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El nombre de la reina Isabel en las 
gramáticas de Nebrija y Marineo

The Name of  the Queen Isabel in Nebrija’s 
and Marineo’s Grammars

sandra i. ramos maldonado
Universidad de Cádiz 
sandra.ramos@uca.es

Resumen: Se analiza el tratamiento del nombre de la reina Isabel I de Castilla 
en las gramáticas de Nebrija y Marineo a partir de su mención en los poemas de 
Gonzalo de Ayora y de Flaminio Sículo que encabezan el Grammatices institucionibus 
libellus breuis et perutilis (Hispali 1501) del historiador siciliano.

Palabras clave: Lucio Marineo Sículo; Antonio de Nebrija; Lucio Flaminio 
Sículo; Reina Isabel I de Castilla; Gramáticas Latinas; Humanismo.

Abstract: This piece of  work analyses the treatment of  the name of  Queen 
Isabel I of  Castile in Nebrija’s and Marineo’s grammar books from her men-
tion in the poems of  Gonzalo de Ayora and Flaminio Sículo, both published in 
the Grammatices institucionibus libellus breuis et perutilis (Hispali 1501) of  the Sicilian          
historian.

Keywords: Lucio Marineo Sículo; Antonio de Nebrija; Lucio Flaminio Sículo; 
Queen Isabel I of  Castile; Latin Grammars; Humanism.

Con ocasión de nuestro estudio y edición del primer comentario 
editado en España sobre la Naturalis Historia, el Commentariolus in Plinii                 
prohemium (Salmanticae 1504) de Lucio Flaminio Sículo († 1509), estamos 
examinando la vida y obra completa de este joven discípulo de Pomponio 
Leto, que, prófugo de Italia, debió de llegar a España no antes del 1492,           

* Este trabajo se ha realizado en el marco de los Proyectos de Investigación                     
FEDER-UCA18-107623 y P20_01345 «Confianza versus desconfianza hacia los gober-
nantes en textos latinos y vernáculos andaluces desde el Renacimiento hasta nuestros días», 
I y II, que cofinancian la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la 
Junta de Andalucía.
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según demostramos en un trabajo anterior (Ramos Maldonado, 2017). 
Antes de instalarse definitivamente en Salamanca a finales de 1503, donde 
se le ofreció una cátedra cursatoria para explicar la obra de Plinio el Viejo, 
residió en Sevilla como preceptor en el Studium de San Miguel. De estos 
años proceden los dos epigramas que encabezan la edición del Grammati-
ces institucionibus libellus breuis et perutilis (Hispali 1501) de su compatriota 
Lucio Marineo Sículo, una gramática que parece que nació con la idea de 
destronar o convertirse en una clara alternativa de las Introductiones Latinae 
de Antonio de Nebrija (Rico, 1978: 115; Hernández Miguel, 1996: 326).                   
A raíz de la mención en dicha gramática del nombre de la reina Isabel 
escrito de forma diferente por Flaminio en el primero de los dos poe-
mas dedicados, por el propio Marineo en la carta-prólogo y el cuerpo del 
opúsculo, y por Gonzalo de Ayora, quien abre el libellus con un epigrama 
dedicado al lector, realizaré un análisis del tratamiento del nombre de Isa-
bel en las gramáticas de quienes en la época que nos ocupa intentaban, a 
la par que pugnar por el ansiado puesto de cronista regio, enseñar a los 
jóvenes los “secretos” de la lengua latina al amparo del nombre de la reina 
Católica: Nebrija y Marineo. 

1. los poemas introduCtorios del opúsCulo GramatiCal de marineo 
publiCado en sevilla en 1501

Tres poemas abren el libellus gramatical de Luca Marineo Siculo publi-
cado en Sevilla en 1501.1 El primero, de Gonzalo de Ayora, está dirigido al 
lector del opúsculo, donde se menciona a la reina Hellisabe como promo-
tora de la gramática. Los dos siguientes, publicados en el mismo folio tras 
la portada, están compuestos por Flaminio Sículo: el primero dedicado Ad 
Helisabellam Reginam; el segundo Ad lectorem.2

Gonzalo de Ayora, militar y cronista oficial de los Reyes Católicos en-
tre 1501-1519? (García Hernán 2006: 126), sentía por la reina una abso-
luta lealtad, entrega y piadosa admiración, como se muestra en todos sus 
escritos (Cat 1890, 8) y en especial en el poema de seis versos con el que 
recomienda la lectura del opúsculo de Marineo a todo aquel que, sin distin-

1 He consultado el ejemplar conservado en la biblioteca matritense (Sign.: R/667).
2 Villalba (2002: 620, n. 15) considera que el epigrama al lector que sigue al dedicado 

a la reina es obra Marineo, pero las dos composiciones pertenecen a Flaminio, para cuyo 
estudio, edición y traducción remitimos a Ramos Maldonado (2017: 185-188).
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ción de edad, quiera aprender en poco tiempo “los misterios sagrados del 
divino Marón y a conversar con el gran Cicerón”, pero ante todo ruega al 
lector elevar sus alabanzas a la reina (v. 5: Hellisabe Reginæ), “a cuya orden 
Sículo dio tales dones”. Entre el gran número de epístolas y relaciones 
que Ayora escribió se conservan unos fragmentos de una “Crónica de los 
Reyes Católicos” redactada en latín y perdida en su gran mayoría, en la 
que, según el pasaje relativo a los sucesos de los años 1507 y 1508, editado 
por Fernández Duro (1890: 464), Ayora menciona a la reina, en dos oca-
siones, con el nombre de Helisabeth. Su relación con Marineo está por lo 
demás atestiguada porque el historiador siciliano insertó entre sus cartas 
dos breves misivas (XVII, 10-11), al parecer de 1510 (Jiménez Calvente 
2001: 790), una del propio Ayora, en la que el cronista felicita a Marineo 
por haber sido el elegido para componer la historia de los Reyes Católicos      
(Sapienter quidem fecit rex prudentissimus, qui sua et Hisabellae reginae praeclara 
facinora tuo stilo mandauit) y se alegra de poder ser su colaborador en tal 
empresa; el siciliano le responde complacido de contar con su ayuda. El 
hecho, en definitiva, de que aparezca abriendo el opúsculo gramatical de 
Marineo un epigrama del cronista oficial de la reina creemos que es indica-
tivo de que en el trasfondo del panorama que estamos describiendo puede 
estar la rivalidad personal entre Nebrija y Marineo no solo como profeso-
res, por discrepancias de método en la enseñanza de la lengua latina, sino 
también como historiadores (Maestre 1995; Jiménez Calvente 1998) por 
conseguir avales para el tan preciado nombramiento de cronista real.

Tras la composición de Ayora siguen dos poemas de Flaminio, el pri-
mero, de seis versos, dedicado a la reina (Lutii Flamminii Siculi carmen ad 
optimam maximamque Helisabellam Hispaniae Siciliaeque Reginam), título este 
que, como veremos, sigue de cerca la fórmula de la dedicatoria de Nebri-
ja en su Arte de 1495.3 Flaminio pone de relieve el poder (v. 1: Inclyta…          
Regina) y la edad (vv. 5-6: maxima… canicies) de la persona a quien se de-
dica el librillo: una reina que no solo gobierna un enorme imperio con 
rectitud, sino que además, por la experiencia que dan las canas, protege la 
formación de los jóvenes. Situado de forma estratégica, casi en el centro 
del poema, encontramos un término clave con el que Flaminio destaca 
de la reina su capacidad de “eliminar las fronteras de la envidia con su 

3 Flaminio imita la fórmula “Ad optimam maximamque reginam”, pero mientras          
Nebrija en el título menciona que Isabel es reina de España y de las islas del Mediterráneo, 
el italiano destaca con evidente intención una de las islas de la que Isabel es reina consorte 
y de la que él y Marineo son oriundos.
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probidad” (v. 4: Inuidiae fines quae probitate secas): una posible referencia al 
ambiente tenso que se vivía en la corte entre cronistas y gramáticos, según 
acabamos de apuntar.

2. tratamiento del nombre de isabel en las GramátiCas de marineo 
de 1501 y 1532

Suele decirse que Marineo Sículo fue el primero en clamar contra la 
profusión de reglas de las que hacía gala el Arte de Antonio, pues ya en 
una carta sin fecha, al parecer de 1496 o al menos anterior a 1500 (Asen-
sio, 1978: 78), anuncia a la reina Isabel el envío de una menuda gramáti-
ca: dicha carta se editaría como prefacio de las Grammatices Institutiones de 
1501, donde cierta referencia a “las gramáticas farragosas, temidas por los       
alumnos”4 parece apuntar directamente a Nebrija. 

Si Flaminio se había dirigido a la reina con el nombre de Helisabella 
y Gonzalo de Ayora con el de Hellisabe (con ele geminada metri causa), el 
propio Marineo lo hará por su parte con la forma Helisabe, tanto en la car-
ta-prólogo (Helisabe Hispaniae et Siciliae reginae magnanimae Lucius Marineus 
Siculus salutem) como en el cuerpo de la obra, donde, según describe Villal-
ba (2002: 622) “hasta copia los ejemplos de los Rudimenta [scil. de Niccolò 
Perotti], si bien procede a la actualización de los mismos a la realidad espa-
ñola, incluyendo, por ejemplo, Helisabe en lugar de rhetorice, como modelo 
de nominativo de la primera declinación terminado en -e”. 

En efecto, en el capítulo dedicado a las declinaciones y como ejemplo pa-
radigmático de los nombres de la 1ª que hacen el genitivo en -es larga5 y de los 
nombres de la 2ª declinación, sustituye los sustantivos rethorice y herus que en-
contramos en la gramática de Perotti6 por los de Isabel y Fernando (f. [a vr]):

4 Cf. Marineo 1501: f. a iir: “aliorum grammaticorum diffusa magnaque volumina        
pertimere”.

5 Frente a las cinco terminaciones de la 1ª declinación en Marineo, Nebrija apunta           
en principio solo tres (1495: f  [a vii r]): “Sed quia primae declinationis nominum tres repe-
riuntur nominatiui terminationes in –as, -es, -a et in –as, -es omnia sunt graeca […]”, cuyos 
ejemplos paradigmáticos son musa, -ae, Aeneas, -ae y Anchises, -ae.

6 En los Rudimenta Grammatices de Perotti leemos (Percival, 2010: 40): “Quot sunt         
declinationes nominum? Quinque: prima, cuius genitiuus singularis in ae diphthongon, 
uel, si Graeca sint nomina, in es longam, desinit, ut Musa Musae et rhetorice rhetorices; secunda, 
cuius genitiuus singularis in i productam desinit, ut herus heri […] prima reGvla. Nomi-
natiuus primae declinationis quot terminationes habet. quattuor: -a, -e, -as, -es, et vnam 
hebream –am, vt  poeta, rhetorice, eneas, anchises, abraham”.
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DE DECLINATIONIBVS. Nominum declinationes sunt quinque. Prima cuius 
genitiuus singularis in –ae, diptongon uel in –es longam desinit, ut musa, -ae et  he-
lisabe, -es. Secunda cuius genitiuus in –i productam desinit, ut  ferdinandus, -i […]. 
Nominatiuus primae declinationis quinque habet terminationes: -a, -e, -as, -es, -am, ut  
musa,  h e l i s a b e, aeneas, anchises, abraham […]. Nto. haec helisabe. Gto. –bes. 
Dto. –be. Acto. ben. Vto. o –be. Ablatiuo –be.

Marineo publica de nuevo su gramática en Alcalá en 1532 con el título 
de Grammatica breuis ac perutilis y la adapta a los nuevos tiempos, pero no 
solo sustituye la dedicatoria a la reina Isabel por otra al futuro rey Felipe 
II, de cinco años en ese momento, sino también actualiza la propaganda 
de sus ejemplos:7 en vez de helisabe regina duce iusticiam hispania recuperauit 
(Marineo 1501: f. [ev]) ahora leemos imperante Caesare Foelix erit Hispania 
(Marineo 1532: f. [Hv]). Y entre otras modificaciones significativas encon-
tramos el nombre Helisabe sustituido por Penelope (la figura clásica literaria 
de esposa y madre abnegada)8 cuando presenta las cinco declinaciones, 
pero mantiene Ferdinandus. Más adelante, sin embargo, como paradigma 
de la 1ª declinación, aparece el nombre de Isabel, como en la 1ª edición, 
con la diferencia de que ahora se constata la forma griega del nombre y 
se edita, además de con mayúscula inicial, con geminación no etimológi-
ca, como escribió en 1501 Gonzalo de Ayora (Hellisabe) (Marineo 1532:              
f. [A viiiv]-Br): 

7 Hernández Miguel (1996: 326) recoge solamente un ejemplo de esta actualización, 
pero son muchos más los que hemos hallado, que presentaremos en un trabajo futuro por 
no tener cabida en este, donde también discriminaremos las veces que se refiere a Isabel de 
Portugal en lugar de a la reina Católica.

8 Sobre las razones de este cambio no nos atrevemos a lanzar hipótesis segura alguna. 
Rico (1978: 115) señala que la gramática de Marineo no debió ser muy querida para la reina, 
que en su recamara, al parecer, no la conservó entre sus libros; sí se guardaban el “Arte” y 
el “Vocabulista de Librija”. Quizá Marineo supo de este menoscabo. Sobre el nombre de 
Penélope asociado a la reina, véase el estudio de Elizabeth Howe (2003: 96-99) quien de-
muestra que “Isabel, because of  all her merits becomes in the sixteenth century an exem-
plar of  female conduct”. Pedro Mártir, Íñigo de Mendoza o Hernando Talavera prefieren 
acentuar el lado femenino de Isabel, subrayando su piedad y su amor a su marido e hijos, 
comparándola a veces con la Virgen María. Vives en su De institutione feminae Christianae de 
1523 usa la imagen de la reina Católica como modelo de esposa y madre ideal (Marino, 
2008: 188-189). Las representaciones de Isabel como Penélope, esposa y madre abnegada, 
plantean incluso la cuestión de si Penélope no es sino la representación de la Virgen María 
con ropaje clásico. En cualquier caso, hemos de señalar también que Penélope es nombre 
prototípico de mujer en la gramática de Perotti, fuente principal de Marineo.
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DE NOMINVM DECLINATIONIBVS. Nominum declinationes sunt 
quinque. Prima cuius genitiuus singularis in –ae, diphthongon uel si graeca sunt               
foeminina in –es longam desinit, ut musa, musae et Penelope, Penelopes. Secunda in 
–i productam desinit, ut Ferdinandus,Ferdinandi […] Nominatiuus primae declina-
tionis habet quinque terminationes: -a, -e, -as, -es, -am, ut  musa, Hellisabe, Aeneas, 
Anchises, Abraham […] Nominatiuo. haec Hellisabe. Genitiuo –b e s. Datiuo. h e l 
l i s a b e. Accusatiuo –b e n. Vocatiuo. ô –s a b e. Ablatiuo à h e l l i s a b e.

Pero todavía descubriremos un cambio más llamativo: en el capítulo De 
constructione, donde en 1501 leíamos como ejemplo de rección Siculus docet 
et discipuli discunt (f. [c vv]), en 1532 encontramos Antonius docet et discipuli 
discunt (f. F iir) -¿ironía del siciliano o confesión pública de su derrota?-, y a 
continuación, en el ejemplo de 1501 Helisabe, quae Hispaniae populis imperat, 
Marineo sustituye el nombre de la reina por Hellisabella en la edición de 
1532. Si en este cambio había alguna intencionalidad, se nos escapa. Pero 
no descartamos que se trate de una simple uariatio, pues aun siendo Helisabe 
la forma más usual en Marineo, hallamos Helisabella en el título de una de 
sus Orationes escrita en torno a 1500 (Jiménez Calvente, 2012: 564) y en el 
cap. V del libro V de su De rebus Hispaniae memorabilibus opus de 1530 (Rive-
ra Martín, 2003: 105), que alterna alguna vez con la forma Isabella (Rivera 
Martín, 2003: 16), para referirse tanto a la reina Católica como a la empe-
ratriz Isabel de Portugal (Compluti, 1530: Fol. 174r-[174v]), mientras que 
en sus poemas combina su más usada Helisabe con una inusual Helisabecta, 
corregida por Marineo en sus ediciones posteriores por Hellisabe, pero des-
cartada por la editora moderna por los errores de escansión del verso;9       
finalmente leemos una Hisabella en el lema del poema 2, 25 (Ramos Santa-
na, 2000: 24, 138 y n. 139). En el epistolario de Marineo (Jiménez Calvente, 
2001) hallamos escrito Hisabella dos veces (c. 1512 [II 28], c. 1497 [XVII 
3]), frente a las tres de Helisabe (antes de 1501 [I 7], en 1497 [I 8] y en 1497 

9 La profesora Ramos Santana (2000: n. 139) considera “curioso” que Marineo                
“habiendo editado un verso correcto desde el punto de vista métrico, y desde cualquier 
otro, lo desechase después de su primera edición”. Pero el intento del siciliano por encajar 
en el pentámetro la forma Hellisabe en las dos ediciones posteriores revela, en mi opinión, 
un interés evidente por la forma que consideraba más correcta. En cualquier caso, en 
la tercera y última versión del pentámetro, de 1514 (Haec Ferdinandus Hellisabeque mouent) 
Marineo usa una licencia bien conocida como alargamiento en arsis y ante cesura. Sobre 
los mecanismos de escansión y adaptación de los nombres propios contemporáneos en los 
poemas latinos de los humanistas, Maestre (1999: 577-578) recoge el “doblete prosódico” 
del nombre de la reina en Sobrarias: en nat. 32 y 305 aparece el término Isabella con las dos 
primeras vocales largas y no breves, como en nat. 213 y 292.
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[X 15]). A falta de un estudio más pormenorizado del uso del nombre de 
la reina en toda la obra del historiador siciliano que escapa a los límites del 
presente trabajo, apuntamos simplemente ahora estas variaciones halladas 
en algunas de sus obras, con una clara preferencia por Helisabe, -es.

3. tratamiento del nombre de isabel en las introductiones latinae 
de nebrija

Si Marineo saludaba a la reina en 1501 como Helisabe Hispaniae et Siciliae 
reginae magnanimae, Nebrija, por su parte, en sus Introductiones latinae publi-
cadas en Salamanca en 1495 se había dirigido a ella como Isabela, “reina 
ilustrísima de España y de las islas del Mediterraneo” (en el prólogo: Ad 
optimam eandemque maximam Augustam Isabelam huius nominis tertiam hispaniae 
ac insularum mari nostri reginam clarissimam), “su soberana” (en el título del 
comentario al prólogo: Aelius Antonius nebrissensis Isabelae principi suae S.D.),  
o “reina de las Españas” (en el comentario al título del prólogo: Isabelae 
hispaniarum reginae), a quien Nebrija había dedicado previamente sus Intro-
ducciones bilingües (c. 1488),10 en la cual se dirige en español a la reina como 
‘doña Isabel’, frente al ‘doña Isabella” que encontramos en el prólogo de 
la Gramática castellana de 1492.11

Estas discrepancias gráficas en los nombres propios, en general y en 
el de Isabel, en particular, por lo demás frecuentes desde época moderna, 
que son consecuencia de su expansión y su correspondiente traducción 
a distintos idiomas,12 no tendrían mayor relevancia, si no fuera porque 

10 Las dos únicas ediciones que contienen esta epístola dedicatoria son las ediciones 
bilingües de la secunda editio: ca. 1488 y ca. 1492-1494 (Martín Baños, 2014: 254).

11 He consultado el ejemplar de la Biblioteca Digital Hispánica (Sign.: Inc/2142). En la 
edición auspiciada por la RAE (Nebrija, 2011: 3) leemos “doña Isabel” aun cuando la edi-
tora C. Lozano dice atenerse “sustancialmente al texto de 1492”. En esta edición moderna 
también se publica el texto de las Introductiones latinae de 1495 al cuidado de F. González 
Vega. Ninguna referencia hallamos a los cambios y omisiones que hemos señalado en el 
presente trabajo con respecto al texto de 1499. Véase infra nota 15.

12 Carolus Egger (1963: s.u.) anota a propósito del nombre de Isabel: “Elisabettai             
Elisabethg Isabelh Elizabetha Elisabethge: Elisabetha, ae, f; ab aliis non adiungitur postrema          
syllaba Latina (Elisabeth). Derivatur a fonte Hebraico: `Elîsheba’; Sept.: Ελισαβέθ ; Luc. 
I. 7:  Ελισαβέτ, h.e. Deus meum iusiurandum. Altera autem nominis pars, in th (θ, τ) litteram 
exiens, corrupta esse videtur; fortasse subaudiatur etiam shabat, h.e. quiescere, aut sheba, h.e. 
septem, quo numero perfectio absolutioque significatur”. Cf. et s.u. Isabellai  Isabelleg  Isabelh  
Isabela: Isabella, ae, f. Hoc nomen, Hispanorum proprium, corruptum ese videtur; ducitur 
enim ab Elisabetha aut, sed minus probabiliter, ab Isebel seu Jezabel (Hebr. Jzebel, h.e. insulae 
incola vel intacta)”. 
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Nebrija ofrece una explicación, en el comentario al título del prólogo de 
sus Introductiones Latinae, del por qué prefiere decir Isabela frente a las for-
mas Helisabetha (“demasiado dura para la mayoría y para la mismísima rei-
na”), y Helisabe, -es, declinada a la griega, que “ciertos doctos de su tiempo 
prefieren para suavizar la aspereza del original hebreo Helisabeth, pero sin 
razón y autoridad alguna”: un punto, en definitiva, de separación con el 
rival italiano, con el que, al menos desde 1488, mantenía cierta difícil rela-
ción (Jiménez Calvente, 1998: 190). Veamos la explicación dada por el de          
Lebrija en la edición de Salamanca de 1495 (f. a iir):

Isabelam. hispanus sermo nomen hoc a diui ioannis baptistae matre helisabeth detor-
sisse uidetur. sed quia declinationis latinae ratio exigebat, ut ab helisabeth helisabetha 
diceremus idque durum cum plerisque tum eidem ipsi reginae uisum sit, ab isabel uoce 
hispana nouo nomine isabelam potius quam ex helisabeth uoce hebraica helisabêthâ 
fecimus. Nam quod tempestate nostra docti quidam homines helisabeth asperitatem 
declinatione graeca mollire tentant in helisabe -es, id neque auctoritate sed neque ratione 
faciunt. Nemo enim sic unquam locutus est et declinati/onis graecae latinaeque ratio 
exigit ut huiusmodi nomina non detractione sed extensione potius litterarum molliantur. 
ab helisabeth igitur helisabetha aut ab Isabel Isabela dicendum est, addita littera quam 
latina ratio exigit, quemadmodum ab abraham abrahamus, a iacob iacobus, a ioseph 
iosephus uiri doctissimi fecerunt.

Pero si en la siguiente reimpresión de Barcelona, en 1497, se mantiene 
la misma aclaración de 1495 y tan solo encontramos una ligera divergencia 
gráfica (el nombre helisabe se edita sin la h- inicial), en la reimpresión de 
Salamanca de 1499, además de algunos cambios significativos y añadidos 
en la primera parte, se suprimen más de cinco líneas del final tras fecimus 
(f. a iir): 

Isabelam. Hispanus sermo nomen hoc a diui Ioannis baptistae matre Elisabe ut He-
brei dicunt, siue Elisabet per t exile in fine detorsisse uidetur. atque ut graeci utrobique 
penultima acuta, non Helisabeth per th atque accentu acuto in fine ut corrupte in om-
nibus libris legebatur proferebaturque corruptius.13 Sed quia declinationis latinae ratio 
exigebat, ut ab Elisabet Elisabeta diceremus idque durum tum plerisque tum eidem 
ipsi reginae uisum est, ab Isabel uoce hispana nouo nomine Isabelam potius quam ex 
Elisabet uoce hebraica Elisabetam fecimus.

13 El vocablo griego tiene efectivamente acentuación paroxítona, espíritu suave y fi-
nal en –t, Ἐλισάβετ (cf. Lexicon Gregorianum Online, Friedrich Mann. on 29 October 2022 
<http://dx.doi.org/10.1163/2214-8655_lgo_lgo_10_0166_eng> First published online: 
2014. Cf. et DGE s. u. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/>. 
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Nebrija, aunque nunca llegó a tener un profundo conocimiento de 
la lengua hebrea, siempre se preocupó por el modo correcto de escri-
bir sobre todo los nombres propios bíblicos,14 y por ello se corrige a sí 
mismo, se retracta y ahora hace derivar el nombre ‘Isabel’ de la forma 
hebrea Elisabe(t) frente a la que defendió en 1495 (Helisabeth), destacando 
la acentuación paroxítona de la misma [Elisábe(t)] y descartando la forma 
con –th final y con acentuación oxítona como corruptas [*Helisabéth]. 
Pero lo que es más importante: además de suprimir los nombres de Abra-
ham, Ioseph y Iacob aducidos en 1495, es eliminada de la reimpresión de 
1499 la afirmación tajante que hizo en 1495 de que no tiene ninguna base 
lingüística el que algunos doctos de su tiempo, para suavizar la voz hebrea 
Helisabeth(a), declinen a la griega Elisabe,-es (forma usada por Marineo 
desde al menos 1496, pero con aspiración inicial). Nebrija, en definitiva, 
considera ahora apropiada la voz Elisabe, un nombre de origen hebreo 
llegado al latín a través de una forma declinada en griego y que, por tanto, 
ha de mantener el acento en el mismo lugar que en griego, esto es, en la 
penúltima sílaba.

Esta versión de 1499 se mantendrá prácticamente sin cambios en las 
reimpresiones del texto extenso que hemos podido consultar, es decir, 
en las de Sevilla 1502, Logroño 1503, Logroño 1508 (donde la forma 
Isabela de la epístola dedicatoria alterna ya con la de Elisabe en el prólogo),            
Logroño 1514, Alcalá 1520 y Alcalá 1523 (última edición corregida por 
Nebrija),15 a excepción de la forma Elisabet de la última frase del comenta-
rio en la edición de Salamanca de 1499, que desde la edición de Logroño 
de 1514 hallaremos escrita casi definitivamente como Helisabet.16

14 Sobre los conocimientos de Nebrija en materia de hebreo véase Sáenz Badillos 
(1994: 112-114) quien expone que el de Lebrija, “mejor latinista que hebraísta”, “tratará de 
fijar con ayuda del hebreo, lengua original, la forma correcta de escribir los nombres latinos 
de la Vulgata transcritos a partir de esa lengua”.

15 Martín Baños (2014: 299) señala también esta variante de la glosa ‘Isabela’ en las 
ediciones de 1495 y 1499. En la edición de la RAE (Nebrija, 2011: 205) se edita la tercera 
redacción de las Introductiones Latinae, en la cual comprobamos que, aun cuando el editor 
dice haber “manejado la impresión de Logroño, 1503 (BNM R/7688), que equidista de la 
princeps de 1495 y de la revisión publicada póstumamente en Alcalá en 1523”, el texto, sin 
embargo, editado es el de 1495, pues no se recogen los cambios realizados a partir de la 
reimpresión de 1499 en lo que respecta a la explicación del origen y formación del nombre 
de la reina Isabel.

16 En el medallón central de la fachada de la Universidad de Salamanca, construida al 
parecer entre los años de 1513 a 1525, aparecen, debajo de las efigies de los Reyes Católi-
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4. ConClusión

Hemos analizado las diferentes formas de nombrar a la reina Isabel por 
dos humanistas “rivales” que frecuentaron la corte de los Reyes Católicos, 
admiradores de la reina, y que dedicaron sus composiciones gramaticales 
a quien habría de encargarles la educación de los jóvenes en materia de 
letras latinas, variantes que van desde la forma hebrea indeclinable o lati-
nizada [(H)elisabet(h)/ (H)elisabetha] a la latinizada desde el español (Isabela/ 
Isabella), empleada por el gramático andaluz  y preferida, al parecer, por la 
propia reina, que consideraba “dura” la forma hebrea latinizada, frente a 
la forma griega (Helisabe/ Hellisabe/Elisabe) preferentemente utilizada por 
el historiador siciliano, así como otras mixtas ocasionales (Helisabella/Hisa-
bella), como la utilizada por Flaminio en el título del poema-dedicatoria 
en la gramática de Marineo, que parece imitar el título de la dedicatoria 
de Nebrija.17 La causa de estas fluctuaciones la hallamos explicitada en el 
comentario al poema In Ianum de Pedro Mártir, atribuido a Nebrija (Codo-
ñer, 1992: 14) y publicado en Sevilla en 1511, donde a propósito del verso 
56 y del nombre de Isabel se comenta lo siguiente: “el nombre de la reina 
Helisabeth será indeclinable, pero se podrá decir Helisabetha por gusto o por 
razones métricas y porque con los nombres propios de lugares y de perso-
nas está permitido una cierta fluctuación, especialmente si son nuevos”.18

Acompañamos este testimonio con el de Pedro Mártir, quien en el 
Liber septimus oceaneae decadis tertiae (Mártir de Anglería, 1533: 58D) refiere 
que el nombre de la isla Isabela se puso en honor de la reina de Castilla 
Helisabeth, que en lengua española es llamada Isabella: “Nostri autem primo 

cos, los nombres Ferdinand(us) y Elisabetha escritos en letra mayúscula.
17 Sobre esta cuestión remitimos al lector a nuestro trabajo citado en la nota 2 (cf. et 

supra nota 3). Por otro lado, el propio Nebrija referirá en la praefatio de las Rerum a Fernando 
et Elisabe (sic) Hispaniarum foelicissimis regibus gestarum decades duae..., editadas póstumamente 
(1545: f. [A6r]) que Baptista Mantuanus... Elisam dixit adiecto Bellæ cognomento, y finaliza afir-
mando que Isabel debe escribirse así: Elisabe, et non per t exile, ut Græci, vel per th aspiratum in 
fine, ut Latini scribunt. A este texto volveremos en el trabajo que anunciamos en la nota 7.

18 Cf. Codoñer (1992: 80): “56 Helisabeth] erit indeclinabile. Poteris et Helisabetha di-
cere si placuerit aut si uersus exegerit. In propriis nanque locorum aut uirorum nominibus 
quae presertim noua sunt liberius uagari fas est”. Martín Baños (2019: 430) disiente de la 
profesora Codoñer en atribuir a Nebrija el comentario del poema In Ianum, cuya opinión 
desarrolló en 2007: 99-102 y n. 42. No considera, por ejemplo, determinante que “el co-
mentador aclare que Elisabeth es un sustantivo indeclinable —como expuso Nebrija en su 
Recognitio—”.
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lsabellam ab Helisabeth Regina, quam Hispanum idioma nuncupat Isabe-
llam, a prima colonia condita in littore septentrionali insula”.

El nouum nomen de origen español Isabela (sin geminación) será el ele-
gido por Nebrija para dedicar la 3ª edición de sus Introductiones Latinae a la 
reina, visto que el nombre latinizado desde el hebreo le parecía duro de 
pronunciar a la propia monarca, apartándose en este punto públicamente 
de quien era su rival en la lucha por la barbarie hispana, Marineo, quien ya 
desde 1496 (en la Passio Dominis hexametris uersibus composita) o en 1497 (en 
De Hispaniae laudibus) llama a la reina Helisabe, declinado a la griega, nom-
bre que no duda en sustituir por el del futuro rey Felipe II en el prólogo, 
por el de Penelope en el paradigma de la 1ª declinación y por el de Hellisabella 
tras suplir Siculus docet por Antonius docet, cuando unos treinta años después 
reedita en Alcalá su breve gramática, ahora cobijada por los nombres de 
Quintiliano y Erasmo, probablemente un último intento para que su viejo 
proyecto pedagógico tuviera una segunda vida en la universidad donde 
triunfaba el erasmismo.

Pero más allá de las fluctuaciones normales de los nombres propios, 
sobre todo si, como decía el comentarista del poema In Ianum, son de 
nueva factura, creemos que la sombra del siciliano pudo estar detrás del 
cambio introducido por Nebrija en la edición de 1499 de las Introductiones 
Latinae con respecto al texto de la recognitio en lo que respecta a la explica-
ción etimológica del nombre de la reina. Como telón de fondo había no 
solo discrepancias de método en la enseñanza de la gramática latina, sino 
también ciertas apreciaciones del italiano por la “calidad del latín” de los 
españoles, en general, y de Antonio, en particular, que consideraba infe-
rior (Maestre 1995: 146), rivalidad que alcanzará su punto álgido cuando 
ambos humanistas compitan por conseguir el preciado puesto de cronista 
regio. Esta situación, en fin, parece reflejarse en los poemas que abren el 
opúsculo gramatical del italiano, de 1501, uno compuesto por el entonces 
cronista oficial de la reina de Castilla, y otros dos por un joven siciliano 
quien, con el título de la dedicatoria a la reina, similar al de las Introductio-
nes Latinae de Nebrija, y especialmente con el término inuidia usado en el  
poema, parece aludir al ambiente tenso que se respiraba en la corte entre 
cronistas y gramáticos y entre humanistas castellanos y aragoneses-italia-
nos, tensión que se trasluce incluso en la forma de llamar a la reina.
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