VIDA Y HECHOS DE NEBRIJA
Por MIGUEL ALLU$ 3ALVADOB
Catodritioo on d Iauitato Ziaoloaal do &wAuw ldodi^

^Labd Is CatóWu elo ltadrid

PtnRO.-dTodavía se lee la Gramática del Antonia?

JuAx.-/'ués lqual se había de leer? ZHay- otra
mejor cosa en el mundo?
(Crittóbal de Villalón, ViaJe a Turqu(a.)

E

N el Colegio español. de San Clemente de Bolonia se
conservaba, hasta hace pocos años, por lo menos, un

retrato del Maestro Antonio de Nebrija, de cuyo parecido con
el original no puedo responder, y de cuyo mérito artístico
no quiero hablar. Lo que llamó mi atención en aquel retrato, fué una inscripción en la que se decía de Nebrija que fué
el primero en desterrar la barbaríe de España. ^ Será posible-decía yo para mis adentros-que en un Colegio español
de tan ilustre historia, haya podido prevalecer un lema tan
desafortunado como éste ? A1 mostrar mi extrañeza por la
permanencia de aquel pensamiento subversivo en el ámbito
del Colegio, se me contestó con cierta donosura : uDos renglones desdibujados al pie de un retrato opaco, no pueden
rozar en lo más mfnimo la gloria de nuestra patria. Cuando
Nebrija llevaba diez años en Italia, aprovechando en sus estudios con éxito inusitado, Pedro Mártir de Angleria, reconociendo que se había hecho acreedor a todas ]as coronas de
yedra y de ]aurel, le dijo, sencillamente, que lo mejor que
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podía hacer era vo}ver cuanto antes a su patria, para arrojar
de ella la barbarie. Tal vez no era lo mismo contemplar el
espectáculo del Renacimiento español desde Ita}ia que contempl^rlo desde Espgfla.n
t Donosa respuesta en verdad ! Pero ^ cómo exttatlarnos
de ella, sl en nueatra tnisma patria profesaban análoga opinión algunos notables ingenios? El Padre Sigiienza calificaba de bárbara y grosera la arquitectura gótica y arábiga (1).
Y Francisco Cervantes de ^.Salazar, proponiéndose elogiar las adelantos del Renacimiento español, escribe :«Aun
en nuestra España, que, como sabes, más que las otras provincias estaba bárbara, hay ya tan excelentes varanes que
por doquiera que iueras toparás hombres doctos^^ (2).
Hasta la Cambridge Modern History dice que «España se
colocó definitlvamente del lado de aquellas fuerzas que reaa
cionaban ¢ontra los estudios liberales del Renacimiento,> (3).
La leyanda sobre el atraso de España, que tan negros caracteres había de tomar algún tiempo después, se inicia ya en
el siglo xv con esta vi^ión inconsciente de la cultura española. Por eso son muy de estimar las aportaciones que de todaa
partes van llegando a nuestro solar, para restablecer la verdad en materia tan interesante. A. F. G. Beli, en su libro
«Luis de Leán» (4) ; y el P. Pedro M. Vélez, agustino, en
sus «Observaciones» al libro anterior, coinciden en este
punto (5).
No es nt^estro propósito terciar en esta contienda. Nos li-

(1) Comentando el progreso de las artes en nuestra patria, dice el
autor que se comenzaba «a descubrir una majestad grande y desusada
en los edificios de Fspaña, que había tantos siglos que estaba sepultada
en la barbarie y groser[a de los godos y ñrabes». 5igiienza, Flistoria de
la Orden de San Jerónimo, II, 528.
(^) FRANCISCO C&RVANTES DE SALAZAK. nbraS, pág. 47, edición 1773.
(3) Cambridge Modern History, vol. I, The Renaissance, pág. 578.
(4) AunKrv, F. C. BFt.i., Lzcis de Lebn : Un estudio del Renacimiento español, cap. I, España y el Renacimiento.

(5) P. PFDeo M. V^taz., Obserz^aciones al lihro de Aubrey F. G.
G. Rell sobre Fray I uis de 1 eón, cap. I, España y el RenMCimiento.
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mitaremos a formular estas tres proposiciones que reputamos
e^cactas :
1` EI espíritu clásico ya regenerado por el influjo cristiano continda viviendo en la penumbra de los siglos xnedios, e infornna, en los pueblos del Mediodía, toda civilización que en lo grande y esencial es civilización romana, por
el Derecho como por la Ciencia y el Arte... (6).
2` Sin embargo, al final de la Edad Media, reforzada
la corriente clásica con una gran riqueza de descubrimientos
de manuscritos antiguos, y debilitada la influencia cristiana,
se produjo un movimiento que tendió a cambiar la concepción de la vida y los rumbos del Arte... (7).
3` Los portaestandartes de este movimiento renacentista en España no fueron exclusiva o principalmente extranjeros. El verdadero heraldo del Renacimiento en España fué
Antonio de Nebrija. Ya es bastante gloria la suya, para no
tener que suplirla con artificio alguno, mucho menos con el
desdén de la Patria que él tanto amara (8).
N O 7` A$ ^iIOQRAFICAB, - 8U
CUNA.--SUB PRIMEROS AA08

Según Nicolás Antonio, era eI Maestro Nebrija hombre
de mediana estatura, pero bien proporcionado ; su rostro respiraba rnajestad, como de hombre dedicado a los estudios ;
tenfa la voz débil, las piernas delgadas y los ojos pequeños,
como pinta Diógenes Laercio a Aristóteles.
Nació en Lebrija, la antigua Nebrissa Veneria, cantada
por el poeta latino Silio Itálico ; en la actualidad provincia
de Sevilla (9).
Fué bauti2ado en la Parroquia de Santa María ; se le im(6) MEN^?NDEZ Y PELAYO,
prímera edícíón, pág. 178.

(7)
(8)
(9)

Historia de los Heterodoxos españoles,

ARNQLD, Culiura del Renacimiento. Prólogo de S. Minguijón.
Aubrey F. G. Bell, op. cit., pág. 23.
Silio Itálico, Punico^•um III, w., págs. 393-395.
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puso el nombre de Antonio ; pero él, andando el tiempo, antepuso a este nombre el de Elio. En sus Int^oducciones latinas, explica el motivo que le impulsó a est,a adopción de un
nuevo nombre. «Como en Lebrija y en toda su comarca-dice-se encuentran muchas lápidas romanas, en que aparecen
los nombres de Elios y Elianos, rne he permitido anteponer
ese nombre al de pila, como descendiente de una familia romana muy cunocida en toda Andalucía, y de la que salieron
emperadores tan gloriosos como Elio Adriano y Elio Trajano, que puede decirse que fueron conterráneos míos».
E1 año de su nacimiento ha sido muy discutido. Parece
lo más probable que fué el 1441, interpretando con discreción
referencias suyas un tanto contradictorias. Fueron sus padres don Juan Martínez de Cala e Hinojosa y d^ña Catalina
de Xarana y Ojo, de condición hidalga ; ingenui et media conditione ^ares, como él mismo dice, al comentar una de sus
poesías.
El P. Olmedo, en su documentado libro sobre Nebrija,.
toma como guión, para el desarrollo de la biografla, las declaraciones autobiográficas que figuran en la dedicatoria que
Nebrija hizo, de su Vocabulario, al Maestre de Alcántara,.
don Juan de Zúñiga. He aquf las palabras con que se refiere
a los años de su infancia y primera juventud :«Dexando ahora los años de mi niñez, pasados en mi tierra debaxo de bachilleres e Maestros Gramática e Logica, dexando aquellos
cinco años que en Salamanca oí en las Matemáticas^ a Apolonio ; en Filosoffa Natural, a Pascual de Aranda ; en la Moral,
a Pedro de Osma, Maestros cada uno en su arte muy seí^alados, luego que me pareció que, según mi edad sabía alguna
cosa, sospeché lo que era, y lo que el Apóstol San Pablo liberalmente confesó de sí mismo, que aquellos varones, aunqu•^
no en el saber, en dezir sabian poco» (10).
(10) Dictionayium ex hispaniensi in latinum sermonem, intérprete
Aelio Antonio Nebrissensi. «Dedicatoria al mui magnlfico sefSor don
Juan de Zúñiga.»
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^NITAL1A

Cuando Nebrija contaba diecinueve años de edad, pasó
a Itatia donde--como dice Jovio-reoogió a marios Ilenas los
test>ros de las lenguas griega y latina, con que enriqueció luego a su patria (11).
Debió emprender su viaje a Italia en 1460, ^ allf permaneció por espacio de diez años (12). Durante este tiempo visitó las más célebres Escuelas de Italia, oyó las lecciones de
los más eminentes Maestros de Humanidades, :^ se perfeccionó en el estudio de las lenguas hebrea, griega y latina.
Obtuvo una beca de teólogo en el Colegio de San Clemente de Bolonia ; y allf fué discfgulo del famoso Profesor de Retórica y Poética Marcio Galeoto ; aquel hombre popular en
Bolonia por su extraordinaria gordura, tanta, que no habiendo cabalgadura que pudiese sostenerlo, tenla que ser llevado
de un sitío a otro en una carreta.
EI ambiente de Bolonia en aquel tiempo debió impresionar grandemente a nuestro colegial. Como muestra del rigor
con que eran seguidos los cursos de lenguas clásicas en el
Colegio de San Clemente, es oportuno recordar que en sus
Estatutos se disponfa que «durante cierto perfodo del año, el
que pareciere más adecuado, se traiga al Colegio algún notable humanista, para que dé a los colegiales un curso, leyendo una hora cada dfa algún autor clásico ; y que no falte
ninguno a esta lección, que al que faltare una vez, se le prive
aquel dfa de la ración, y si reincidiere en la falta, se le dé
otro castigo más riguroso, al arbitrio del Rector,>. Este reunía
al comen^ar el curso a todos los colegiales, para determinar

(11) JoVto, Elogia docturom virorurn, pág. 148.
(12) En el manuscrito 8.470 de la Bíblioteca Nacional hay una nota
que dice : c^F.n los libros del Colegio de Bolonia, consta rlue Nebrija no
hizo ausencia hasta 1.° de mayo de 1470.»
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el autor que se había de leer aquel aña, resolviéndose la cuestión por mayoría.
Es muy probable que Nebrija dirigiese alguno de estos
cursos. Y según don joaquín Hazañas en su Vida de Maese
Rodrigo, Nebrija fué Rector del Colegio en 1468, fecha et^
que era colegial el referido maestro, y en que empezó a serlo
el primer Inquisidor de 7,aragoza y mártir de la Religión San
Pedro Arbués (13).
Durante su permanencia en Italia, compuso su mejor pcesía, Salutatio ad Patriam. Pero es de notar que a pesar de su
entusiasmo por los clásicos, a la sazón tan exaltados en Italia,
él no fué un admirador fanático de la clásica antigiiedad, camo lo eran la mayor parte de los humanistas italianos, sino
que, como advierte en frase afortunada el P. Olmedo, «pidió
a Italia la lengua y la erudición ; pero la inspiración y Fl
sentimiento se los pidió sólo a su patria» (14).

NEBRIJA, PROFESOR EN SALAMANCA

A su regreso de Italia Nebrija marchó a Sevilla, reclamado por el insigne Arzobispo don Alonso de Fonseca. Aunque el P. Gabriel de Aranda refiere «que los trES años que
asistió Nebrija en Sevilla a su Arzvbispo don Alonso de Fonseca, no dexó el ejercicio de enseñar en público», parece más
probable, como indica Juan Bautista Muñoz, «que entonces
junto con Fonseca instruyese privadamente a algunos otros
jóvenes, e inspirase el buen gusto a varios sujetos, entre ellos
a Diego de Lora, digno preceptor de Gramática. en aquella
ciudad a fines del siglo xvn.
Pasados tres años en la insigne Hispalis, Nebrija dirigió
sus pasos hacia Salamanca, a donde debió ]legar en los co-

(13) Jonut^íN Hnzn^^s, Vida de Maese Rodsigo. Sevala, 1909, página 490.
(141 P. OLm^rno, Nebrija, pág. 20.
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mienzos del curso 1473-1474. Sabemos, desde luego, que el
4 de julio de 1475 firmó un contrato con la Universidad por
el que se comprometía a teer, durante cinco años, dos lecciones diarias, una de Poesía y otra de Elocuencia. Pero al año
siguiente vaeó una Cátedra de Gramática, y Nebrija participó
en las oposiciones anunciadas para su provisión. Victorioso
en esta contienda académica, el 22 de enero de 1476 tomó posesión de su cargo.
En él permaneció dedicado con gran devoción a Ia enseftanza durante varios años hasta que el Maestre de Alcántara don Juan de Zúñiga le llamó a su servicio ; y a su lado
estuvo diecinueve años. En todo este tiempo, Nebrija, libre
del trabajo docente de la Universidad, se consagró a la investigación ; y así compuso su Vocabulario, el comentario a
las Introducciones latinas, el A^te de la Lengua Castellana y
otras importantes obras. Sin embargo; su ausencia de la Cátedra universitaria no significa que abandonase totalmente la
enseñanza. En la miniaturá que se ve al frente del precioso
manuscrito que se conserva en la Bíblíoteca Nacional, aparece cíon Juan de 7,úñiga con otros personajes oyendo una explicación del Maestro Nebrija.
Pero su vocación universitaria no se habfa desvanecido, y
asf cuando en 1503, habiéndose producido nueva vacante de
Cátedra de Gramática en la Univarsidad salmantina ésta al
anunciar las oposiciones, se dirige a Nebrija para que vaya
a tomar parte en ellas, y al Maestre de Alcántara con quien
vive, para que le dé la oportuna autorízación ; el gran humanista acude al llamamiento y gana la Cátedra. Por segunda
vez es nombrado Nebrija Catedrático de Gramatica de la Universidad de Salamanca.
Esta vez, no obstante, permanece en la Cátedra muy poco
tiempo, cinco meses solamente. Su protector^ don Juan de
Zúñiga, es elevado a la doble dignidad de Cardenal y Arzobispo de Sevilla ; y Nebrija vuclve a su lado. Don Joaquín
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Hazañas cita un acta en que aparece Nebrija como Secretario del Cardenal Zúñiga el 7 de junio de 1504 (15).
Poco pudo disfrutar de sus nuevas dignidades el Cardenal Arzobispo de Sevilla don Juan de Zúñiga, pues el dia
26 de julio de 1504, yendo de camino hacia Medina del Campo, donde residla la corte, murió repentinamente cerca del
Monasterio de Guadalupe, cuando contaba no más que treinta y nueve años de edad.
Es indudable que Nebrija perdió con la muerte del Cardenal un gran amigo y un eficaz protector. Entonces sintió
de nuevo el deseo de volver a su Cátedra de Salamanca,. Pero
esta vez la empresa parecfa difícil, pues el año anterior se la
habían adjudicado a un Maestro muy •joven llamado Pedro
de Espinosa que, en modo alguno, pensaba dejarla. La muerte, sin embargo, produjo la vacante inesperadamente, y por
tercera vez Nebrija se posesiona de su Cátedra en la Universidad de Salamanca. Acaecfa esto el día 2 de mayo de 1505.
A1 comenzar e1 curso de 1508 a 1509, Nebrija no se presenta a dar su Cátedra en la Universidad, y el Claustro de
Catedráticos, el 19 de febrero de 1509, lo releva de su cargo.
El Rey don Fernando el Católico, con el fin de consolarle de
la pérdida de la Cátedra, lo nombra su Cronista oficial.
Parece probable que Nebrija, pensando en su jubilación,
no quisiera perder el contacto con la Universidad, y asI vemos que el mismo año de 1509 el Claustro universitario lo
nombra Maestro de Retórica, sin haber tenido contrincante
en la oposición.
Cuatro años tuvo a su cargo la Cátedra de Retórica, y en
ellos se fraguó la terrible tormenta que habfa de arrojarlo
para siempre de la Universidad. En efecto, el año 1513 murió
el Maestro Tizón, que tenía a su cargo una Cátedra de Gramática. Por cierto que Tizón comenzá siendo enemigo de
Nebrija y acabó siendo su gran amigo y admirador.
(15)

Joaqufn Hazaetas, op. cit., pág. 490.

,yQ

VIDA Y HECHOS DE NEBRIJA

Para cubrir esta vacante se celebraron oposiciones. Nebrija toma parte en ellas por cuarta vez. Fueron sus competidon^s Herrera el Viejo y un tal García del Castillo ; éste último sin autoridad ni prestigio al lado de sus contrincantes,
sobre todo, al [ado de Nebrija, fué elegido Catrdrático por
una gran mayor(a de sufragios. Pedro de Torres, en sus Apuntamie^ntos, refiere que ^^todo el Estudio favoreció a un rapaz
Gastillo que llevó la Cátedra con mucho exceso de votosfs,
palabras con las que pone de manifiesto que la derrota de
Nebrija no fué un aeto de justicia sino una con}ura fraguada en el seno del Claustro universitario (16}. Et P. Beltrán
de Heredia dice que «la Universidad prestó todo su apoyo en
la oposición al competidor de Nebrija, persona sin relieve
en ia República de las Letras» (17). Y don Enriqtte Esperabé,
l^ector que fué de la Universidad de Salamanca, intenta disculpar la resolución del Claustro alegando que Nebrija habla sido nombrado Catedrático, por lo menos, tres veces, y
otras tantas habia hecho renuncia de su Cátedra (18).
Sea como quiera, la derrota de Nebrija dice poco en favor de aquel Cuerpo docente. El Vlaestro recibiá este golpe
de la adversidad con honda arnargura. Ya viejo, tenia que
abandonar la Universidad y la ciudad de Salamanca. ; y así
lo hizo, protestando que ni vivo ni muerto volveria a poner
los pies en aquella tierra que lo había tratado con tan grande
ingratitud.

NEBRIJA, PROFE^OR EN AL^CALA

En varias ocasiones habia estado ya Nebrija en Alcalá.
En 1509 firmó la dedicatoria de su Crónica de los Reyes Ca-

(16) Manuscríto 19.403 de la Bibiioteca Nacional.
(17) Ciencia Tomista, tomo 61, fasc. 4, p^ag. 41.
(18) ENa7gt^E EseLRns^., Historin de ?a Universidad de Salanianca,
tottto II, p^ig. 266.
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tólicos ; y allí trabajó durante algún tiempo como colaborador de la Biblia Poliglota, encargado de la revisión del texcú
de la Vulgata.

Aunque algunos cronistas aseveran que Cisneros, al tener
noticia de lo ocurrido en Salamanca, llamó a Nebrija para
honrarle y tenerlo a su lado, parece lo más seguro que fué
el propio Nebrija quien se presentó al Cardenal en 1514, diciéndole que venía a ponerse a su servicio (19). Balbás refiere que Cisneros se holgó mucho con la llegada de Nebrija
a Alcalá, y se lo agradeció profundamente, pues bien sabía el
fundador de la Universidad complutense, el importante refuerzo que ésta recibía con la in^orporación a su Claustro
del célebre Maestro ; y añade :<cSiendo yo Retor me mandó
Cisneros que lo tratase muy bien y le asentase de Cátedra
sesenta mil maravedís y cien fanegas de pan (20) ; y que loyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer que no leyese, y
que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debia España» (21).
Según refiere Alvaro Gómez, tenía Cisneros en tanta estimación a Nebrija <cque siempre que lo nombraba lo hacía
en los términos más honor(ficos. Cuando Nebrija venfa a
verle siempre lo recibta con alegre semblante, y cuando Cisneros iba de su casa al Colegio, rodeaba de propósito para
pasar por la imprenta junto a la cual vivía Nebrijá, y a vecés,
asomado éste a la ventana y el C.^rdenal en medio de la calle, tenían los dos largas conversaciones sobre algún pasaje
que Cisneros no entendía bien, o sobre las cosas concernientes a la Universidad» (22).

(19) Antonio de la Torre opina que esto sucedió en 1513.
(20) Salbás dice que la asignaciGn fué de 60.000 ma^a^^edís; y Alvaro Gómez que fué de 50.000. El P. Olmedo, que recoge estos datos
en la misma página, no aclara esta contradicción. De todo^ modos para
aquel tiempo era un buen sueldo.
(21) Estas palabras honran tanto al que ]as pronunciG como a
aquél a quien iban dedicadas.
(22) Att'ARO G6Maz, De rebus gestis a Francisco Ximenio.
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La única Cátedra que había vacante en la Universidad de
Alcalá, cuando llegó allf Nebrija, era la de Retórica, y de
ella se encargó, y en ella permaneció hasta el fin de sus dias.
Refiere el P. Olmedo que un dia le dijo el Cardenal a Nebrija :«t Por qué no hacéis unas Int^oduccione.r Retó^icas
como las que, para tanta gloria nuestra y de nuestra nación,
hicísteis a la Gramática?„ A lo que respondió Nehrija :<cPorque allí tenía yo muchas cosas nuevas que decir ; aquí no,
porque todo está dicho ya, y anda en boca de todos» (23). La
verdad es que la especialidad de Nebrija era la Filologla y no
la Retórica ; y así se comprende que sólo por complacer al
Cardenal, a quien deb{a tantas atenciones, se comprometiera
a componer una obra de tal materia.
En los últimos años de su vida, Nebrija asistía puntualmente a su clase. Contaba ya setenta años de ed^d y comenzaba a fallarle la memoria ; no obstante, él segufa en su puesto dando las lecciones por escrito. El célebre médico Huarte
de San Juan dice :«que el Maestro Antonio de Lebrija había venido en tat falta de memoria, por la vejez, que leía por
un papel la lección de Retórica a sus disclpulos, y como era
tan eminente en su facultad, y tenía su intencián bien probada,
no miraba nadie en ello» (24).
La Universidad de A.lcalá fué su último refugio ; y de
ella recibió ese calor del amable ^acogimiento, que tanto halaga al hombre, cuando llega la hora de la inevitable decrepitud. Por su parte Nebrija correspondió a la Universidad
contribuyendo con su trabajo y con su bien ganada fama al
prestigio de que gozaba el gran Centro complutense.
ULTIMOS AAOS Y MUERTE DE NEBRIJA

Contaba ya la edad de setenta y cinco años, cuando publicó su Tertia Qutinguagena de lugares de la Sagrada Escri(23)

P. Olmedo, op. cit., pág. 55.

(24)

HUARTR DE SAN ]UAN, Examen de ingenios. Alealá, 1840, fol. 136.
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tura non vulgarite^ enaryatos ; una colección de Opúsculos,
conocidos con el tftulo de Santo^al ; sus Escolios a las EQ4stalas de todo el año ; las Décadas de Orbe novo, de Pedro Mártir de Angleria, que el Conde de Tendilla encargó a Nebrija
revisar e imprímir, y la Oracidn de obediencia al Papa Julio II
que Hernando Téllez pronunciá en la Corte puntificia, en
nombre de la Reina doña Juana y de su padre don Fernando.
Asombra realmente pensar cómo en un solo año, el 1516,
un hombre que cuenta setenta y cinco de edad, puede realizar una labor tan extensa y tan intensa. Indudablemente
Nebri ja era un hombre de fuerte naturaleza, de una gran
capacidad de trabaja, y de una agilidad intelectual extraordinaria para simultanear el estudio de las materias más diversas.
A1 año siguiente, o sea, en 1517, publicó la Ortogyafía
castellana ; retirándose luego al pueblo de Las Brozas, para
trabajar en las IntTOducciones y el Dicciona^io ; y estando en
casa de su hijo Marcelo, Comendador de la Puebla y Caballero de Alcántara, cayó enfermo con fiebre ; durante su enfermedad, su preocupación era pensar que podfa dejar imperfectas aquellas dos obras, pero habiendo logrado la curación, pudo ver terminado su trabajo.
En 1520 se publicó el Diccionario, y en 1521 apareció una
nueva edición de Persio (25), y otra de la Relectio `de Numeyis (26). Finalmente, en 1522, último año de su vivir trabajoso
y fecundo, terminó las Introducciones latinas, y redactó el
prólogo al poema latino de Alvaro Gómez, la Thalichristia.
Este prólogo, extremadamente elogioso, fué la última obra
que se publicó en vida del autor.
E1 P. Olmedo, moderno y documentado biógtafo de Nebrija, recogiendo los copiosos y superlativos elogios de éste
a la Thalichristia, dice :«Nebrija no alaba por alabar. .Lo
que dice de la Thalíchristia, lo dice con pleno conocimiento

(25)
(26)

La primera edicián es de Sevilla, 15fl3.
La primera edición es de Salamanca, 1512.
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de causa. ^ Que ni ese poema, ni el que con el titulo de Musa
Faudinu publicó, siete años después, el misrt^o Alvaro Gómez,
sc ven citados en nuestras historias literarias? Tampoco se
ven citados en ellas los de Sobrarías, ni los de Domingo Andrés, ni las poesfas de Petreyo, ni las de Falcó, ni las del
mismo Nebrija. De nuestros grandes humanistas no quedan
más que unos cuantos nombres v unos cuantos títulos de
obras. Ya les llegará su día cuando, removiendo los escombros para examinar los cimientos de las grandrs obras del
Siglo de Oro, veamos que muchas de ellas, las más grandes
y duraderas quizá, descansan sobre otras similares latinas
que nadie oonocfa» (271.
Entendemos que entre esos cimientos habrán de ser estimadas eomo sillares principales las obras doctas, limpias y
eruditas del maestro Antonio de Nebrija.
Todo el inmenso trabajo reseñado hasta aquf, en breve
compendio, llenó por completo la vida de una de las inteligencias más preclaras que ha producido nuestra Patria en el
curso de los siglos. Pero el tiemp^ no había transcurrido en
vano ; y si bieñ la lucidez de su inteligencia fué grande hasta los últimos instantes de su vida. y su fortaleza ciertamente extraordinaria, los sufrimientos morales agobiaron su alma.
La enorme injusticia de Salamanca; la muerte de su hijo
Fabián, que por sus grandes dotes para el estudio era el hijo
predilecto ; la del Rey Fernando el Católico, que tanto lo
estimaba ; la de Cisneros, su protector en los ú!timos años
de su vida, y, finalmente, la de su esposa, llenaron su esptritu de hondas amarguras y minaron su existencia Para distraerse de tanta tristeza se entregaba con ardor febril al trabajo^ y esto aceleró su muerte, acaecida, según parece, el 3
de julio del año 1522, nueve dias después de la fiesta de San
Juan, según hace notar el maestro Antonio de Moya (28).
(27) P. Olmedo, op. cit., pág. 81.
(28) Alonso Fernández de Madrid, Arcedíano del Alcor, dice que
Nebrija murió el año 1524. Consideramos infundada esta afirmación, y
aceptamos la fecha de 1522.
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Dos días después de su fallecimiento se celebraron sotemnes honras fúnebres, encargándose la oración al famoso hijo
de Daroca el doctor Pedro Ciruelo (29). A éste debe de referirse necesariamente Huarte de San Juan, al comentar un curioso episodio ocurrido en los funerales que se celebraron
en la iglesia del Colegio de Alcalá. El orador encargado del
sermón necrológico subió al púipito con un papel en la mano
y comenzó su oración diciendo :«Lo que este ^lustre varón
(I^Tebrija) acostumbraba hacer, leyendo a sus discípulos, eso
mesmo traigo yo determinado de hacer a su imitación, porque fué su muerte tan repentina y el mandarme que yo predicase tan acelerado, que no he habido lugar ni tiempo de
esfudiar lo que convenfa decir ni para cogerlo ei: la memoria^> (30}.
Fué enterrado con gran suntuosidad en la iglesia de San
Ildefonso, incorporada al Colegio Mayor de Alcalá. Y en su
sepulcro fué grabado este epitafio (31) :
Beticus hic situs est, jacet hoc Nebrissa se^ulcro.
Hic latitant musae, Retoricenque p^emunt (32).
Múltiples fueron los elogios póstumos dedicados a Nebrija. Destaquemos el juicio de Erasmo, que llama a Nebrija
«prfncipe y ornamento de la L'niversidad complutense, cuyo
nombre se ha hecho famoso por él». Y el de Alonso Fernández de Madrid, arcediano del Alcor, que escribió sobre Nebrija lo siguiente :«Toda España debe mucho (a Nebrija),
porque fué el primero que en estos reinos comenzó a enseñar pura y elegantemente la lengua latina. Fué varón muy
(29) Pedro Ciruelo fué un gran matemático, natural de Daroca, la
insigne ciudad aragonesa de los Sagrados Corporales.
(30) Huarte de San Juan, op. cit., fol. 136 vuelto.
(31) Figura en una nota manuscrita de un ejemplar de la Historia
de Cisneros, por At.vnRO Gómaz, que perteneció a don Pascual Gayangos.
(32) Aquf está sepultado ; en este sepulcro yace Nebrija el andaluz.
Aquf están encerradas las Musas, y no dejan hablar a la Retórica.
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lefdo y instruto en las letras latinas, y aun en Ias gríegas,
segund lo que dellas entonces se podía saber^ y grand historiador, por lo cual el Rey Católico Don Fernando le hizo
su Coronista, y escribió en latín la crónica de ^us tiempos,
muy verdadera y elegantemente» (33).

Tal fué la vida de este esclare^ido ingenio, que con sólo
renovar la lengua tenovó todas las ciencias y despertó en los
éspíritus dados al estudio esa ínquíetud científica que es el
signo más vivo y luminoso de los tiempos modernos.
EL HOMBRE, EL MAE8TR0, EL PATRIOTA

De poco servirían las biograffas si de ellas no sacáramos
bien tallada la escultura espiritual del biografiado. En este
caso nos hallamos frente a un hombre prototipo de la raza,
con muy acusados perfiles de maestro y de patriota.
AI hombre lo sorprendemos en su diario vivir. Apenas alcanzó un puesto en el Profesorado, contrajo matrimonio con
doña Isabel de Solís, hija del caballero salmantino don Sancho Montesinos de Solís. De este matrimonio nacieron seis
hijos varones y una hembra. Todos ellos ocuparon puestos
distinguidos en la sociedad española de su tiempo, y varios
de ellos tomaron a su cargo con sumo cariño la tarea de recoger e imprimir sucesivamente los escritos de su ilustre progenitor. Fabián, que murió muy joven, compuso algunas poesfas latinas, y de él dijo Lucio Marineo Siculo que ccen la
ciencia se había casi igualado con su padre».

Nos imaginamos a Nebrija trabajando intensamente durante toda su vida para satisfacer su vocación cientffica y al
propio tiempo para sostener decorosamente, como siempre
lo hizo, a su numerosa familia. Cuéntase de él qúe era hombre de genio vivo, pero de fina y delicada sensibicidad. Ama-

^á3^ ALONSO FERNÁNDEZ DH MADRID, ARCEDIANO DEL ALCOR, Silvó
Palentina, año 1524.
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ba apasionadamente a su familia y a su hogar. Recordemos
las primeras palabras de aquella poes{a en que evoca los días
de su infancia : ccSalve, casita mfa. y vosotros también, dioses tutelares y penates, testigos de mi nacimiento. Aquí respiré el primer aliento vital y abrí los ojos a la luz. Aquí necibí las primeras caricias de mis padres. Aquí estaba la cuna
en que dormía ; aquí me cantaba mi madre para que durmiese. Aquí me colgaba deI cuello de mí padre, y era dulcfsimo
peso para él y carga dulcfsima para el regazo de mi madre.»
Ni los reveses de la vida, ni el correr presuroso de ]os
años, mermaron las energías nativas de este hombre excepcional, que con el gigantesco esfuerzo de su pluma abriá nuevos cauces a la cultura española en los albores de la Edad
de Oro.

Pero en la vida de este hombre resalta una iuerte vocación : la enseñanza. Nebrija dió a luz multitud de obras científicas ; todas ellas tuvieron una finalidad docente. Por eso el
tftulo más adecuado para él es el de Maestro.
En su tratado De liberis educandis hallamos recogidas las
ideas de Nebrija sobre la educaciór, y la enseñanza. 1 Qué sutileza en la visión de los problemas docentes 1 Hablando del
maestro o preceptor, dice cosas tan deliciosas y tan emocionantes como ésta : ceTenga el maestro entrañas de padre para
con sus discfpulos, y piense que al entregarle sus hijos, lo
han puesto los padres en su lugar. El preceptor debe ser grave, pero no melancólico ; afable, pero no dicharachero, porque lo uno le haria aborrecible y lo otro despreciable... Tenga cuenta al principio con la debilidad y rudeza de los niños ;
acomódese a su paso y a su capacidad y no los cargue ^demasiado. Con los niños sucede lo que con las vasijas de cuello estrecho. Para llenarlas hay que echar el líquido muy poco
a poco ; si se las quiere llenar de golpe, cae todo fuera» (34).

(34) Nesat^,^, De liberis educandis, cap. VIII, De moribus et officio
praeceptoris.
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Creemos sinceramente que Nebrija fué ante todo un gran
maestro, y con este sobrenombre ha debido pasar, y en efecto
ha pasado, a la historia de nuestra cultura ; lo cual no quiere decir que no fuese discutido. El diálogo que figura a la cabeza de este trabajo forma parte de una inconsiderada crítica
que de la Gramática de Npbrija hizo Villalón.
Asimismo creemos que en los dfas de Nabriia las cualidades especlficamente pedagógicas del profesor eran mucho
más estimadas que hogaño. Entonces la vocación precedía a
la oposición. Hoy la oposición precede a la vocación, y el resultado no es mejor en nuestro tiempo.
Pero en este hombre íntegro la vocación docente iba acompañada de un excelso y depurado patriotismo. Tenemos de
ello innúmeras pruebas.
A pesar de^su decidida afición al latfn y de su larga permanencia en Italia, no se recata para decir :«Yo no aprendt
las letras latinas en el Lacio, ni siquiera en Sarmacia, pero
las aprendf en Andalucía, que, según Estrabón, fué la primera región de España que se apropió los ritos y la lengua de
los romanos.» Y en otro lugar exclama con valentía :«Creo
que no hubiera sido prudente confiar la fe de la Historia a
hombres extraños, y menas a italianos, que tienen envidia
de nuestra gloria y no pueden ver que los dominemos.»
La cultura y la erudición de Nebrija se elaboraban siempre en función de la utilidad y de la gloria de España. Conocido es aquel episodio de su vida que no puede faltar allf donde se hable de Nebri^a. Presentó éste a la Reina Isabel un
ejemplar del Arte, de la Lengua Castellana, que acababa de
componer, y al preguntarle la Reina qué era lo que le habfa
movido a escribir este libro, Nebrija contestó con estas memorables palabras, que son como un hermoso abrazo del
Idioma con la Patria :«Me ha movido a escribir este libro
considerar que siempre la lengua fué compañera del Imperio, e de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron,
crecieron e florecieron... ; y el estar ya nuestra ?engua tanto
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en la cumbre, que más se puede temer el descendimiento della
que esperar la subida» (35).
«Desde aquel dfa-dice el padre Olmedo con frase feliael gramático miró a la Reina como a la más esclarecida de
todas las hembras e así de los varones ; y la Reina al gramatico, como uno de los más preciados ornamentos de su corona» (36).
Finalmente, no dejemos de notar que una ilusión dorada
de Nebrija fué proveer a nuestra Patria de un instrumento
eficiente que le permitiera extender su lengua por los pafses
que ya se vislumbraban al otro lado del mar. En este aspecto, la obra de Nebrija sigue siendo una de las más valiosas
aportaciones que se han hecho a lo largo de la Historia en
favor de la gloria de España.
w

s

r

El estudio de la vida y hechos de Nebrija levanta en nuestra mente múltiples sugerencias, q_ue se proyectan sobre los
probiemas de la cuttura, Iatentes en la hora actual. La fndole
de este trabajo no me permite trasladar a este lugar toda esa
multitud de ideas modernas que suscita la vida del maestro
nebricense. Me limitaré, pues, a la breve indic.^ción de algunas de ellas.

tA INVE8TIGiACION Y LA ENSERiANZA

tlna primera sugerencia ante la vida y hechos de Nebrija
es ésta :^ Qué relacíón existe entra la investígacíón y Ia enseñanza? Teóricamente^ ^deben ir unidas? Prácticamente,
^ son compatibles ?
Lo cierto es que Nebrija dedicó toda su vida al trabajo in(35) Ni.nait^, Arte de la Lengua Castallana. Dedicatoria a la Reina
Isabel la Católica.
(38) P. Olmedo, op. cit., phg. 25.
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telectual ; pero los periodos de su rxistencia en que es mayor
su producción científica y literaria son precisamente aquellos
en que vive apartado de su cátedr^a de la Universidad de Salamanca.
EI tema es muy interesante, y no tiene sólo valor histórico en los años del Renacimiento. En nuestros días conserva la misma fragancia de actualidad. Bien vale la pena de que
meditemos sobre él unos instantes, pues de él depende en
gran parte el porvenir de la cultura.
Yo no puedo olvidar el vigor p?ástico con que don Julián
Ribera repetía sin cansancio, en sus explicaciones y en sus
escritos pedagdgicos, esta sentencia, que para él era un aforismo : En un taller de carpinterfa no se concibe <lue el maestro enseñe al aprendiz explicando de palabra cómo se hacen
las cosas, sino haciéndolas. De aquí se desprende que el hacer y el enseñar son una misma cosa, que la investigación
y la enseñanza se hallan estrechamente unidas.
A pesar de esto vemos que Nebrija siente la i,ecesidad de
abandonar su cátedra cuando se dispone a componer algunas
de sus obras más importantes. Esta misma incompatibilidad
encontró Menéndez Pe.layo, que dejÓ su cátedra de la Universidad Central para dedicarse a su placer al trabajo de la
investigación en los archivos y bibliotecas de España y del
extranjero. Y en época reciente, años antes de la guerra, hemos visto cómo se dictaba una disposición ministerial relevando de la asistencia a la cátedra a dos profesores de la Facultad de Filosof.ia y Letras de Madrid con el fin de que pudieran dedicarse a las tareas de la investigación libres de la
preocupación de la clase.
En esta separación de las funciones docente e investigadora, Z hay no más que un problema elemental de división
del trabajo, o hay algo más hondo, que afecta a la naturaleza
de ambas funciones?
He ahí la sugerencia que nos ofrece la vida de Nebrija.
Nosotros, sin pretender examinar la cuestión en todos sus as-
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pectos, pensamos con cierta pena que ni el investigador, ni
el buen profesor, aquel que siente la emoción de la enseñanza
al ponerse en contacto con sus discípulos, reciben de la sociedad la consideracián y la estima que les corresponde fuera del austero ámbi_to del laboratorio o más allá del amabt,;
recinto del aula.
ELO(il0 DE LA GRAMATICA

Otra idea que brota luminosa de la vida de Nebrija es su
pasión por la Gramática. En ella le acompañaban pocos en
su tiempo, y bien podemos decir que ninguno le superaba.
En nuestros mismos días, Z son muchos los escritores a quie^
nes interesan los temas gramaticales? La Gramática es objeto de un desdén muchas veces ni siquiera disimulado. Eii
ocasiones hasta se considera entre los escritores como un gesto de buen tono desdeñar eso que llaman despectivamente las
^cminucias gramaticales».
L A qué obedece este desdén por la Gramática ? Pesa sobre ella la misma acusacián que se hacía antaño, y aún hacen hoy algunos ingenios trasnochados, a la Retórica. Lo^
preceptos de la Retórica-suele decirse-matan en flor la ins
piración, que por su propia naturaleza es libre. Las reglas d:^
la Gramática cohiben la naturalidad de la expre^ión, que es
su cualidad más estimable.
Creemos que en estas apreciaciones, tan corrientes hoy,
hay un manifiesto error. La Retórica de los sofistas es un^i
mala Retórica, y en tal sentido es saludable huir de ella. F^>ro
la Retórica. en cuanto arte de la expresión bella, basado ^yn
una ciencia y en la experiencia de los mejores escritores, nada
tiene de despreciable. Ni Horacio ni Cicerón, entre los latinos ; ni fray Luis de Granada y los Argensola, en nuestra
Edad de Oro, se vieron cohibidos en sus vuelos de artista,
por causa de la Retórica noble y elegante que profesaban. Y
aunque nos seduce muy dulcemente la genial inspiración de
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fray Luis de León, creemos que su famosísima oda a la Vida
retirada nada hubiera perdido de $u extremado mécito privándola , de aquel « nniserable-mente^ ^ partído al final de uno de
sus magisxrales yersos.
MoLejaban algunos a Nebrija porque , siendo tanta su va^
lía se contentara con el título de gramático. E1, sin embargo,
crefa que el título de gramático era honrosísimo. <cLos antiguos--escribe Arias Barbosa-, más advertidos en esto qu^^
nosoEros y con más sentido de la realidad^ reservaban ese
nombre para los críticos, que eran los árbitros y jueces na•
turales en materia de letras. Para llevar dignamente ese nom•
bre hay que tener grandes facultades y un caudal extraordinario de conocimientos. Un verdadero gramático es más raro
que un cuervo blanco o un cisne negro. En nuestro tiemp ^
sólo ha florecido uno, Antonio Nebrija, varón insigne, que ha
renovado el mundo de las letras» (37).
A1 proyectar esta controversia sobre la sociedad contemporánea, Z encontramos escritores que se contenten, como Nebrija, con llamarse gramáticos? ^ Nos hemos dado cuenta d^^
q}te, como decía Cicerón, es mucho más fácil hablar del Arte
que hablaz con a^rte?
Si las ciencias pudieran personificarse, la Gramática serf x
Antonio de Nebrija.

LA BARBARIE Y EL IMPERIO

Una última sugerencia brota al calor de la meditación nebricense. Hemos opuesto nuestros reparos a la inscripción del
retrato de Nebrija que vimos en el Colegio de Sar, Clemente,
de Bolonia. Nos parecfa injusto proclamar que Nebrija habfa desterrado la barbarie de España. Pero es el caso que ahora nos encontramos con que el propio Nebrija hace suya l;^
idea cuando dice :«Para desarraigar la barbarie de los hom(37)

Ae^ns Bnaaosn, Ad Antoniaun A^rti^ E^igya^r^ri^a.
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bres de nuestra nación, no comencé por otra parte sino por
el estudio de Salamanca, el cual, como una fortaleza, tomado por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos
de España vernlan luego a se me rendir.u
Forzoso ha de sernos, pues, buscar una interpretación yue
sea razonable a estas palabras de Nebrija. Tal vez sea una
gran verdad que la Edad Media--corao piensa Kuhrt--es un
edificio sin concluir^ y hay que concluirlo continuando su realismo vivo, aunque .sometiéndolo a la ordenación y al sentido universal y humano del clasicismo (38). De todos tnodos,
Nebrija, como los grandes humanistas de su tiempo, aspira^
ba a lograr una visi6n totalitaria del Universo. Por eso abarcó en sus investigaciones las más diversas disciplinas : el
hebreo, el griego, el latín, la Gramática, la Lingiifstica, !.^
Poesía, la Teología, la Pedagogía, el Derecho, la Medici^^w,
la Cosmografía, las Ciencias Naturales, etc. Fué un vera:^
dero polígrafo (39). Y como buen patriota, que puso todo su
saber al servicio de España, no potlía injuriar a su Patria llamándola bárbara en las vísperas del Renacimiento. Ese calificativo, en la mente de Nebrija, tenía un valor relativo y
como de contraste para diferenciar los tiempos anteriores y
los posteriores a la extensión y arraigo del humanismo renacentista en nuestra Patria.
José Rogerio Sánchez, en un estudio que acaba de ver l:.i
luz en la revista Cátedra, tiene razbn al llamar a Nebrija colaborador del Imperio.
En fin, cuando los Reyes Católicos quisieron esculpir en
piedra ,y bordar en estandartes el sfmbolo de España, corisu'taron el caso con Nebrija (40), y él fué quien concibió c^la
(38) Véase Kunxr, ^ Qu'est-ce que Ie Moyen dge P
(39) Prescindimos de la relación y cotnentario de las obras de Nebrija, porque nuestro trabajo se refiere a la vida y hechoa del mismo,
concretamente.
(40) El P. Sigiienza es quien trae esta noticia, al describir las pinturas del techo de la Biblioteca del Monasterio, donde se halla un retrato
de Nebrija.
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acertada, aguda y grave empresa de las saetas, coyunda y
yugo, con el alma Tanto Monta», que hoy ha vuelto a la circulación estampada en el escudo de España.
El maestro Nebrija representa la cultura total consagrada
íntegramente a la unidad y grandeza de la Patria. Por eso
su figura, siempre admirable, es, en esta hora crucial que está
viviendo España, un ejemplo magnífico de perfecta actualidad.

