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FUNDACIÓN V CENTENARIO ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 
 

 

MEMORIA  2016 
 

 

           Con motivo del Quinientos aniversario de la muerte de Elio Antonio de 

Nebrija en el año 2022, un grupo de lebrijanos y personas residentes en Lebrija, 

vimos la necesidad de crear una institución que comenzara a trabajar de cara a este 

evento tan importante a nivel local, regional, nacional e incluso mundial, por la 

repercusión que la obra de este insigne humanista tuvo en todo el mundo. Tomamos 

la decisión de crear una fundación, la FUNDACIÓN V CENTENARIO ELIO 

ANTONIO DE NEBRIJA, cuyos objetivos quedan plasmamos en su: 

 

 
DECLARACIÓN FUNDACIONAL 

 
 

“FUNDACIÓN V CENTENARIO ELIO ANTONIO DE NEBRIJA” 
 
 

 Lebrija, su historia y hasta la más popular de sus devociones, están asociados 
íntimamente a la figura y al recuerdo de Elio Antonio de Nebrija. Lebrija ha venido 
a través del tiempo homenajeando a su hijo más ilustre, que quiso anteponer el 
nombre de su ciudad al suyo propio y así es conocido universalmente quien fue 
maestro de los maestros del Renacimiento y el padre indiscutible de la Gramática 
de nuestra Lengua. 
 
 Estas consideraciones justifican sobradamente la creación en Lebrija de la 
Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija. 
 
 Los objetivos principales son: el estudio y difusión de la figura y obra de Elio 
Antonio de Nebrija en el ámbito Español, Europeo, Hispano-Americano y 
Mundial, prestando especial atención a los vínculos históricos con su ciudad natal, 
Lebrija, con motivo de V Centenario de su muerte. 
 
 Como actividad permanente la Fundación V Centenario Elio Antonio 
de Nebrija tiene la intención de establecer en Lebrija un Centro de Estudios sobre 
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Elio Antonio de Nebrija, mediante la creación de una biblioteca especializada en los 
diversos aspectos referentes a Elio Antonio y a su época. 
 

 La Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija está abierta a la 

colaboración de todos los Centros de Estudios españoles y extranjeros interesados en 

participar en este proyecto. 
             

 

 

 

SE CREA EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN, CONSTITUIDO POR: 

 

Presidente: Don Juan Cordero Rivera 

Vicepresidente: Doña María del Carmen Tascón López 

Secretario: Don Antonio Guerrero Cortés 

Tesorero: Don Juan Luis García Andrades 

Vocales: Don Manuel Pulido Matos, Don Luis David Andrades Mateo, Don 

Jerónimo Pérez Méndez y Don Jesús  Rodríguez del Pozo 

 

Patronos de Honor: 

Don Alberto Máximo Pérez Calero, Presidente del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

Don Miguel Ángel Fuentes de la Cruz, Alcalde de Zalamea de la Serena. 
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ABC Provincias 
 ALEJANDRO HERNÁNDEZ                                                         Lebrija31/03/2016 

 

Elio Antonio vuelve a Lebrija                                                                                            

Una fundación divulgará la figura y la obra del humanista lebrijano Elio Antonio de 

Nebrija, padre de la gramática castellana 

El presidente de la nueva fundación, Juan Cordero Rivera, ante la estatua del humanista 

 

 

Esta vez sí. Después de que hace diez años un grupo de lebrijanos intentara constituir 
una asociación vinculada con la figura del más ilustre de los hijos de Lebrija, Elio 
Antonio de Nebrija, por fin la ciudad que vio nacer al padre de la gramática castellana 
va a contar con una fundación para el estudio y la difusión de la figura y la obra de este 
maestro humanista del Renacimiento «en el ámbito español, europeo, 
hispanoamericano y mundial», según recoge la carta de presentación de la 
Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija en la que se subraya que se 
prestará especial atención «a los vínculos históricos con su ciudad natal, Lebrija, con 
motivo del quinto centenario de su muerte», que se conmemorará en el año 2022. 

Al frente de la nueva fundación, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, figura como 
presidente Juan Cordero Rivera, historiador lebrijano miembro del Instituto de Estudios 
Riojanos, de la Sociedad Española de Estudios Medievales y autor de «Elio Antonio de 
Nebrija y su obra», estudio publicado en 2007 tras más de quince años de investigación. 

Un gran desconocido 
«No se conoce a Elio Antonio en Lebrija», asegura rotundo el historiador, «y los que 
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más lo conocen están fuera o son de fuera», añade para a continuación denunciar 
que «nadie reivindica su figura en su ciudad natal ni en Andalucía» llegando a señalar 
que «si hubiera nacido en Valladolid sería otra cosa» y poniendo como ejemplo 
Extremadura, donde el humanista vivió durante quince años y escribió sus principales 
obras, «donde es considerado como un dios». 

Cordero se queja de las pocas referencias a Elio Antonio de Nebrija que se hacen en 
los colegios de la localidad. En Lebrija llevan el nombre del insigne vecino nacido en 
1441 un colegio, la biblioteca pública municipal y la calle donde se supone que residió. 
También hay un busto cerca del colegio y una estatua sedente sobre un alto 
pedestal en el centro de la ciudad, además de una placa en la fachada del 
Ayuntamiento instalada hace un siglo durante la conmemoración del cuarto centenario 
de su muerte. 

«A Elio Antonio se le debe todo, ya que puso los cimientos de la gramática 
española, que fue la primera de las gramáticas modernas». El presidente de la 
nueva fundación destaca también el origen andaluz del humanista recordando que 
«Andalucía es la madre que lleva a América la lengua desde Sevilla, y según la 
gramática descrita y definida por Elio Antonio». 

A juicio de Juan Cordero Rivera, «aquí no se ha apostado por Elio Antonio, no ha 
habido ningún interés por promocionar su figura y su obra, en la misma línea que 
tampoco se ha promocionado la cultura en general». 

Futuro centro de estudios 
Para el presidente de la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija, «la barbarie 
contra la que luchaba Elio Antonio sigue siendo imperante. Vamos a ver si 
acabamos con ella». 

Como actividad permanente, la fundación quiere establecer en Lebrija un centro de 
estudios sobre el que también fue historiador, cosmógrafo, autor de un diccionario 
médico y el primero en diseñar la tipografía griega para la imprenta creada por 
Johannes Gutenberg en 1440. Este centro contará con una biblioteca especializada 
en los diversos aspectos referidos al humanista lebrijano y a su época. 

La fundación ya ha establecido relaciones con el Instituto de Investigación de la 
Lengua, el Instituto Cervantes y el Colegio Español de Bolonia donde estudió Elio 
Antonio. 
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ACTO INSTITUCIONAL DE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

         El primer acto importante que la Fundación llevó a cabo fue el día uno de abril 

de 2016,  y consistió en su propia presentación oficial a nivel local; aunque a este 

evento se invitó a representantes de distintas instituciones de la provincia y 

representación de los diferentes ayuntamientos de tierras extremeñas, por donde Elio 

Antonio vivió durante quince años. Asistió a la presentación el alcalde de Zalamea de 

la Serena, el cronista de las Brozas, y distintas personalidades extremeñas ligadas al 

estudio y la obra de nuestro paisano. El acto tuvo lugar en un marco incomparable, el 

Patio de la Clavería de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva de Lebrija, lugar en el 

que se supone existía una escuela en tiempos de la niñez de Elio Antonio, y en la cual 

cursó sus primeros estudios. Al acto acudieron numerosas personas de Lebrija y de 

otros lugares. 

 Fue presidido por la alcaldesa de Lebrija, junto al Presidente y Secretario de la 

Fundación. Se leyó  la declaración fundacional. Una vez concluida la lectura, la Sra. 

Notaria fue nombrando a cada uno de los Patronos de la Fundación para que firmasen 

la escritura de constitución legal de la misma. 

Por último, el Presidente intervino con una lectura sobre Elio Antonio y su relación 

con Lebrija. 

        Finalizó el acto con el Ave María por saetas que interpretó  José Manuel Leira. 

Por cortesía de Bodegas González Palacios y Bar Tienda Nueva se ofreció un 

refrigerio. 

 

        El acto fue seguido por los distintos medios de comunicación local, Lebrija TV, 

Cope Lebrija, Lebrija Digital y el Periódico de Lebrija, del cual reproducimos el 

artículo que publicó en su edición siguiente a la presentación: 
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PA L A B R A S  D E  D O N  J U A N  C O R D E R O  R I V E R A ,  P R E S I D E N T E  

D E   L A  F U N D A C I Ó N  V  C E N T E N A R I O  E L I O  A N T O N I O  D E  

N E B R I J A ,  E N  E L  A C T O  D E  S U  P R E S E N T A C I Ó N  E N  L E B R I J A  

 

 El nacimiento  de cualquier ser humano o ambición hecha realidad, como en el 

rito antiguo judío de la presentación en el templo o en las artes de la juglaría, siempre 

ha venido precedido y acompañado de una liturgia de bautismo o presentación a la 

familia y al pueblo. 

 

 Y dentro de esa liturgia, me cumple como Presidente hacer la presentación de 

esta Fundación que comete la osadía de presentar al mundo intelectual de los 

estudiosos de la Lengua Española, la vida y la obra de aquel que le dio su ser que, por 

su universalidad, permanece vigente en el curso del tiempo, focalizando por sí mismo 

la atención de los cinco continentes. 

 

 Que Lebrija sea la cuna del nacimiento de esta Fundación, no es una 

coincidencia sino necesidad histórica, que hace que esta Fundación discurra por los 

lugares en que vivió su juventud y sus inquietudes Elio Antonio. 

 

 Si con nuestra Fundación podemos rendir el culto debido a nuestro gran 

humanista y facilitar con ello las áreas del conocimiento histórico, habremos 

cumplido con nuestra obligación de transmitir lo que el destino puso un día en 

nuestras manos. 

 

Elio Antonio pasó los primeros años de su vida aquí, en Lebrija, y a ella consagró 
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más tarde una deliciosa poesía, que solía imprimirse al principio de las 

Introducciones Latinas, y que todo el mundo sabía de memoria. En Antonio se 

manifestó muy pronto el gran filólogo de las Introducciones y los Vocabularios, y 

hace pensar a la vez que, entre aquellos bachilleres y maestros de gramática del 

estudio de Lebrija, debió haber alguno formado en Italia, tal vez en el Colegio de San 

Clemente de Bolonia, que supo despertar en el estudiante lebrijano las portentosas 

facultades filológicas y literarias de que Dios le había dotado. ¿Cómo explicar, si no, 

que un estudiante de catorce a diecinueve años advirtiera desde luego que sus 

maestros, aunque no en el saber, sabían poco al decir? 

 

 Así que en edad de diez y nueve años yo fue a Italia. “Desterrado 

voluntariamente de su tierra por amor a las letras, dice Jovio, recorrió Nebrija casi 

todas las academias de Italia, recogiendo a manos llenas los tesoros de la lengua 

griega y latina, con que enriqueció luego a su patria”. Lo mismo viene a decir Pedro 

Mártir de Anglería. 

 

 En Bolonia estuvo hasta el año 1470, concretamente hasta primeros de mayo. 

Por esas fechas el Arzobispo de Sevilla don Alonso de Fonseca, al que había llegado 

a su oídos el nombre de Nebrija, mezclado con los nombres de Valla, Mérula, 

Pomponio y Policiano, le escribe brindándole su apoyo y protección, y diciéndole 

que, pues que era de su grey, quería que fuese suyo, de la casa de su familia. Juan 

Bautista Muñoz dice que “movido de su gran reputación, el Arzobispo de Sevilla le 

convidó a que viniese para preceptor y ayo de su sobrino Juan Rodríguez de Fonseca” 

 

 Cuando Elio Antonio vuelve a España, es un hombre joven pero ya maduro y 

lleno de conocimientos y de iniciativas. Estaba dispuesto a emprender la batalla 

contra la barbarie y contra la rutina. Sus propósitos se vieron retenidos por un tiempo, 

al aceptar entrar al servicio del Arzobispo de Sevilla durante tres años. Pero lo de Elio 

Antonio no era la burocracia. En el espacio que sus obligaciones le dejaban libre, el 

humanista se dedicó a sedimentar sus conocimientos y a preparar su plan de ataque. 

 

 Acudió Elio Antonio al llamamiento de su prelado. Pero antes vino a Lebrija, 

aquí pasó unos días con sus familiares a los que hacía largo tiempo que no había 

visto. No sabemos, al menos no tenemos constancia, si antes de marchar a Italia 

estuvo en Lebrija. 

 

 Entre las cosas que le dio el Arzobispo, fueron unos beneficios eclesiásticos, 

parte que Elio Antonio llegó a disfrutar, pues sabemos que al casarse perdió ciertas 

rentas de la iglesia. “Durante los tres años que estuve al servicio de Fonseca -dice 

Elio Antonio- ninguna otra cosa hice sino reconocer toda mi gente...” 

 

 A la muerte del Arzobispo Fonseca, Antonio sigue impartiendo clases, pero ya 

no se siente a gusto en Sevilla, tiene otras inquietudes. No se ve toda la vida de 

enseñante en Sevilla. Por otra parte en Sevilla no existían muchas inquietudes 

culturales en aquella época, pues la actividad se centraba en el comercio y la 



9 

navegación. Decide tomar nuevamente rumbo a Salamanca. 

 

 En Salamanca tras pasar dos años a cargo de varios cursos extraordinarios, y 

algunas repeticiones, el día 4 de junio de 1475 firma contrato, como lector de la 

Universidad por cinco años. Los catedráticos de Salamanca debían  mantener un 

habla arcaizante, impregnada de medievalismo, tanto al hablar en latín como al 

utilizar el romance. Además los oídos de Elio Antonio venían de Andalucía, 

acostumbrados a un habla más castellana que la docta Salamanca. No es este el 

momento de romper una lanza por el purismo del andaluz, pero sí conviene recordar  

que no tienen razón quienes, desde Juan Valdés cuelgan a los andaluces el sambenito 

de usar mal el idioma. El andaluz es y ha sido más fiel al castellano que el castellano 

mismo, en ciertos aspectos, conservando giros y palabras que el castellano ha 

abandonado. El aporte de Andalucía al idioma español en cuanto a artistas y en 

cuanto a técnicos y maestros, desde Elio Antonio, es demasiado conocido como para 

tener que demostrarlo. 

 

 Elio Antonio siente un profundo desprecio hacia los gramáticos etimologistas y 

lexicólogos de su época, entre los que no halla ni uno solo que le merezca confianza: 

ninguno era capaz de definir y exponer con la debida precisión y claridad. Él se siente 

en la obligación de intentar poner remedio a esos males y sentar así las bases para 

unos procedimientos de trabajos serios, científicos y modernos. 

Es seguro que Elio Antonio visitaría Lebrija el año 1490, cuando asistió a la boda de 

la princesa Isabel, con el príncipe don Alonso de Portugal, que se celebraron en 

Sevilla el 18 de abril. A esa boda asistió toda la grandeza de España acompañando a 

los reyes en el feliz acontecimiento. Las fiestas, dicen las crónicas que duraron hasta 

el día de la Santa Cruz de mayo. Elio Antonio en aquella ocasión recitaría su 

Epitalamio. Nos quoque, dice en el comentario que hizo de ella, cum ipsa nuptianum 

celebritate praesentes essemus, hoc Epithlamiun lusimus. “Yo también me hallé 

presente a aquellas bodas y recité en ellas este Epitalamio. 

 

 Elio Antonio sería derrotado finalmente cuando opositó en julio de 1513 a la 

cátedra de gramática que tenía más renta que la de retórica, que era la que venía 

ocupando, porque era la que le correspondía a su erudición y porque de ese modo 

tenía asegurado un honroso retiro. “Yo no sé lo que pasó, dice Martín Ibarra, si fue 

que los magistrados se pusieron en contra de Nebrija, porque les pareció que éste 

andaba como jugando con ellos o con las cátedras, o si fue la fortuna, que rara vez 

perdona a los hombres de valer, quiso hacer con él una de las suyas, el caso es que el 

otro opositor se llevó la cátedra por gran número de votos. 

 

 Nebrija no pudo disimular su dolor, y salió indignado de Salamanca, exhalando 

amargas quejas y protestando que ni vivo ni muerto volvería a poner los pies en tierra 

tan ingrata. 

  

 El 20 de enero de aquel mismo año había fallecido en Sevilla el maestro de 

gramática Juan de Trespuentes. Los sevillanos ofrecieron aquella cátedra a Nebrija, 
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recordándole la promesa que había hecho de venir a pasar en su patria los últimos 

años de su vida. “Si las musas me conceden una tranquila vejez, había dicho, la tierra 

que me engendró y crió con tanto regalo recibirá en su seno mis cenizas. Ella será el 

puerto de mi vida; en ella encontraré el descanso apetecido y dormiré en paz el último 

sueño” 

 

 ¡Cuántas veces había repetido Elio Antonio aquellos versos y renovado su 

propósito de pasar en su tierra los últimos años de su vida! ¡Los últimos...! Aquellos 

eran los últimos. Elio Antonio había cumplido ya los setenta años de edad, y aunque 

el espíritu estaba aún ágil y vigoroso, la carne daba ya señales de cansancio y 

debilidad. La tierra lo llamaba; lo llamaban sus paisanos, y el corazón le decía que 

fuese. Pero Elio Antonio no se daba prisa en contestar: Voy. 

Ese año sería el último que Elio Antonio visitó Lebrija, consta sin ningún género de 

duda, que Elio Antonio estuvo en Sevilla el año 1513 y regentó la cátedra de San 

Miguel, y consta así mismo que el año siguiente le sucedió en ella su discípulo Pedro 

Núñez Delgado ¿Por qué dejó su cátedra y se marchó nuevamente? Yo creo que la 

aceptó provisionalmente nada más, mientras conquistaba una nueva posición para 

desquitarse de la derrota sufrida en Salamanca y seguir hostilizando a la barbarie. 

 

 Juan Bautista Muñoz, dice que al saber Cisneros lo que la Universidad de 

Salamanca había hecho con Nebrija, lo llamó y no paró hasta que logró llevarlo  a 

Alcalá. Pero Balbás y Álvaro Gómez, que estaban mejor enterados del asunto dicen 

que Nebrija se presentó espontáneamente al Cardenal y que el Cardenal lo recibió 

honoríficamente y se alegró mucho de su venida. 

 

 Sea como fuere, lo cierto es que, todos somos hijos y nietos de la Lengua de 

Elio Antonio, pero también somos padres y abuelos de esa madre por la que fuimos 

construidos y que a cada instante estamos construyendo. Nos alimentamos de sus 

raíces y de sus mudanzas. Por ella sabemos que cada relámpago de la realidad recibe 

un nombre y que, si el uso lo requiere, ese nombre se abre en un árbol de sentidos. 

Las costumbres nos rehacen el habla y, cuando no damos con la palabra justa para un 

sentimiento o para un objeto que nos desconcierta, la tomamos de otra parte, la 

adaptamos a las respiraciones de nuestra vida o simplemente la inventamos. Desde 

Alfonso X el Sabio hasta Nebrija nuestra Lengua es una lengua flexible y abierta 

 

 

 La Lengua a cuyo abrigo nacimos es siempre ella misma: no la cambian ni el 

vértigo de los lenguajes virtuales ni la impaciencia de los jóvenes cuando dialogan 

con palabras de ortografía quebrada ni las fértiles imaginaciones con que la 

tecnología va vistiéndose casi a diario con ropas nuevas. Releemos el Quijote como si 

hubiera sido escrito ayer y dentro de cien años los amantes seguirán amándose con 

los sonetos de Quevedo y en los teatros seguirán representándose La Celestina y las 

comedias de Lope con el mismo asombro que hace medio milenio. 

 

 Lo que hizo Nebrija -en palabras de Gregorio Salvador- fue poner por vez 
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primera, las voces castellanas en orden alfabético y todos los demás, lo que han ido 

haciendo, lo que hemos hecho, ha sido ir añadiendo, poco a poco las que faltaban o 

las que se han incorporado al caudal del idioma, la lexicografía es esencialmente 

imitación, continuación, pero alguien tiene que dar el primer paso y ese alguien entre 

nosotros, fue Elio Antonio de Nebrija. 

 

Somos hijos y padres de una lengua que, como el agua, va y viene por todas partes 

sin renunciar a su ancestral naturaleza. Somos, los hablantes de España y los de 

América un mismo cuerpo en el que todas las voces se comunican, se hacen guiños, 

se reconocen en la diversidad y se enriquecen en la identidad. La lengua es nuestra 

patria común, nuestra costumbre, nuestro modo de ser y, si no fuera como es, abierta 

a los múltiples horizontes de la realidad y de la historia, tampoco nosotros seríamos 

como somos. 

 

 Una de las más extraordinarias conquistas culturales de España fue haber 

mantenido la unidad y comprensión de nuestra lengua en las dos orillas del océano 

Atlántico, incluso cuando a principios del siglo XIX y con la llegada de la 

independencia de la mayoría de los estados americanos, surgieron los separatismos 

lingüísticos que abogaban por imponer en cada uno de ellos un “idioma nacional”. 

Pasado los siglos, el español ha logrado mantener la unidad y la comprensión entre 

sus distintas variedades, todas dignas y hermosas, porque son genuinamente nuestras, 

en  lo auténtico y en lo genuino nos vamos a entender siempre. 

 

 Por mucho que ensalcemos la figura de Elio Antonio de Nebrija, no llegaremos 

a valorarla adecuadamente. A medida que conocemos su quehacer nos damos cuenta 

de lo grande que era y lo que ha representado para nuestras letras. 

 

 Antonio de Nebrija había alcanzado ya, para 1492, la gloria como humanista y 

el reconocimiento público de sus saberes y trabajos. Si nos estuviera permitido 

decirlo con palabras de hoy, que sólo pueden tomarse aproximadamente y con todas 

las reservas convenientes, si no queremos falsear la historia, podríamos decir que era, 

en esa fecha, el primero de los intelectuales españoles. Lo cierto es que la 

profundidad y extensión de sus saberes clásicos le otorgaban una autoridad 

indiscutible y sus opiniones eran tenidas muy en cuenta. 

 

 Elio Antonio morirá en Alcalá de Henares el 2 de julio de 1522, habiendo 

luchado incansablemente por la cultura patria y legando para la posteridad unos 

estudios que han dado la vuelta al mundo. Si esa vuelta al mundo es intelectual, dos 

meses después de haber fundido sus huesos con la madre tierra, llegó el 9 de 

septiembre por el Guadalquivir la Nao Victoria hasta la Torre del Oro y los 17 

supervivientes que habían dado por primera vez la vuelta al mundo con Juan 

Sebastián Elcano. Gloria de España, el gramático y el navegante, que amaron 

profundamente su patria, pero tuvieron siempre una vocación universal. 
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L U N E S ,  4  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6  

Se crea la Fundación “V Centenario Elio Antonio de Nebrija” 

 

  

 

  

 

 Este fin de semana, el viajero ha participado en un singular acto que tiene 

trascendencia mundial por su repercusión en la lengua española: 

La creación en Lebrija (Sevilla) de la Fundación “V Centenario Elio Antonio Nebrija”, para 

conmemorar en 2022 el V centenario de la muerte del escritor de la primera gramática 

española. Preside esta fundación el periodista lebrijano Juan Cordero Rivera, residente en 

Logroño, pero que por amor a su patria chica, se desplazó desde la capital riojana. 

 

 El acto oficial de creación de la nueva Fundación se celebró en el Patio de la Clavería, 

anexo al de los Naranjos, en el artístico templo de Nuestra Señora de la Oliva, que preside una 

preciosa imagen del escultor Alonso Cano. El acto fue presidido por la alcaldesa María José 

Fernández Muñoz; el presidente de la Fundación y el secretario de la misma, Antonio 

Guerrero Cortés, autor de la obra “ Nabrissa Veneria”, un paseo por la Lebrija romana de los 

siglos I y II después de Cristo. 

 

 El evento estuvo repleto de público llegado desde la misma Lebrija y otros lugares de 

Sevilla, Málaga o Cádiz y del resto de España, incluido Extremadura, entre ellos el alcalde de 

Zalamea de la Serena, Miguel Ángel Fuentes de la Cruz, el pueblo donde estuvo instalada la 

Academia de la Lengua que dirigía Nebrija bajo al patronazgo de don Juan de Zúñiga, el 
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último maestre de la Orden Militar de Alcántara; el profesor Jesús López Gómez, autor de 

“Nebrissen”, un libro que es un apasionante viaje por la comarca de La Serena del siglo XVI, 

y un servidor como cronista oficial de Las Brozas, villa en la que vivió durante tres años 

Antonio de Nebrija y que junto a Alcántara y Gata, forman las cinco localidades en las que el 

autor de la Gramática Española realizó su trabajo. 

 

 

El acto concluyó con el Ave María de un cantante flamenco, amigo del presidente Juan 

Cordero, llegado expresamente desde Sevilla. Posteriormente se pasó a una toma de un vino 

español, con caldos de la localidad, uno blanco y otro una manzanilla fina, son vinos con 

Denominación de Origen “Vino de Lebrija y El Cuervo”, una antigua pedanía de la localidad,  

hoy ayuntamiento independiente. Probé dios de ellos, uno suave, tierno y femenino “Viento en 

la cara” y otro una rica y exultante M.fina “González Palacios”, una bodega lebrijana,  cuyos 

caldos se producen a la vera del Guadalquivir y con aires marinos, verdadera delicia para el 

paladar. 

 

 

 

La segunda jornada comenzó en la Plaza de España, o plaza de los hombres, a la altura del 

monumento a Nebrija, colocado allí en 1944, para desde aquí ir a desayunar, en el bar de una 

estrecha callejuela, una manteca colorá con un panecillo mollete que daba gusto en un bar 

repleto de mujeres que hablaban muy alto de sus cosas; de vez en cuando algún camarero 

siseaba con sus labios un sssshhhh, pero ellas iban a lo suyo. 

 

Una ruta turística por el pueblo comenzó en el patio de la única alfarería que hay ya en el 

pueblo, propiedad de Juan Sebastián López, hijo y nieto de alfarero y que produce desde 

macetas hasta cántaros, sin olvidarse de las típicas huchas que todos teníamos de niños y que 
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yo adquirí una con forma de cerdito para mi nieta. Subimos una cuesta hasta el número 45 de 

la calle Antonio de Nebrija, donde nació el gramático y donde la Fundación pretende colocar 

una placa para reconocimiento del lugar. 

 

Un visita relativamente rápida por las ruinas del castillo, muy destrozado con el paso de los 

siglos, y desde donde se aprecia  la zona (finca de Higueras del Pintado) donde los alfareros 

sacaban la tierra para su trabajo y se halló en 1923 un tesoro tartésico, del siglo VII antes de 

Cristo, consistentes en siete candelabros de oro, uno de ellos hoy desparecido y el resto en el 

Museo Arqueológico Nacional. 

La visita concluye en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Oliva, donde la tarde 

anterior se firmó la creación de la Fundación “V Centenario Elio Antonio de Nebrija” en 

presencia de la notaria de la localidad y donde se halla, en una esquina del patio de los 

naranjos, la pila bautismal donde se cristianó el nebrijense. 

 

                                 FRANCISCO RIVERO      Cronista de las Brozas 
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OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN 

 

 

PRESENTACIÓN DE DOS OBRAS SOBRE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 
       
El siguiente evento que la Fundación organizó fue la presentación de dos libros 
sobre la vida de Elio Antonio en tierras extremeñas, la novela “Nebrisense”, de Jesús 
López Gómez y el libro “Antonio de Nebrija y sus hijos, relación con Extremadura” 
de Dionisio A. Martín Nieto. El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Lebrija. 
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REPRESENTACIÓN EN LA XXIII EDICIÓN DE “EL ALCALDE DE ZALAMEA” 
 
En el mes de agosto, la Fundación fue invitada por el Ayuntamiento de Zalamea de 
la Serena, a la representación de la XXIII edición teatral de “El Alcalde de Zalamea” 
de Calderón de la Barca. Interpretada por los vecinos del pueblo, tiene concedida la 
Medalla de Extremadura, y está declarada de interés turístico regional. 
Asistieron varios miembros de la Fundación, disfrutando de la puesta en escena por 
más de setecientos actores, dirigidos por Miguel Nieto. 
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CONFERENCIA EN ZALAMEA DE LA SERENA 
 
El día 1 de octubre, nuestro Presidente Juan Cordero, fue invitado por el 
Ayuntamiento de Zalamea de la Serena a pronunciar una conferencia sobre Elio 
Antonio de Nebrija. El título fue: “La obra de Nebrija en la corte de Don Juan de 
Zúñiga”. En ella señaló la transcendencia que tuvieron los años en que Nebrija vivió 
en Zalamea de la Serena, donde escribió gran parte de su obra, destacando la 
Gramática de la Lengua Castellana. 
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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN EN JEREZ DE LA FRONTERA 
 
 
El día 4 de octubre, fue presentada la Fundación V Centenario Elio Antonio de 
Nebrija, en el Ateneo de Jerez de la Frontera, con asistencia de numeroso público. 
Nuestro Presidente dio a conocer  la Fundación, sus objetivos y la figura de Elio 
Antonio de Nebrija y su obra. Entablándose un animado coloquio al finalizar, sobre 
diferentes aspectos y aclaraciones sobre la obra y la vida de Elio Antonio de Nebrija. 
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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN EN SEVILLA 
 

El día 17 de octubre, fue presentada la Fundación en el Excmo. Ateneo de Sevilla. 

El acto fue presidido por el Presidente del Ateneo y Patrono de Honor de la 

Fundación,  Alberto Máximo Pérez Calero, por el Presidente de la Fundación  Juan 

Cordero Rivera y por  Pedro Rodríguez Bueno, Presidente del Cabildo Alfonso X el 

Sabio. 

En ese mismo acto fueron presentadas las I Jornadas Universitarias Elio Antonio de 

Nebrija. 

 
PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

V CENTENARIO ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 

 Y PRIMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS 

“ELIO ANTONIO DE NEBRIJA Y SU ÉPOCA” 

 

 
 
 
 
 
Lunes 17 de octubre. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN V CENTENARIO ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 
Y PRIMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS “ELIO ANTONIO DE NEBRIJA Y SU ÉPOCA” 
Intervendrán: Alberto Máximo Pérez Calero, Presidente del Ateneo y Patrono de Honor de esta Fundación, 
Juan Cordero Rivera, Pte. de la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija y Pedro Rodríguez Bueno, 
Presidente del Cabildo Alfonso X el Sabio. 

Salón de Actos. 19.30 horas 

 

 

L U N E S ,  1 7  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 6  
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Presentación en el Ateneo de Sevilla de la Fundación V Centenario Elio 

Antonio de Nebrija y las primeras jornadas universitarias "Elio Antonio de 

Nebrija y su época" 

 

 

 

 

 

Se ha celebrado este lunes en el Ateneo de Sevilla la presentación de la Fundación V 

Centenario Elio Antonio de Nebrija y las primeras jornadas universitarias "Elio Antonio de 

Nebrija y su época". 

En el acto han intervenido Alberto Pérez Calero, Presidente de la Docta Casa y Patrono de 

Honor de la Fundación; Juan Cordero Rivera, Presidente de la Fundación V Centenario Elio 

Antonio de Nebrija, y Pedro Rodríguez Bueno, Presidente Cabildo Alfonso X El Sabio. 

Publicado por Gelán Noticias en 10/17/2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/profile/17822789816113200191
http://gelannoticias.blogspot.com.es/2016/10/presentacion-en-el-ateneo-de-sevilla-de.html
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Como último acto del año 2016, se realizaron las 

 

I JORNADAS UNIVERSITARIAS ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 

 

ELIO ANTONIO DE NEBRIJA Y SU ÉPOCA 

 

 

Lebrija del 20 al 22 de octubre de 2016 
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Fundación San Millán de la Cogolla colabora en las Primeras Jornadas Universitarias “Elio 

Antonio de Nebrija” 

 

 

21/10/2016  Jornadas 

La Fundación San Millán de la Cogolla colabora con la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija en la celebración 

de las Primeras Jornadas Universitarias “Elio Antonio de Nebrija”, que tienen lugar del 20 al 22 de octubre en Lebrija 

(Sevilla). 

Ambas fundaciones han aunado esfuerzos en la investigación y difusión del autor de la primera gramática española para lo 

que han organizado estas jornadas que tienen el carácter de curso de extensión universitaria de la Universidad de 

Educación a Distancia (UNED) y que buscan poner al día las últimas novedades sobre la vida, obra y contexto de Nebrija. 

En las mismas, además, el director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza, impartirá la 

conferencia “La Glosa 89 del Códice 60, primer vagido del español”. 

La Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija, con sede en Lebrija, acaba de crearse para conmemorar en 2022 el 

V centenario de la muerte del escritor de la primera gramática española y promover el estudio y la difusión de la figura y 

la obra de este maestro humanista del Renacimiento en el ámbito español, europeo, hispanoamericano y mundial. 

Como actividad permanente, la fundación quiere establecer en Lebrija un centro de estudios sobre el que también fue 

historiador, cosmógrafo, autor de un diccionario médico y el primero en diseñar la tipografía griega para la imprenta 

creada por Gutenberg en 1440. 

Al frente de la nueva fundación figura como presidente Juan Cordero Rivera, historiador que ha ejercido su labor 

docente en La Rioja, miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales y autor de «Elio Antonio de Nebrija y su 

obra», estudio publicado en 2007 tras más de quince años de investigación. 
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