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El Instituto de Estudios Ilerdenses guardaba en su Biblioteca
corno depósito procedente del Servicio de Recuperación Bibliográfica, un grueso legajo en folio que contiene numerosos papeles
referentes a las ediciones y transmisión de propiedad de las
famosas Introductiones latinae. Como es sabido, este libro se usó,
más o menos reformado, como texto para la enseñanza del latín
hasta mediados del siglo XIX, y fue' conocido generalmente con
el nombre de Arte de Antonio de Nebrija.
Desconozco la procedencia del legajo de que voy a ocuparme. En el libro original de D. Modesto Camí titulado La Academia Bibliog.rdfica-Mariana-Monograf.ia histórica y. descriptiva (l
y en la pág. 58, se consigna como perteneciente a la Biblioteca
de dicha Academia el legajo mencionado, y a base de esia referencia se ha entregado el legajo en cuestión a la Biblioteca de la
expresada Academia.
Tiene una cubierta de pergamino, en cuyo lomo se lee: «Arle
de Nebrija I Papeles de su pertenenc. \ Privilegios para su Im ¡ pression y. Venta Essc,a' | de Arrendamientos y. \ Otras Cosas \ Con su. índice \ Archi... [ilegible] \ Estante.... [ilegible] \ Libro.... [ilegible]». En
una de las cubiertas tiene pegada una etiqueta de papel con el número 1013. Cuantas personas he consulfado, ignoran cómo han ido
a parar a Lérida estos papeles. La única hipótesis que puede establecerse es que acaso procedan de la antigua Universidad de Cetvera, y estén relacionados con los célebres impresores Ibarra. Don
Manuel Ibarra regentó desde 1735 la imprenta de la Real y Ponti(i)
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ficîa Universidad, fundada por Felipe V en 1717. Su sobrino Don
Joaquín Ibarra, famoso creador de la imprenta madrileña de eu
nombre, estuvo en Cervera durante su juventud, hasta que por los
años de 1754 pasó a establecerse en Madrid (1). Nuestro legajo
contiene algunas cuentas de impresiones del Arte de Nebrija, con
la firma autógrafa de Joaquín Ibarra, fechadas entre los anos 176066, en Madrid. (1)
Por los mismos años, sus familiares continuaban en Cervera
dedicados a las artes gráficas, e imprimían, entre otros libros, ediciones catalanas y castellanas del Arte nebrisense (2). Cabe conjeturar que la familia Ibarra estuvo interesada en conservar los documentos relacionados con la propiedad literaria del libro que se
imprimía en sus talleres, tanto en Madrid como en Cervera. Es posible que con ocasión de alguna de estas impresiones, los documentos que acreditaban la transmisión del libro pasasen a Cervera y allí se quedasen. Lam. 1.
Esta explicación tropieza, sin embargo· con la grave dificultad
de que los documentos a que nos referimos llegan hasta el año
1832, cuando no hay rastro de la presencia en Cervera de ningún
descendiente délos Ibarra. Es raro también que, silos documentos
pertenecían a la Universidad cervariense, no pasasen a la Universidad de Barcelona, sucesora suya; pero los fondos de la biblioteca
universitaria fueron destribuidos entre Barcelona y Lérida, y es
posible que con estos últimos se mezclasen algunas piezas del archivo. Podríamos pensar finalmente, que los documentos en cuestión no se hallasen en poder de la familia Ibarra ni en el archivo
universitario, sino en la imprenta de la Universidad, cualesquiera
que fuesen los encargados de regentarla. Por todo ello, la procedencia cervariense de nuestro legajo cuenta con las mayores probabilidades.
Sea como quiera, la publicación del índice de estos documentos puede tener interés para los eruditos interesados en la biblio( i ) V¿aic HomcKajt dtí Ayuntamiento
dt Madrid ai Impretor Joaquín Ibarra ijaf-z-fiy,
Madrid, 1923".
(3) Por los catálogos de la* hxpoicionet
del tihro cervarítnte celebradas por el I. E. I. te ve que la actividad
da D. Minué* Ibsrra «orno ¡represor tíe la U n i v e r i l d i i tuvo do« etapas: la primera, de 173S · *749¡ '» »«good*
desee 1754 hasta ju faltcc-micuto en 1757. Fallecido itte, tu rhida María Antonia toarra, y ¿ t a p u i s t u blj»
Antonia Ibarra {1770-5788} continuaron coo la Imprenta de C e r r e r a . L e · »¡guió, por poco tícfopo, Mari»
Teresa l o m a . Véase aôemis M. Χ,υβίο BoakAs, Historie át Ια Un¡vtriid»d
át Ctrcera, t. H , Bartolos»», 1916.
pp. ; 8 4 - 2 6 6 ,
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grafía nebrisertsé. Algunos de ellos, los verdaderamente fundamentales pata conocer la transmisión de la propiedad literaria durante
el siglo XVÍ y parte del XVII, fueron publicado«; por Pérez Pastoren su Bibliografía madrileña (3), bien tomándolos de los preliminares de las ediciones de Nebrija, bien del Archivo de la antigua
Hermandad de Impresores y Libreros· Otros, en cambio, son poco
o nada conocidos, especialmente los que se refieren a los siglo»
XVIII y XIX. Aunque en muchos casos los pormenores que nos
ofrecen son de valor escaso, la copia del índice de nuestro legajo
no carecerá de interés para quien desee seguir paso a paso la historia e incidencias del Arte d« Nebrija. Sus datos pueden ayudar
a establecer la complicada bibliografía del gran humanista,
Eí legajo está contiíuido por 38 carpetas numeradas; cada una
contiene uno o varios documentos. El índice que a continuación
transcribo está escrito por una sola mano hasta el número 33 (año
1810). Las demás anotaciones son de tres manos diferentes y letra
moderna. Como verá el lector, el índice no se limita generalmente
al título escueto de los documentos, sino que en muchos casos hace una reseña detallada de su contenidoLibro que contiene los Privilegias de la impresión del Arte Gramático del Maestro
Antonio de Nebrija, mitad de U gracia que de sti producto con el viznieto' del Autor hizo
S. M. a IOJ Hospitales en i 6 o 3 , y venta de la otra mitad que este les otorgó en ti año de r 6 r j .
Con aprovación del Soberano, y absoluta facultad para que estos pudiesen imprimir y vender el referido Arte, y otras varias Cédulas ampliando esta gracia para todos los Reynos de
España y las I n d k s ; escrituras de Arrendamientos; Cuentas de Administración: Cesión del
Privilegio por los Hospitales a la Compañía de Libreros y Impresores del Reyno de 1770, y
otras papeles del asunto que con distinción de cada una es en la forma siguiente:
N . ° 1.—Real Cédula de S. M. despacliada en I.erma a 13 de Mato de l o r o , para que
los Rectores de los Colegios y Universidades, Preceptores y Maestros de Gramática, guarden
los Privilegios y Cédulas concedidas al Hospital acerca de leerse j'a Gramática por el Arte
de Antonio de Nebrija, y no por otro alguno, y varias notificaciones echas a. Rectores y
Cathcdraticos de esta Corte, ν Ciudad de Cuenca.
N . ° 2 . — R e a l Privilegio dado en el Pardo a 17 de Noviembre de 1613, confirmando
y aprovatsdo S. M. la Escritura de transacton y concordia que en é\ está incorporada echa
en 4 de Agosto de dicho atSo entre el Lizendado don Agustín de Nebrija y el Hospital general (quienes desde ePaño de 160a, por otra Cédula de a de Diciembre de ¿1, se les con-

(3)

Vi*/«' fí«»bríe Fí'ttx G. OtMIPo, S, I. çri su ttcieñie libro icbrt Antonio i* Nthrija; MtJrid, iç^a.
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cedió la gracia de quo ellos solos y no otro alguno pudiese imprimir y vender el Arte del
Maestro Antonio Nebrij¿, visabuclo del don Agustín, nuebamente enmendado y censurado,
y que la utilidad que resaltare de su impresión durante diez años la partiesen por iguales
partes) haciendo donación el referido î.izenciado a el Hospital, de resultas de cierto litigio
ocurrido entre ellos, todo el derecho y acción que tenia al Privilegio de la Impresión del Arte de su citado vLsafcuelo, con varias condiciones, y la de que por esta cesión se habia obligado el Protector y Diputados de Hospitales a satisfacer aoo ducados de renta de un Juro
de a 20.000 el millar que poseían, situados en las tercias de Ronda, en cavtza del Hospital
de Sautiago incorporado a el General, quedando este obligado a la seguridad de dicho Juro,
para qu% como propia renta de dicho don Agustín pudiese cederle y sacar nuebo Privilegio en
cabeza de quien le pareciese. Por dicho Real Privilegio da S. M. licencia al Hospital General para que desde su fecha en adelante y perpetuamente pueda solo, y no otro alguno, imprimir y vender en todos sus Rcynos γ Señoríos el dicho Arte nuebamente reformado, con
varias penas a los contraventores. Al final de dicho Privilegio hay una Nota puesta por el
escribano de Hospitales Joseph Moralexa en Agosto de 173η, diciendo que la Real

Cedul»

primitiba de 1603 se Halla, subrrogada e incorporada en favor del vinculo que fundó
D.* María Escobar, de que es poseliedor el Hospital y demás cosas que previene.
Existe dentro del Privilegio una copia de ¿1 autorizada del Secretario d« la Junta de
Hospitales don Joaquín de Aguirrc, en n

de Junio de 1767.

3.—Mandamientos del Sr. Don Gabriel de Tic jo Paniagua, del Consejo de S. M. e Inquisir.úin, p;.ra que en las Universidades de Valladolid, Salamanca, y Alcalá se indague y
averigüe que personas venden e imprimen el Arte de Nebríja sin licencia del Hospital,
prendiendo a los que se encontraren haver incurrido en este delito embargándole« sus bicnce,
etc., ario Je i 6 r ^ .
4.—R.eal Cédula de S. M. dada en Madrid a 24 de Maio de x 6 i ^ , concediendo licencia a los Administradores del Hospital general para que por tiempo de ao años puedan imprimir y venter en los Reynos de la Corona de Aragon el libro de Antonio de Ncbrija,
nuebsroer.te reformado y censurado en la Universidad de Salamanca, y así mismo existe una
copia de dicha Real Cédula con sus requerimientos eehos a los impresores de la ciudad de
Zaragoza.
5 . — I d . otra despachada en Madrid a 2 de Marzo de 1615, haciendo merced al Hospital general perpetuamente de que en las India* imprima y vends el nuebo Arte por donde se
ha cK-; enseñar la Gramática, como se practica en estos Rcyr.os.
6 — P a u l i n a despachada en Madrid en 11 de Octubre de 1616 por el Arzobispo de
G\pua, Nuncio de S. S. t para que nadie pueda imprimir y vender el Arte de Antonio de N · briia sin licencia de los Hospitales.
y,—Cuentas

Je las impresiones del Arte Ncbrija echas de orden del Contador de Hos-

pitales Alonso Cote! en la Imprenta Real, dad¿s por don Thomas Junti, años de i 6 r 6 , \j γ x8.
8 . - expediente seguido entre el Hospital general de Madrid, en el que está refundido
çl de Szn Antonio de lps Cavdleros, ios herederos de el Dr, don Agustjn Antonio de Nc-
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brija y otros interesados, sobre la impresión y venta del Arte de Gramática compuesto por
el Maestro Antonio de Nebrija. Y sobre la cesión de a o o chicados de renta anua! que hicieron los Hospitales al citado don Agustín en un Juro sobre las Alcabalas de Ronda, por
la del Privilegio que les hizo del dicho Arte.
Ç . - Dos Provisiones del Consejo de Castiüa, la una fecha ác Julio de 1616, para que
el Dr. don Diego Lopez, del mismo Consejo, conozca en razón de ías impresiones ν ventas
de los Artes cuio privilegio toca al Hospital. La otra techa de Dizkmbrc de 2 6 2 1 , para que
el Ll2enciado Gil Goro Lopez vea la Comisión que se dio a. Dr. don Diego Lopez de Salce
do, difunto, así mismo del Consejo y Protección de Hospitales, y como si con ¿1 hablara ía
guarde y cumpla.
10.—-Real Cédula de S. M. despachada en Madrid a 6 de Julio de 1626, para que la
Audiencia de Mexico haga guardar y cumplir el Privilegio cu que se Hizo Merced al Hospital General de Aladrid de que en las Indias pueda imprimir y vender el nu*;ho Arte por don«
de se ha de enseñar !a Gramática.
T5,—Arrendamiento para la venta del Arte as Antonio de Nebrija en la Ciudad de
Granada, fecha 23 de Septiembre de 1632, a favor de Blas Mardnez.
1 2 . — R e a l Provision para que los señores Lizcnciados Joseph Gonzalez y don Antonio
d · Contreras del mismo Consejo, conozcan y hagan justicia contra los que impriiniercn o
vendieren dichos Artes sin licencia del Hospital; fecha 10 de Marzo de 1635.
1 3 . — C u e n t a dada por el Administrador del Hospital General don Francisco de Torres
respectiba a el año de 1636, de los Artes quu recivia de la impresora D. 5 Theresa Junti y
vendía a varios sujetos.
1 4 . — C u e n t a del Arte de Antonio Nebrija año de 1636, dada por don Antonio Brru
chero, regidor de Ciudad Rodrigo, de los Artes que se le embkban.
1 5 , - " I d . de Alonso de ftgueroa. librero de la ciudad de Salamanca, de los Artes que
vendió del Maestro Antonio de Nebrija de los Hospitales y su obligación de el ailo de 1639.
1 6 . — I d . de la impresión y venta de los Artes de el Maestro Ar.ronio de Nebrija, de
los años de 1638, 39 y 40, dadas por el Hermano Jazinto del Espíritu Samo y D. Ä Theresa

Junti.
1 7 . — Id. de Diego Díaz de la Carrera, de el coste de la impresión del Arte de Antonio
de Nebrija de los años 1 6 ^ 1 , ^ a , 4 3 , A6, AJ, ¿ 8 , cuios impresos entregó a el Administrador de los Hospitales.
18.—Escritura de Arrendamiento otorgada por parte de los Hospitales a favor de Gabriel Leon, para que pqr tiempo de siete años pudiese vender e imprimir a^j.ooo Artes tomando a dichos Hospitales una porción que tenia impresos, refiriendo dicha escritura varios
precios, pagos y condiciones, dando principio en Maio de i6íj8 y cumpliendo en igual mes
del de 1655.
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19.—Escritura de Arrendamiento de la impresión del Arte de Antonio de Nebrija, otor-

gada a favor de los Hospitales por dicho Gabriel de Leon, Mercader de Libros en esta Corte a 27 de Enero àç *$$2, por tiempo de r o a n o s , que dieron principio desde 19 de Marzo de
1655 y cumplieron en 18 de igual mes del de 65, en precio cada uno de 5 300 reales, con
anos recivos dentro de ella de varias cantidades de dinero entregado en cuenta do dicho
arriendo. Así mismo existe otra, otorgada por el miíroo y a favor de dichos Hospitale J, por
tiempo de 2 ^ anos, que corrieron desde 19 de Marzo de 1666 basta otro igual dia de 1690,
y cedió al Hospital general para siempre jamas por otro arrendamiento un juro que tenia de
4 9 3 8 1 s reales en el tercer uno por ciento de lo rendible de la ciudad de Toledo y íU Provincia.
20.—Provision del Consejo de Castilla del aíiio de 1698, para que los Preceptores y
Maestros enserien precisamente por el Arte de Ncbrija, impreso y añadido ci año de 169a
corr<o se manda.
2 1 . - Escritura de Arrendamiento otorgada a favor de los Hospitale» por don P ç d r o d e
Lean, Mercader de Libros en esta Corre, para que por 20 aiíos que empezaron a correr en
20 de Marzo de 1690 y cumplieron en 19 de cl de T710, en todos los Reynos de España γ
Indias pudiese imprimir y vender el Arte de Antonio de Nebrija., obligándose a satisia.ee'
700 ducados cada año, pagados dos adelcntados para que sirviesen de lianza. Existe otra copia de dicta escritura y ambas están otorgadas ante Marcos Lopez Coronado.
2 2 . —Real Cédula despachada en Madrid a x.* de Abril d© X713 para, que al traslado
de una cédula expedida en 30 de Julio de 1635 a favor del Hospital general, que trata d e l »
impresión del Arte de Nebrija, se la d¿ tanta fee y crédito como a. la origine!.
23.·—Escritura de Arrendamiento del Arte de Antonio de Nebrija, por 20 años, desde
Marzo de 1730 y cumplirán en igual mes del de 1750, otorgada por los Hospitales a favor
de don Joscpli de Orta, en precio cada año de 700 ducados, en 28 de Octubre de 1739 ante Lorenzo Sendin.
2 4 . — I d . del Privilegio del Arto de Nebrija por 20 años que" empezaron, en Marzo de
7 5 ° Y cumplirán en igual mes de 1/70 otorgada por el Protector de Hospitales don Pedro
Ceballos, a favor de don Antonio Menaute. Este contrato, aunque parece se anula desde'Julio de 1759, como reiulta del expediente seguido por la Compañía de Impresores y Admnn.
del testaferro Bustamante puesto por los Hospitales, quedii en su fuerza y vigor mediante la
sigilosa ratificación de arrendamiento que por parte de los Hospitales se le hizo a dicho Menaute que e.xÍ3te dentro de esta cubierta.
x

2 5 . — Memoriales, representaciones, testimonios, copias de autos y otros incidente»
ocurridos y que jnotibaron e! expediente seguido por don Manuel Martin y Antonio Sanz
de resultas de haver desestimado la Real Junta de Hospitales sus proposiciones de las pujas
que proponían sobre la contrata de que don Antonio Menaute y Thçres tenia otorgada de
Escritura de Arrendamiento por tiempo de 20 años que Ivavían principiado, desde Marzo de
1730. riicäergn varios recursos a la expresada Real Junta exibiendo el Privilegio que havi»
obtenido la Compañía de impresores para ?a dicha preferencia antes que otro dé esta prpfe

(JuO.chi'n

(Joa^jL

Firma de Joaquín de I b o n n

Documentos de Nebrija. — Lámina 1.

ΐ5·:

Α Ν Τ Ο NIT
a;

NEBRISENSÍS,
'
DE
I N S T i T V T I O N E
GRAMMATICS.
Líbrt duo:
OLÏM ΕΜΕΝΌΛΤΙ UB sANTOtfîO
Cerero,

I.
%

%

DENVO
W COMMODÍOREM
RUTIOÑEM
ReañílppYQ Studicfis Grammattces Candidat ι s hi Cellcgi o Cor del le »β.

Año

ιηΐζ

is
is
Cerv€TA\ En la Imprenta detaRcal,y Ponr.
β.
Vntvcif.
"****

%mt&t&mm&*

88 « * « * ·&*&»

Edición cçrvarU:ns* tie la gramática de Nobrija

Documento» de Nebrije. - l a m i n a II.

»

Documentos relativos al «Arte» <íe Nchrija

11

eion, como no lo era dicho There*, y haviondo logrado suspender este arriendo hasta no decidirse el asunto, y así mismo coseguido oí referido Manuel Martín licencia para imprimir
1500 Artes interinamente ocurrió detractándose de su arrendamiento, y desde Junio de
1759 el prenotado don Antocio Menaute, en cuja vista y de lo representado por parte de
los Hospitales, mandó el Consejo quedasen estos en livertad para la reimpresión y administración de su Privilegio, y ς-ue el citado Martin no usase de la interina que íe citaba concedida, como con efecto e:i adelante corrió la impresión y venta al cargo J e don Manuel Bustamantc, a quien pusieron dicho» Hospitales para la dirección de la venta de Artes eue le
entregaba el Agente de estos don Joseph Mera; pero como anteriormente se expresa esto solo fue para el entender de dichos impresores, pues el arrendamiento de Menante quedó en
«u fuerza y vigor por ratificación r.ueba que de él sigilosamente le hicieron.
26.—R-eal Provision, con inserción del.Privilegio de 1613 y otras Cédulas, despachada en Madrid a 13 de Marzo de 1 7 6 1 , imponiendo graves penas a los que imprimiesen y
vendiesen el Arte de Nebrija sin licencia del Hospital, así de destierro como pecuniarias, y
que las Justicias de estos Reyuos la guardasen, cumpliesen y ejecutasen !o que el Privilegio y
Reales Cédulas insertas mandaban. Consta por la diligencias practicadas a su continuación,
se hizo saver al Corregidor del Señorío de Vizcaya.
2 7 . — C u e n t a s eradas por el impresor don Joaquín de Ibarra a ia Real Junta de Hospitales, de la impresión y papel del Arte de Nebrija, egecutada en los años de Γ760»
6

3 . 65, y 66.
í£8»—Copla de la certificación dada en ^ de Noviembre de 1767 por el Contador de

Hospitales don Pedro de Castañeda, en virtud de lo maudado por los Señores de! Real Supremo Consejo, y para que conste en el expediente que el Hospital tiene pendiente con la
Compañía de Libreros c Impresores, sobre la del mencionado Arte de. Nebrija, expresándose
en dicha certificación toda la sucesión de arrendamientos, sus productos, exem piares impresos
en ellos y hasta el de ía fecha y quinquenio cgecutado en los cinco anos últimos. Existen dentro varios extrictos o estados formados por la Contaduría de Hospitales para formalizar la eatpresada certificación del producto de la impresión en los quatro quinquenios, desde Enero
de 1.748 hasta 28 de Scptienibre del referido de 67.
2 9 . — C u e n t a s y relaciones juradas de don Manuel Lopez Bustair.sníe, comisionado por
los Señores Consiliarios de la Rea! Junta, dû Hospitales para la venta de! Avtc de Gramática
de Antonio de Nebrija, privilegio privatibo con perpetuidad de ellos, dada a don Joseph de
Mera, su agente, con sobstituto ν apoderado de dichos Señores, de los Artes impresos que
de éste percivía bajo de recivo y de los que le quedaban existentes en sus anteriores cuentas,
çuio prod.ucto igualmente le entregaba bajo de recivo (que uno y otro existen dentro de cada una) descontados los gastos de encuademación, tres por ciento que le estaba

consignado

por su trabajo y responsabilidad al nominado Bustamante, ν algún otro. Comprehendcu desde
1760 hasta 1768. Existe cu la primera cuenta la abilitacion de don Joseph de Mera para la
toma de estas y percibos del líquido de dichos Artes; los recibos dados por dicho líustamante de loe sobrantes que se le entregaron del arrendamiento de Menaute, que distractó en Junio de 1 7 ^ por cierta novedad que ocurrió, y la obligation general que constituió de re»,
ponder de todos los exemplar's contenidos y demás que se le entregasen o sus valores. Así
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mismo en la del año de ry66, por haver nombrado nuebos Consiliarios para la dirección de
eite

ramo, constan duplicados nombramientos por estos en Mera y Bustamante y otra* Pro"

videncias.
Se advierte que en el año de 1768 queda suspensa la impresión

de dichos Arte* sin

embargo del Privilegio, con motivo de la instancia introducida por la Compañía de Impresores y Libreros sobre tanteo de los productos.
3 0 . — C e s i ó n , renuncia y traspaso del libre uso del Privilegio del Aríe del Maestro An.
tonio de Nebrija, que otorgó la parte de los Reales Hospitales el General y Pasión de estl
Villa, a favor de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, para que ésta pueda imprimir y vender él referido Arte quando y como viere convenirla, bajo la obligación que
porparte de ésta se constitute de satisfacer a dichos Hospitales 15.810 reales vellón anuaí y
perpetuamente, pagados de seis en seis meses, ante Manuel Pinar, escribano de S. M. en
Madrid y Maio 21 de 1770.
Acompaña una certificación de los Directores de la expresada Real Compañía en que,
a consecuencia de ia primera condición de la misma escritura, asegura el día en que dio principio a la venta de dicho libro, y reglado a cl fixa los plazos para las pagas en 15 de febrero
y 15 de Agosto de cada afío, al respecto de 7 9 0 5 reales vellón.
31.—Memorial y copia presentado en el año de 1778 por don Manuel Martin, impresor en esta Corte, solicitando el arrendamiento del Arte de Nebrija, aumentando mil reales
vellón sobre los 15.000 reales que se pagaban por la compañía de libreros fundándose

pera

introducir semejante pretension en la R.cal Cédula que presentó de dicho año. Decretó la
Junta que, en vista de todo y con prescucia de los documentos que hubiese en la Contaduría, informase don Thadeo de la Vega, actual gefe de ella, y no parece tubo efecto nada
ni llegó el caso de informar.
3 2 . — R e a l Cédula de S. M. que expresa que teniendo privilegio por diez años el Licenciado don Juan Manrrique para poder imprimir un libro intitulado Bocabulario de Antonio de Nebrija y haver echo cesión a los Hospitales de esta gracia, se ía prorrogaba S. M. -a
ellos por otros diez años, despachada en Madrid en 1686. Existen dentro de esta cubierta la
representación que la Junta de Hospitales en 1757, por mano del Sr. Conde de Valdcparaíso
hizo a S.'M. pretendiendo la licencia de imprimir dicho Bocabulario, Cathecismo de Ripalda,
Larraga y otros libros, haviendose mandado sacar para hacer dicha pretension un testimonio
de los Autos que seguían la Compañía de Libreros de San Gerónimo con el P*

Rubinos,

sobre que cesase este en Ja impresión del Bocabulario, que así mismo acompaña a los demae
instrumentos citados. N o parece tubo efecto estas solicitudes, ni consia que en ningún tiempo
el Hospital haia impreso este libro, no obstante de la cesión del Privilegio.
3 3 . — E s c r i t u r a fecha 30 de Junio de 1810 ante el escribano Real Felix Rodriguez, otorgada por los directores de ¡a Compañía de Impresores y Libreros del Reyr.o, sobre rcscinsion
del contrato que tenían con los Hospitales del Privilegio y citado Arte, obligándose a! propio tiempo del cago a cue eran deudores a ciertos plazos.
3 4 . — R e a l Orden de a de Abril de 1816 confirmando a los Reales Hospitales el privilegio de imprimir y vender libremente en estos Reynos el Arte Gramático de Antonio
Nübrija, y que pueda traspasarlo a la Compañía de Libreros.

de
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35·—Escritura, fecha τ 4 de Mayo de i 8 r 6 , de tomar e.n arrendamiento por termino
de ^ afios el Privilegio de la impresión y venta del Arte de Nebrija la Compañía de Impre·
»ores y Libreros del Reyac al respecto de «5.000 reales en cada ario.
3 6 . — I d . otra fecha o, de Junio de 1835, de tomar en arrendamiento nor A años

dicho

Privilegio la citada Compañía de Impresores y libreros a! respeto do j . 0 0 0 roalcs al año.
3 7 , — Escritura otorgada en ζγ de Octubre de i S ¿ y del arrenda miento por 4 iños del
tercrido privilegio a (aboi· de dicha Compañía en precio de 5.100 reales en cada año·
3 8 . — O t r a otorgada en 26 de Diciembre de 1832 del arrendamiento del referido-privilegio a la Compañía de Libreros, por otros Λ años y el mismo precio.

Antecedentes
A fin de que el lector pueda apreciar de una ojeada ia significación de los documentos que en extracto nos ofrece el índice de
nuestro legajo, resumiré los datos, ya conocidos y publicados,
acerca de la propiedad literaria del Λ ríe de Nebrija, anteriores a
las fechas a que se refiere buena parte de estos papeles.
Lo* hijos del gran humanista, don Sancho y don Sebastián de
Lebrija, obtuvieron cédulas del Emperador para que pudiesen imprimir las obras de su padre por cierto r.amero dp. años. Más tarde, habiendo suplicado don Sancho de Lebrija esta misma gracia
por su vida y por la de su hijo Antonio de Lebrija, el Principe D.
Felipe II, le concede el Privilegio que pedía, en Valladolid a 5 de
Diciembre de 1544 (Pérez Pastor, II, num. 1351).
En 16 de Marzo de 1588, por Real Cédula firmada en Bruselas, hace merced a Antonio de Nebrija, nieto del autor, de prorrogarle la licencia que tenía para imprimir y vender durante su Άάά,
las obras de su abuelo, por otras dos vidas más, la de un hijo suyo, el que él señalase, y un nieto suyo (Pérez Pastor, loe. cit.). En
1598 se ordena que el Arte del Maestro Antonio de Nebrija, reformado por el P. Luis de IA Cerda y aprobado por la Universidad
de Salamanca, sea el texto único para la enseñanza de la Gramática en todo el Reino, y cesasen todos los demás libros que con el
mismo objeto se habían escrito. Por otra Real Cédula de 24 de
Octubre de 1598, se concede privilegio por diez años a D. Agus-
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tin de Nebrija, biznieto del autor, y al Hospital General de Madrid para imprimir y vender dicha obra, repartiéndose los beneficios por mitad. Esta real cédula fué confirmada por otras expedidas a ÍS de Diciembre de 1602 y a 2 de Diciembre de 1604. Así
siguieron repartiéndose ambo» beneficiarios las utilidades que el
libro producía, hasta que el 26 de Mayo de 1612, don Agustín de
Nebrija consigue cédula real otorgándole el derecho dû nombrar
heredero por otra vida más, puesto que él, por SÜ condición de
clérigo, no podía tener hijos que le sucediesen. El Hospital Generat entabla pleito contra esta resolución y recaba para él solo el
Privilegio por otros diez años, fundándose en que el biznieto del
autor «estaba bastantemente satisfecho de lo que el Arte antiguo
del dicho su bisabuelo le podía valer con la mitad que había gozado del dicho Nuevo Arte en los dichos diez años». El pleito termina en concordia por ambas partes, según escritura otorgada en
Madrid, 4 de agosto del mismo año, en virtud, de la cual D. Agustín
de Nebrija hace cesión perpetua al Hospital, por sí y por sus herederos, de todos sus derechos sobre el libro en cuestión; el Hospital
se compromete a pagarle por esta cesión una renta anual y vitalicia de 200 ducados (Pérez Pastor, III, pág. 27), El Real Consejo
aprueba esta concordia en 27 de Julio de 1613, y entonces se concede al Hospital privilegio exclusivo y perpetuo, firmado por Fell·
pe ÍII en el Pardo, a 17 de Noviembre de 1613. Este privilegio se
extiende luego a la Corona de Aragón (1614) y a las Indias (1615),
y en él se basa toda la documentación contenida en los papeles
que aquí estudiamos.

Administración del Privilegio por el
Hospital General
Una vez en posesión del Privilegio, el Hospital General ad^
ministra directamente la impresión y venta del libro: encarga a un
impresor el papel y el irabajo de composición y tirada; recibe los
ejemplares impresos, y los distribuye para su venta a los libreros de
Madrid y de fuera. El' Cantador del Hospital paga a la imptenta
y liquida individualmente con lo? libreros los ejemplarej vendí-
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do«. Según los datoi de nuestro legajo, los impresores que sucesivamente se encargan de confeccionar el libro' y rinden cuentas al
Administrador son los siguientes:
AÑOS

IMPRESORES

1616—17 y 18.
.
.
1636
1638,-39 y 40.
. .
1641,-42, 43, 46, 47 y 48

Thomas Junti (Imprenta Real)
Theresa Junti
Theresa Junti
Diego Díaz de la Carrera.

Este régimen de administración directa cesa en 1648. En mayo d« este año, el Hospital General arrienda por un tanto alzado
la impresión, distribución y venta de los ejemplares, por cierto numero de años, al librero Gabriel León, y se limita a percibir la
renta anual conífAtada. Los sucesivos coníratos de arrendamiento
que figuran entre nuestros documentos sont
AÑOS

1648 a
1655 a
1666 a
1690 a

I M P R E S O R ΚS

1655
1665
1690
1710

Gabriel León
»

Pedro de León

laguna de 20 año« en nuestros documentos.
1730 a 1750
1750 a 1770

.
.

.
.

.
.

José de Oria
Antonio Menaute

En 1759, el librero Manuel Martin ofrece mejorar las condiciones dtl arriendo. Hay una pugna poco clara por obtenerla concesión, que motiva numerosas incidencias. Como consecuencia de
ellas, .queda en suspenso el contrato en vigor, y el Hospital vuelve" a encargarse temporalmente de la administración directa, puèt
hallamos cuentas de Joaquín Ibarra del papel e impresión del Arte; el Contador recibe los ejemplares de manos del impresor (años
1760,-63, 65 y 66). Desde 1768 se suspende nuevamente la impresión a instancia de la Compañía de Libreros e Impresores del
Reino, la cual solicita el derecho de tanteo en el arriendo, al amparo de la legislación entonces vigente. Esta suspensión dura has-
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ta que el 21 de Mayo de 1770, el Hospital arrienda y traspasa el
Privilegio indefinidamente a dicha Compañía, por una renta
anual fija; es decir, se vuelve al régimen de arriendo. El contrato
permanece en vigor hasta 30 de junio de 1810, en qne la Compañía de Impresores y Libretos lo rescinde, sin duda a causa de que
la venta del libro disminuía y ño producía ya los beneficios obtenidos en años anteriores. A partir de entonces, y hasta el año
1832 a que nuestros documentos alcanzan, los arriendos convenidos
entre el Hospital y la Compañía de Impresores y Libreros no eon
ya de duración ilimitada, sino que se renuevan de cuatro en cuatro
años, y la renta anual se fija sólo en 5.000 reales de vellón.
A lo largo de estos siglos son constantes las provisiones del
Rey y de las autoridades subordinadas recordando la prohibición
de que se enseñe Gramática por otro libro que por el de Nebrija
eíormado, y las graves penas a oxae. se exponían los que lo imprl··
niesen o vendiesen sin licer.cia dt*.l Hospital. Estas disposiciones
e dictaban a instancia, bien de la Junta del Hospital, bien de los
irrendatarios del Privilegio que este disfrutaba. A juzgar por la relaecióti de muchas de ellas, ías infracciones debieron de ser nunerosas.

Segunda reforma del "Arte"
El llamado «Arte antiguo» escrito por Antonio de Nebrija
fue' reformado a fines âel siglo XVI por el P. Luis de la Cerda (4).
Los pormenores de esta reforma son bien conocidos gracias al estudio que publicó C Rodriguez Aniceto, Relamía del Arte de Antonio de Lebríla (Boletín de la Biblioteca Men. Pelaijo, vol. I, pp.
226—245), basado en datos tomados de. los libros de Claustro de
la Universidad de Salamanca (5), Nada podríamos añadir por
nuestra parte. En cambio, es poco conocida otra reforma hecha en
los últimos años del siglo XVII por el P. Bartolomé' de Alcázar,
también con el proposito de adaptar a los tiempos nuevos la efi(4) I.i cílidán r«:orrr.a.U por el P. L* O . n i i »o puhlicá γΛτ primera -tez en Madrid, por Maten Juao
Flanilro, 1598. Víase A. ODÜIOZOLA. La Carne:!a J%1 BiüiJfi'o Sebristnte. Rev. Ac Bihliegrafla
Nacipnai,
Vil;
MaJric, iç^o.
{5)

Xéitc

Un>.Wn el estudio, ys mtncionaiJo, lid P. P¿lis G. Olmeda.

Documentos rclativon aí «Alie», de Ncbrija

17

cacia docente del famoso Arte. Transcribiré casi entera la provisión real que a ella se refiere, y a continuación le dedicaré unas líneas de comentado.
Provision del Consejo de Castilla del año i6r,8¡ para' qus los preceptores y maestros
enseñen precisamente por el Arte, de Ncbrija impreso y añadido el año de 1652, como se
manda (Carpeta 20).
Don Carlos por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jesusaicm, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, Señor de Vizeaia γ de Molina, etc.r=A vos los Prcçetores y Maestros de Grama
*ica de" 'os Nuestros Rcynos y demás persona.·» a quien lo en esta nuestra carta conthenido
toca y fuere notificada, salud y gracia.
Sepadss que por dor. Pedro de Leon, vecino des ta nuestra Corte, se nos hrço. relación
que tiniendo dado y concedido por Nos Preuílexio perpetuo de! Hospital general desea
nuestra Corte, quien le hauia transigí-ico en drei o don Pedro por cierto tiempo pira ;a
ynpresion del nucun Arte que lîair.-îKnr. de Ai.to.'io de N'ebrija que se hauia mandado
expurgar, corregir y añfl.iir, para caio tfseto se biuia cometido dr nuestra border, al Padre
Bartbolome de Alcázar, Prefecto de los Estudios del Collcgio Yi: penal, que lo era el año
passado de nouenta y uno, y t.\ virtud üc su sensura se bauia rnar.dado imprimir nucjarneüie en dicho ano de noucr.ta ν uno, para que por él se ensenase en todos los Estudios
de Gramática desto* rcyr.os, y r.o por otro alguno de los antiguos, ynponiendo multi en su
co.'Uraueacion, como de dicho Preuilexio coiüiaua que ar.daua ynpreso en el dicho Arte, y
era asi que batí* llegado, a su no'Jcia como en diferentes ciudades, villas y lugares destos
nuestros Rcynos y en algunos Estudios desta nuestra Corte se hauian yntrodnçido vanos
Artes, assi de los antiguos ynpreso* antes de dicho ano de nouenta y uno, como otros
manuseriptos que hauian echo los Preceptores de Gramática, con los quáíes se enseüaua
publicamente en lo3 Estudioj, de que se hauian originado muchas controuersias entre ios
Preceptores sobre si el Arte anticuo c el r.ucuo era mas vtil a la jubentud que se cuple^ba
en el exerciçio literario, de que se haría seguido que dcsanparando muchos Preceptores
el Arto nueuo obligauau a sus discípulos a que prcendiescr. y buscasen el Arte Antiguo
o que studiasen el manuscripto que les daban, persuadiéndoles ser de rnaior vti-idad para
el estudio, y que otros Preceptores enseñaban el libro quarto distinto del de Nebrixa
o Brauo, valiéndose de la explicación de! Brócense y 01:0s que expiieauan en términos
dialécticos, ¡r.ns para Mucsírtrs que ciscipuios, para cuio erecto hauian cebo libro quarlo
manuscripto apartándose cu todo de la r dottritia de les sauioA varones Nebrrxa., Brauo y el
P. Luis de la Zerda y de tojo el estilo común por singularicarsc dichos Preceptores con
perdición total de sus discípulos, daño y detrimento de la República y su causa publica, y
que muchos Preceptores enseñaban íiu aprouaçior. alyuiià no hair'endo elics ¡-nrendico y per·
çîuido el bbro quarto y quinto de Ncbrixa y Brauo con aqucüa ertr.rcca que era necesaria
para ?cv Maestros, de o t e se causaba conocida ruyna de los estudiantes y Pi-auc ofensa de la
latinidad.; porque er?. digr.o ce singular remedio por oponerse al dicho Preuilcxio y a la dis
potiçion de derecho, p-ics estando la bassa fundamental de !.-· Gramática c i la percepción de
Jos primeros rudimentos e inteligencia de Jas oraciones, no practicándose estas según el
methodo elegantisimo de ios Padres de la 'Compañía de Jesus, no se podía conseguir
el fin, que

«ΓΛ

s*.uer perfectamente

¡a k í u \ k U d ,

Í.IUCS

con la d i u c r s i d a d

de dicta-
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menea y doctrina* que de su aruitrío enseñaban dichos Preceptores se hauia causado y
causaba gran confusion entre los discípulos y discordia entre los Maestros, por no seguir
cí nucuo Arte de Ncbrisa aprouado no solo en estos Rcynos sino también en los estraños,
a Cjuc se llcgaua que con oca-sion de enseñar por :os Artes antiguo.* y mar.uscriptos no
conpraban para aprecuder los estudiantes el nucuo de Nebrixa, de que se causaba graue
perxuicio a dicho Hospital general, por lo qu-1 se nos pidió y suplico nos seruicio de
mandar despachar Prouision nuestra para que vos los dicho» Preceptores y Maestro«
de Gramática que enseñauades en publico y secreto no vsasedes ni enseñasedes ni permitiesedes a vuestros discípulos apreendiesen en el dicho Arte Antiguo en que se enseñaba
antes del año de nóuenta y vno, como tanpoeo por ningún manuscripto, sino solo por el
Arte nue'uo de Nehrija con las adiciones de dicho Padre Bartholoine de Alcazar, inpreso
desde el año de nouenta y dos, y que se lomase la prouidencia conbenicntc en borden a Iai
personas que sin aprouacion y intclixencia caual de dicho Arte enseñaban, o como la nuestra
Merced fuese, y visto por los del nuestro Consejo fue abordado dar esta nuestra carta paia
vos en la dicha raçon.
l'or la quai os mando que siendo con ella regidos enseñéis y expliquéis la Gramática
a los discípulos que tubieredes por el Arte de Antonio de Nebrixa con Jas adiciones en
él puestxs por el Padre Bartholome de Alcaçar de la Compañía de Jesus... que con licencia
nuestra íue yr.prcso el año pasado de nouenta y dos, sin consentir que estudien ni aprceudan
por otro ningún Arte libro que el referido, que así es nuestra voluntad... y no fagades ende
al, pena de la nuestra Merced y de treinta mili marauedis para la nuestra Caaiara... Dada
en Madrid a cinco dias del mes de Diziembre de mi: y seiscientos y nouenta y ocho años.

Las ediciones legítimas que se imprimieron después de promulgada la disposición real que acabo de transcribir, llevan en
las hojas preliminares un extracto de ella y la firma del Prefecto
de los Estudios del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús,
al cual quedó encardada desde entonces la corrección de pruebas,
a fin de que el texto se ajustase a la nueva reforma encomendada
al P. Bartolomé de Alcázar y no se alterase a través de las sucesivas reimpresiones, como había ocurrido con el Arte reformado
por el P. La Cerda.
Las modificaciones más i m p o r t a n t e s introducidas por el
P. Alcázar son las siguientes: 1.a Todos los nombres y verbos se
dan declinados y conjugados por extenso en todas sus formas, con
la traducción romance de los verbos; 2. a Se ponen por extenso
las formas de los verbos possum y prosum; 3. a En las conjugaciones se ponen primero las voces del idioma vulgar, y no al revés
como se venía haciendo; 4. a Para que estas adiciones no aumentasen eí volumen y el precio de la obra, se suprimió parte del libro
5.° (Prosodia), y se sustituyó por el texto compuesto por el
P. Manuel Alvarez, S. J. (Lám. Π).
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Se resolvió también que en adelante la corrección de pruebas
no quedase al arbitrio del concesionario del Privilegio, sino que
fuese obligatoriamente sometida a los sucesores del P. Alcázar en
el cargo de Prefecto de los Estudios de la Compañía. El título
del libro había de ser como sigue: JElii Aníonii Nebrissensis de
Instüutione Gmmmaticae Lihri Quinqué, iussu Serenmimi Philipi HI, Hispaniamm. Regís Catkolici, a R. P. Ludov. de la
Cerda S. I. in Epitomen redacti: nunc autem ex Regii Senatas Consulto diligenter recoyniti, ab innumeris menais repuryati, ad pristinam ferme paritatem restitua et imposteruni vindicandi a R. P. Praefecto Sckolarum Ihunaniorum Collecßi Imperialis Matritensis e¡,usden Societaüs (6).
Como puede notarse, la reforma del P. Alcázar hace algunas
concesiones a la idea de que debía darse mayor importancia al
empleo de la lengua vulgar en la enseñanza del latín. Esta consideración pedagógica venía abriéndose paso lentamente desde
el siglo XVI, en voces aisladas de algunos humanistas como Pedro
Simón Abril, el Dr. Busto y el licenciado Villalón. En la época
de que ahora tratamos, se había extendido poderosamente entre
los maestros la convicción de que el latín había que enseñarlo
a través del castellano, y de que el Arte de Nebrija partía del error
fundamental de poner en manos de los alumnos un libro escrito
en una lengua que no entendían. La nueva reforma no satisfacía,
por lo tanto, el clamor general, y esto explica que, aun contraviniendo las disposiciones oficiales, fuesen cada día. mas numerosas
las ediciones de gramáticas latinas en castellano, y que el uso del
Arte de Nebrija decayese, a pesar de la protección oficial de que
gozaba. Transcribiré parte de una solicitud que, con este designio,
fué enviada a la Junta del Hospital General, porque refleja un
estado de opinión entonce» muy generalizado, y que acabó por
triunfar al cabo de algunos años.
(CARPETA 31)
Exc«» Sr.
D. Rodrigo,de Oviedo, Teniente del R:.il Cuerpo reformado de Ingenieros Cosmo
nraíos γ Catedrático de !OJ Estudios Reales, buelve por 3. a vez a molcítar la atención de
(6)

O t o por (ai preliminares de U cd. de Madrid 1763, por Joiqjfn ibív.r».
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V. Ε. ofreciendo de nuevo ceder a los R. Hospitales la Ucencia cue tiene del Consejo para
imprimir el Arte de Nebrija, con 'as adiciones de !as a traducciones al Castellano que hizo
de sus preceptos latinos en prosa y verso. Espera de la ilustración de V. E. que no tendra
por importunidad el que sostenga la buena causa, que abrazó lidiando con las dificultades,
que nunca faltan a quantos introductores de novedades utiles ha habido. En el dia presenta
su cesión, con satisfacción a las objcccioncs que pudieron haber influido para frustrar sue
intentos. Mas antes de satisfacer a ellas conviene exponer las razones que convencen la
preferencia que se debe dar al Nebrija en la forma que le puso el Exponcnte respecto del
que corre. l a primera razón, y que sobrara aunque fuera única, c« que toda obra de
enseñanza debe tener por su principal dote la claridad y fácil inteligencia: y salta a los ojos
que todas las instrucciones que se den a los niños en la lengua que saben han de ser sin
comparación más claras y más faciles de entender que las que se les den en una lengua que
ignoran. El exempío de las otras lenguas os otra razón; pues todas se aprenden por Gramaticas en el idioma del que las aprende. ¿Que' razón habrá para obligar a ios pobres niños
al improbo trabajo de aprender la Latina por Gramática qufc no entienden? Otra razón es
e ; haber reconocido ya muchos maestros el absuido de esta costumbre y haberla desechado
con mucho provecho de sus discípulos. Eos Esculapios adoptaron la Gramática en Castellano
para enseñar el Latin; en los Estudios Reales de esta Corte se admitió ía de Iriartc; otros
Profesores de no vulgar mérito publicaron otras en. el mismo idioma, como Mcío, Vaídes
y otros. Tantos inteligentes declarados contra una costumbre ur.iversalmente recibida hacen
evidente el absurdo de esta. Otro motivo p?.ra adoptar esta novedad es e; perjuicio que nace
al Hospital este crcr.tdo numero de Gramáticas en Castellano que disminuyen el consumo
del Arte de Nebrija er. el estado en que norrio hasft aquí, y se dexarán en nada quando se
ac.ibc de desterrar 1? preocupaoiiSn. Entonces prrderi el Hospitsl por entero esta ¡'inca,
quando adoptando el Nebrija en la ferma eu que ei Expoaeiue le ha puesto, se cerrara la
puerta a nuevas Gramáticas en Castellano, y se desecharán en mucha parte las que hay, por
la preocupación que favorece al Nebrija. Otra razón para que el Hospital imprima el Nebrija
en 1* nueva forma es que imprimiéndole otro caería desde luego por entero el Arte antiguo
con grave perjuicio del Hospita!, ya que no fuera por fas razones expuestas, porque se
podría dar a menos precio que el Nebrija común; porque la Real Compañía de Libreros
e Impresores tiene que sacar de él la pension anual de casi xóooo reales que da al Hospital,
y por ranto necesita venderse a cierto precio.
Madrid 24 de Julio de 1807.

La Junta envió esta exposición al Contador para su informe.
No hay noticia de que tuviera efectos inmediatos, pero es un
índice de lo que muchos maestros pensaban. Et libro en que se
había estudiado el latín durante más de tres siglos estaba ya en
franca decadencia, y pocos años más tarde había de desaparecer
de las aulas. Tan larga tradición, unida al nombre esclarecido de
su autor, justificará acaso la extensión dada a estas notas, que,
Sí bien no agotan todos ios pormenores relativos a las vicisitudes
del Arte durante los siglos XVÍIÍ y XIX, pueden contribuir a aclarar los hechos más importantes.

