática de la lengua castellana y el principal introductor del 
Renacimiento italiano en la Península Ibérica, Nebrija fue también 
humanista, lingüista, gramático, traductor, docente, catedrático, 
escritor, poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y 
editor, colaborando con la primera imprenta universitaria peninsu-
lar, la de Salamanca, de donde saldrá su primer libro, Introduccio-
nes latinas (1481). Además se adentró en materias como la astro-
nomía, la medicina, la botánica, el derecho o la educación. 

Nebrija fue uno de los mejores representantes del humanis-
mo en la España de su tiempo. Su legado es de enorme influencia 
no sólo en España sino también en Europa y América.  Hoy, expo-
siciones, conferencias, congresos, campus universitarios le rinden 
homenaje por toda España. Sirva este recuerdo en el quinto cente-
nario de su muerte para dar la merecida relevancia  su legado y para 
reconocer la vigencia de muchas de sus ideas.

Cuando pensamos en Nebrija lo asociamos a Sevilla, Sala-
manca, Bolonia o Alcalá de Henares pero se nos olvida que pasó 
casi dos décadas en Extremadura, en las residencias del Maestre de 
la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga. Nebrija vivió en Villanueva 
de la Serena, Zalamea y en localidades como Alcántara, Brozas y 
Gata .

Son sus años en Extremadura los años más productivos 
Aquí escribiría sus diccionarios bilingües latín-español y hacia 
1494 el de español-latín y revisaría el nuevo texto de las Introduc-
tiones latinae. Es también una etapa de consolidación personal. En 
Extremadura nacieron sus siete hijos.

Esta etapa extremeña acaba en 1506, cuando Zúñiga fue 
nombrado arzobispo de Sevilla y Nebrija vuelve a Salamanca, bre-
vemente, a su puesto de la cátedra de Gramática. 

La actividad profesional de Nebrija se extendió durante más 
de medio siglo –de 1470 a 1522– unos años decisivos en la His-
toria de España, con la unión dinástica de las Coronas de Castilla 
y Aragón, y la incorporación posterior de los reinos de Granada y 
Navarra. 

Fue Extremadura en este siglo una región cultural excep-
cional. La presencia de los conquistadores extremeños Hernán 
Cortés y Francisco Pizarro, místicos como San Pedro de Alcánta-
ra, humanistas como Benito Arias Montano, famoso editor de la Bi-
blia regia o políglota de Amberes y el Brocense; dramaturgos como 
Bartolomé Torres Naharro, Díaz Tanco o Carvajal, poetas como 
Francisco de Aldana de Alcántara dan buena muestra de ello. 
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Y ¿Cómo era el Badajoz de la época de Nebrija?

Cuando Nebrija nace en 1444 la Península vive en la Edad 
Media, cuando fallece en 1522 sus coetáneos se hallan ya en la 
Edad Moderna. 

Badajoz era entonces una ciudad estratégica en un mo-
mento en que los enfrentamientos con Portugal eran recurrentes. 
Como recuerda el cronista oficial de Badajoz, Alberto González, en 
su libro Historia de Badajoz,  un 10 de mayo de 1475 los portu-
gueses invadieron Castilla por Extremadura adentrándose por La 
Codosera y Piedrabuena en dirección a Trujillo y Plasencia. Tam-
bién hay que saber que con Badajoz como punto de partida tropas 
españolas invadieron Portugal tomando Ouguela en Campomaior.

Así, la capital pacense era en aquella época terreno pro-
penso a los enfrentamientos, tanto entre ambos países como entre 
partidarios de nobles y de monarcas. Los Reyes Católicos solían 
enviar emisarios a poner paz en la zona. Enrique IV de Castilla, el 
Impotente, como le llamaban despectivamente algunos historiado-
res, estuvo relacionado con Extremadura por las guerras civiles de 
su tiempo, uno de cuyos escenarios principales fue la frontera con 
Portugal en el área de Badajoz al serle prohibida la entrada en esta 
plaza en 1471 por su alcaide, Gómez Suárez de Figueroa.

Cuando concluyeron las guerras con Portugal la atención 
se centró en la conquista definitiva del Reino de Granada, una em-
presa en la que participó también Badajoz de forma importante alle-
gando combatientes y dinero. «El volumen de hombres y fondos 
aportados entre 1482 y 1492 -relata el libro del cronista oficial de 
la ciudad- patentiza que a finales del XV Badajoz era ya una pobla-
ción pujante, capaz de soportar la importante carga que el esfuerzo 
suponía».

Otro hecho fundamental en los inicios de la Edad Moderna, 
es la financiación, por parte de la diócesis de Badajoz, del primer 
viaje de Colón hacia el  descubrimiento de América de 1492 con 
el dinero procedente de la recaudación de la bula de Cruzada. Al-
berto González detalla cómo la ciudad de Badajoz fue decisiva en 
ese viaje hacia otro continente desconocido para los europeos. «La 
recaudación se extendió también a la diócesis de Plasencia y Orden 

de Santiago, instituciones que en este caso hicieron aportaciones 
bastante más reducidas que Badajoz (...). La cantidad total obtenida 
fue de 2.724.474 maravedíes, de ellos 1.140.000, es decir, casi la 
mitad, en Badajoz», desmintiendo así que aquel viaje se pagara con 
las joyas de Isabel la Católica.

La contribución extremeña a la conquista de América no 
sólo fue económica sino también humana. Según el historiador Vi-
cente Navarro del Castillo, 428 habitantes de Badajoz participaron 
, entre ellos Pedro de Alvarado, Luis de Moscoso, Sebastián Gar-
cilaso de la Vega (padre del Inca Garcilaso), Hernán Sánchez de 
Badajoz y Diego de Jara y Torpa.

Vista de Badajoz hacia 1640

Ventana renacentista de la Catedral de Badajoz, 1532.
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A pesar de las enfermedades y epidemias que asolaban la 
ciudad, no fue hasta finales del siglo XV, en 1485, cuando el obis-
po fray Pedro de Silva fundó el primer hospital en Badajoz con la 
tutela de Nuestra Señora de la Piedad. Ese primer hospital se situa-
ba en el campo de San Juan donde permaneció hasta que en el si-
glo XVIII fue absorbido por el nuevo de San Sebastián. Su primera 
atención masiva a la población tuvo lugar durante la epidemia de 
peste de 1506.

A nivel cultural, durante el siglo XVI la ciudad vive una épo-
ca rica y activa , un verdadero renacimiento cultural con personali-
dades como el pintor Luis de Morales, el músico Juan Vázquez, el 
dramaturgo Diego Sánchez de Badajoz, el arquitecto Gaspar Mén-
dez, el humanista Rodrigo Dosma y el poeta Romero de Cepeda. Y 
junto a ellos, artistas, artesanos, creadores y pensadores. Un dato 
muy significativo si se tiene en cuenta que Badajoz en esa época no 
contaba con más de quince mil habitantes. 

Comenzaban en las  casas de personajes ilustres a celebrar-
se reuniones y academias en las que se debatía sobre literatura, tea-
tro y filosofía. Personajes como Gómez de Figueroa o el Obispo 
Juan de Ribera fueron decididos protectores de las artes y las letras.

Ciudad de iglesias y  conventos, en estos años se fundan en 
Badajoz  muchos de ellos como el Beaterio San Onofre por Isabel 
de Aguilar en 1495, convirtiéndose en Convento de Clausura de 
San Onofre en 1532.

En 1505 se funda el convento de Santa Lucía en la calle 
que aún a día de hoy conserva el nombre. Resistiría hasta el año 
1820 cuando fue incautado por el Estado según los decretos de 
exclaustración aplicados. Su comunidad se trasladaría al Convento 
de Santa Ana de Badajoz de la misma orden franciscana. 

En 1515 y enriquecida por donaciones del Duque de San 
Germán fue fundada la iglesia de Santa Catalina. Fue la prime-
ra parroquia construida fuera de las murallas de la Alcazaba tras 
la conquista cristiana de la ciudad. Formaba parte del complejo 

conventual del primitivo convento de Santa Catalina, hasta que las 
monjas se trasladaron hacia 1623 a otro edificio de la ciudad. Hoy, 
la Iglesia se ha convertido en Espacio Cultural, dependiente de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.

Y situado en la Calle Duque de San Germán se funda en 
1518 el convento de Santa Ana, por Leonor de Vega y Figueroa, 
mediante una bula del papa León X, perteneció a la jurisdicción 
de la provincia franciscana de San Miguel y fue ocupado por la Or-
den de las Clarisas Franciscanas que con anterioridad estaban en 
la ciudad. 

Es en esta época cuando comienzan a construirse algunos 
de los monumentos más representativos de la Ciudad: Puente de 
Palmas, o Puente Viejo, cuya construcción data de 1460. Un icono 
representativo de la ciudad, además del punto de entrada en España 
desde el vecino reino de Portugal. De ahí que tenga una importante 
carga de simbolismo político.

Otro lugar de interés que se levanta entre los siglos XV y 
XVI es la Torre de los Acevedo también conocida como Torre del 
Obispo pues se pensaba que formaba parte del Palacio Episcopal. 
Una vez que perdió su carácter residencial, fue habilitada como al-
macén para la artillería y después como convalecencia del hospital 
militar situado frente a ella.

Es también el último cuarto del siglo XIV y primera del si-
glo XV, cuando la Catedral Metropolitana de Badajoz ve ampliada 
su estancia con la construcción de nuevos tramos en sus naves cu-
briéndose todos con bóvedas de crucería simple y se proyectan dos 
torres a los pies del edificio, de las que solo se levantará una, la del 
lado noroeste.

Sirvan estos datos como pequeña muestra de una ciudad 
que en la época de Nebrija era viva, activa, con inquietudes intelec-
tuales y estéticas, al día en las corrientes más modernas de la cultura 
y el pensamiento. s

Claustro del Real Convento de Santa Ana,  fundado en 1518.
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LAS 

INTRODUCTIONES LATINAE
DE DON JUAN DE ZÚÑIGA Y PIMENTEL

Celia Hinchado Hernández
Técnico de Archivo de la RSEEAP

El fondo de la Biblioteca Nacional de España 
resguarda bajo la signatura VITR/17/1 un in-
cunable de las Introductiones latinae, obra pri-

mordial de Antonio de Nebrija. Se trata del primer manual de 
gramática latina que se escribe en España y que rápidamente 
se convirtió en uno de los textos más utilizados en la educación 
europea del siglo XVI, alcanzando la suma de 203 ediciones o 
impresiones aparecidas entre 1481 y 1599(1). Esta es la obra 
donde se aúna el carácter pedagógico de la labor filológica de-
sarrollada por Nebrija, basada en el estudio de los autores y de 
las fuentes gramaticales.

La primera edición de las Introductiones latinae fue 
impresa en 1481 en la célebre calle Libreros de Salamanca, 
situada junto a las Escuelas Mayores, las Escuelas Menores y 
el Hospital de la Universidad. Imprenta, una de las más anti-
guas de España, en cuya instalación fue decisiva la figura de 
Nebrija. No obstante, debemos aclarar que el manuscrito de la 
B.N.E. es una copia de la segunda edición, de 1485.

El interés de este incunable reside en que es uno de 
los pocos conservados de la que se considerada la segunda 
edición, tratándose en realidad de una nueva versión puesto 
que el contenido se distribuye y desarrolla de forma diferente 
respecto a la publicación original2. Existen tres redacciones (o 
“ediciones”, según el autor) de Introductiones latinae: la pri-
mera se imprimió en Salamanca en 1481; la segunda fue im-
presa en Burgos en 1494 y la tercera, la cual alcanzó una mayor 
difusión y que estaba dedicada a Isabel la Católica, se imprimió 
de nuevo en Salamanca en 1495. Otro de los motivos por el 
que debemos destacar el ejemplar de la Biblioteca Nacional, 

1  GÓMEZ ASENCIO, José J. (2006), Nebrija vive, Fun-
dación Antonio de Nebrija, Madrid, 2006. Segunda ed. 
ampliada: Nebrija vive. 500 años después, Fundación 
Antonio de Nebrija, Madrid, 2022. 2 MARGOLIN, J. 
C.: (“Des Introductiones latinae, Salamanque, 1481, 
d’Antonio de Nebrija au De constructione octo partium 
orationis , Bale, 1515, d´Érasme de Rotterdam: Étude 
comparative”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y 
Renacimiento, edd. C. Codoñer-J.A. González Ilgesias, 
Salamanca, 1994, p. 264)

Portada de las Introductiones Latinae. Biblioteca Nacional de España.
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Abraham Zacuto, Hernán Núñez o Juan Gó-
mez de Parra entre otros.

“Era el Maestre aficionado a todas 
las buenas letras, y, además de los religiosos 
que tenía consigo, llevó algunos hombres 
insignes en ellas (…) El maestro Antonio le 
enseñó latín, y él le había dado el Hábito y la 
Encomienda de la Puebla a Frey Marcelo de 
Lebrija su hijo.”

Frey Alonso de Torres y Tapia 
(Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid 
1763)

El Maestre de la Orden de Alcántara, 
don Juan de Zúñiga y Pimentel, conoció a 
Antonio de Nebrija en el año 1486(3). Am-
bos profesaban una gran amistad, la cual 
iba más allá de la relación propia de un au-
tor con su protector, testimoniada por los 
protagonistas en sus escritos. Durante su 
estancia en la corte del Maestre el humanista 
lebrijano escribió los dos diccionarios, dos 
gramáticas y los comentarios y las adicio-
nes a las Introductiones Latinae. Además, 
impartía clase de latín y otras materias a su 
mecenas, quedando como vestigio de este 
hecho el grabado que incluye el incunable 
renacentista que el profesor regaló a su 
alumno y que hoy forma parte de la Biblio-
teca Nacional.

El ejemplar de don Juan de Zúñiga 
posiblemente pertenezca a una de las im-
presiones de Burgos realizadas entre 1494 
y 1495. Se trata de un códice escrito sobre 
vitela caligrafiado al estilo humanístico con 
iniciales y capitales de colores sobre plan-
chas de oro bruñido, con títulos en rojo y 
profusamente iluminado. Resulta especial-
mente interesante la magnífica miniatura a 

toda página que decora el comienzo del texto, carente de portada 
debido a que la Segunda Edición de las Introductiones latinae ha-
bía sido dedicada a Gutiérrez de Toledo. Sánchez Salor plantea, 
puesto que, si Nebrija quería dedicar una de las impresiones de 
esta segunda edición a Juan de Zúñiga, no tenía otra opción que 
quitar la portada donde vendría la dedicatoria a Gutiérrez de Tole-
do y colocar, en su lugar, una miniatura que la sustituya5. Además, 
la segunda página del volumen se encuentra decorada con una orla 
que encierra el escudo de Zúñiga sostenido por niños desnudos, 
letras capitales en oro bruñido y tinta gris.

3  SEGURA COVARSÍ, E.: “Nebrija y DON Juan de Zúñiga”, 
Rev. Est. Extr. VI (1950), pp. 191-221. 5 SÁNCHEZ SA-
LOR, E: “LA segunda Edición de las Introducciones latinae 
de Nebrija. El ejemplar de don Juan de Zúñiga”, Rev. Est. 
Extr. LIX (2003), p. 650.

y en el que nos centraremos, radica en que refleja la relación del 
humanista con don Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la 
Orden de Alcántara y la Academia humanista de Zalamea.

Cabe destacar que aún no se ha podido reconstruir el am-
biente cultural del maestrazgo de la Academia de Zalamea(2). Activa 
durante la última década del siglo XV gracias a la labor de mece-
nazgo de don Juan de Zúñiga, último Maestre de la Orden de Al-
cántara, quien, en consonancia con la mentalidad renacentista del 
momento, integró en su corte un círculo de sabios dedicados al 
estudio y enseñanza de múltiples saberes. Es gracias a la Crónica 
de la Orden de Alcántara, realizada por Torres y Tapia, que cono-
cemos la presencia en esta corte castellana de intelectuales como 

2  BATAILLON, M.: Erasmo y España, Mexico, 1950, p.26.
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La miniatura que ejerce como portada del ejemplar de las 
Introductiones latinae de don Juan de Zúñiga representa, a toda 
plana y con gran riqueza de colorido, a Antonio de Nebrija impar-
tiendo una lección desde la cátedra en casa de su protector, según 
el erudito extremeño Rodríguez Moñino. En cambio, Paz y Meliá 
difiere al afirmar que el centro de la imagen está ocupada por el 
Maestre de la Orden, correspondiendo el personaje de la izquierda 
a Nebrija en posición sedente frente a un atril cubierto por ricas te-
las sobre el que posa un libro abierto y en compañía de un paje, que 
de rodillas porta un libro cerrado. No obstante, la teoría de Moñino 
cobra más peso, puesto que, el personaje de la izquierda muestra 
en su pecho la cruz de la Orden de Alcántara, insignia que no pode-
mos asociar al gramático lebrijano. Además, podemos ponerlo en 
relación con el retrato de Antonio Nebrija que aparece en la por-
tada del Dictionarium, xilografía grabada por Antonio Ramiro de 
una pintura de Antonio del Rincón. No obstante, ambos autores 
coinciden en que el último personaje ubicado a la derecha, con bo-
nete rojo, corresponde a Frey Marcelo de Lebrija, hijo de Nebrija, 
debido al parecido con el retrato del intelectual humanista y a que 
exhibe en su pecho la cruz de Alcántara.

Respecto a los demás personajes representados, Paz y Me-
liá apunta que las tres jóvenes situadas a la izquierda del personaje 
central corresponden a las tres hermanas de madre del Maestre: 
Isabel, Elvira y María. Es posible que alguno de los otros tres, o 
el que nos da la espalda sea el médico Juan de la Parra o el astrólo-
go judío Abasurto, Abraham Zacuto, autor del Tratado de las in-
fluencias del cielo. En esta ocasión el aula señorial de la residencia 
palacial de don Juan de Zúñiga, ricamente decorada, se convierte 
en testimonio gráfico de la Academia de Zalamea, mostrando, ade-
más, numerosos volúmenes que formarían parte de la biblioteca del 
Maestre, la cual se dispersó tras su muerte en 1504.

Desconocemos el nombre del iluminador, no obstante, 
se ha relacionado con el taller de Juan de Carrión, personalidad 
clave en la miniatura castellana de la segunda mitad del siglo XV. 
Actualmente esta imagen se considera como una de las piezas más 
representativas del arte castellano influenciado por la técnica de la 
grisalla, utilizada por los maestros holandeses y franceses. La orla 
que enmarca la escena muestra una decoración profusa basada en 
grutescos, motivos animales, vegetales y querubines. Destaca la 
urraca con el pico abierto tras la figura del Maestre y la granada so-
bre la cátedra de Nebrija. Se tratan, pues, de motivos decorativos 
clásicos traídos a un presente que mira hacia el pasado en búsqueda 
del saber grecorromano y que encontraron un lugar en la imagine-
ría con la que los libros eran decorados.

Podemos concluir con la idea de que el ejemplar de Intro-
ductiones latinae de la Biblioteca Nacional es muestra del gusto y la 
atracción humanista hacia los libros bellamente decorados, tratán-
dose de obras de arte en sí mismos. Estos son objeto de lectura y 
aprendizaje, y a su vez de placer estético. Hablándonos de las rela-
ciones de patronazgo y de los círculos intelectuales de las primeras 
décadas de la Edad Moderna, en este caso, en nuestra región. s
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Orla con el escudo de Juan de Zúñiga
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DONACIÓN DE MEDALLA DE CARLOS III

Firma de la entrega y recepción

El día 26 de septiembre tuvo lugar el acto 
de donación y entrega de una medalla con-
memorativa del Rey Carlos III, realizada 
en metal, obra de D. Fernando Jesús López 
Sánchez y perteneciente a la colección de D. 
Francisco Conde Prado. Fue entregada por 
D. Jesús Caramazana Puebla y recepciona-
da por la RSEEAP en la figura de su presi-
dente y miembros de la Junta Directiva.

Acta de la entrega y recepción

Foto de grupo. Donantes y miembros de la Junta Directiva de la RSEEAP


