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INTRODUCCIÓN

E

l propósito de este libro es trazar una historia editorial clara y concisa de las Introductiones Latinae de Antonio de Nebrija, desde la fecha de la edición princeps,
1481, hasta la aparición, en 1598, de un texto reformado, ajeno ya por completo
a la voluntad del autor (texto reformado que fue impreso tres veces antes de trasponer el
recodo del siglo XVII, y muchísimas más, en otras versiones, desde el año 1600 en adelante). He tenido siempre en mente como modelo, no podía ser de otro modo, la Caracola
del gran Antonio Odriozola, a quien he querido homenajear incluso en la elección del
subtítulo, remedo festivo y zumbón de su no menos zumbón y festivo La Caracola del
Bibliófilo Nebrisense, o La casa a cuestas indispensable al amigo de Nebrija para navegar por
el proceloso de sus obras. A pesar de su confesada provisionalidad, las apenas 15 páginas
que Odriozola dedicó en 1946 a las Introductiones en su Caracola no han sido superadas.
Mi primera tarea ha sido la confección de un cumplido repertorio de las ediciones conocidas del periodo propuesto —algunas de ellas perdidas—, con el control más exhaustivo posible de los ejemplares conservados, consultados de uisu o a través de reproducción
siempre que mis fuerzas, mi dinero y algunos otros imponderables lo han consentido.
Por su propia naturaleza, un inventario como este seguirá siendo provisorio y perfectible,
aunque las modernas herramientas bibliográficas —Internet incluido— y los avances en
la catalogación de las bibliotecas me han permitido corregir y completar algunas de las
fichas de Odriozola, y, más aún, acrecentarlas en cerca de 120 nuevas entradas. Humildemente, juzgo este un punto de partida aceptable. Me queda la espinita, no obstante,
de no haber podido rastrear en mayor medida de lo que lo he hecho las bibliotecas de
la América hispana, que, habiendo sido el mercado americano destinatario de un buen
porcentaje de las tiradas castellanas y europeas de las Introductiones, en especial en los dos
últimos tercios del siglo XVI, deben de esconder aún muchos tesoros nebrisenses.
Columna fundamental del estudio ha sido el examen interno de las ediciones, no solo
en lo tocante a contenidos, sino muy especialmente a cambios y variantes textuales. Más
que confirmar lo que ya sabíamos —esto es, que Nebrija enmendó y modificó varias
veces el texto de su gramática latina—, la cosecha paciente de contenidos, cambios y
variantes me ha servido como piedra de toque para describir las ediciones y agruparxv
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las por familias. Los distintos capítulos de que consta la primera parte del libro son en
buena medida la ordenación de los datos proporcionados por esta tediosa labor previa.
También he prestado atención, por supuesto, a todos aquellos textos y documentos que
pudiesen resultar útiles para contextualizar y a menudo explicar el porqué de las distintas
ediciones, tanto en su dimensión intelectual como en su dimensión editorial y mercantil:
prólogos, epístolas y poemas dedicatorios, actas de claustros, privilegios reales, pleitos,
contratos de impresión, etc. Contenidos, variantes, textos y documentos quedan recogidos ordenadamente en los Apéndices I a VI.
Confieso dos aspiraciones en el pórtico de este libro. La primera es la de haber contribuido a clarificar la enmarañada bibliografía de Antonio de Nebrija, uno de nuestros
autores reverenciales, figura mayúscula a quien todo el mundo cita, pero a quien pocos
conocen realmente y de primera mano. Ha habido, por supuesto, con posterioridad a la
Caracola, intentos de abordar la historia editorial de las Introductiones Latinae, pero salvo
la útil Guía bibliográfica de Amadeu J. Soberanas y otros impecables trabajos parciales
—los catálogos de post-incunables de F.J. Norton o de Julián Martín Abad, por ejemplo, o algunos artículos sobre cuestiones de detalle—, los intentos se han traducido casi
siempre en viva decepción. Cuando no, y tengo que refrenar la tentación de señalar con
el dedo, en sonrojante injuria a la veneranda ciencia bibliográfica. Mi segunda aspiración
es la de que este libro desbroce el camino para una futura edición de la gramática latina
nebrisense, ardua empresa que ojalá alguien con los arrestos suficientes (y habrán de ser
muchos) decida acometer en un futuro cercano.
Cualquier investigador asendereado sabe que hay bibliotecas, no necesariamente las
más ricas, en las que a modo de peaje debe soportarse el ladrido del trifauce Can Cerbero,
mientras que en otras la ceremonia de la consulta es tan laxa que uno, si fuera de otra calaña, podría comportarse con sus fondos como Erik el Belga. Mis agradecimientos principian, pues, por la SEMYR (Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas), cuyas
cartas de presentación me han franqueado las puertas de las bibliotecas más quisquillosas.
Gracias muy especiales a Pedro Cátedra y Juan Miguel Valero Moreno, de la Universidad
de Salamanca y la SEMYR, por su amistad. Felipe González Vega, de la Universidad del
País Vasco, referencia inexcusable de los estudios nebrisenses, ha alentado con su ejemplo
y sus separatas esta investigación. Me es muy grato, también, reconocer aquí la ayuda
de mi admirada Carmen Isasi, de la Universidad de Deusto, y de María José Rodrigo
Mora, de la Universidad de Bolonia (autora de una notable monografía reciente sobre
Nebrija). Acordarme de todos y cada uno de los bibliotecarios que han contribuido —en
persona, por carta, por correo electrónico— a perfeccionar y pulir el catálogo de ediciones resultaría inacabable. Julián Martín Abad, de la Biblioteca Nacional de España, me
ha proporcionado valiosas informaciones, y me ha orientado en muchas más ocasiones
de las que él siquiera supone. Pablo Andrés Escapa, de la Biblioteca de Palacio Real de
Madrid, me suministró pormenores e imágenes de varios ejemplares, y sobre todo me
brindó la ocasión de reflexionar por escrito sobre la historia editorial de las Introductiones;
aquella modesta reflexión, que me obligó a ordenar sucintamente los datos que entonces
manejaba, subyace todavía en la primera parte de este trabajo. En el Museo de Pontevedra no solo encontré facilidades: también, y para mi sorpresa, el provechosísimo archivo
personal de Antonio Odriozola, ordenado y custodiado con tanta profesionalidad como
xvi
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cariño; a María Jesús Fortes Alén y Ana Barbazán Iglesias les agradezco justamente esa
mezcla, tan escasa, de eficiencia y afecto. De este mismo lado de los archivos, el libro se
vio enriquecido, de forma igualmente inesperada, por el hallazgo de un legajo que Julia
Teresa Rodríguez de Diego, del Archivo General de Simancas, tuvo a bien descubrirme: no siempre ocurre que solicita uno copia de unos folios y recibe al mismo tiempo
la noticia desinteresada de un pleito desconocido. No es menor mi agradecimiento para
Dionisio Martín Nieto, que ha compartido conmigo, con la misma largueza de siempre,
sus apuntes tomados en Simancas.
Almendralejo, diciembre de 2013
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