
 

LAS NOTAS DE                                

LOS ESTUDIANTES 

A la izquierda, unos garabatos 
hechos sobre un Nebrija del siglo 
XVI. Bajo estas líneas, la inscripción 
de un inversitario en las ‘Elegancias 
romançadas’: «Si este libro se 
perdiera / como suele aconteser / 

suplica al que lea esta / le procure 
devolver»   // GUILLERMO NAVARRO

ANGIE CALERO MADRID  

«Nuestra lengua, un patrimonio com-
partido por millones de hispanoha-
blantes en todo el mundo, ha de ser 
ante todo un lugar de encuentro, inte-
gración, diálogo y acogida», afirmó ayer 
Don Felipe en el Teatro Real de Madrid, 
donde, junto a la Reina Letizia, presi-
dió la gala inaugural de los actos del V 
Centenario del fallecimiento de Anto-
nio de Nebrija.  

El Rey destacó la labor de este huma-
nista español, padre de la Gramática 

castellana (1492). «Su defensa de la rec-
titud en el uso del idioma era fruto del 
convencimiento de que la lengua, espa-
cio común y compartido por todos, es 
también el lugar donde se construyen 
el pensamiento, los valores y la socie-
dad», añadió. 

El trabajo de Nebrija no se limitó a la 
filología del castellano y las lenguas clá-
sicas. Fue gramático, traductor, exége-
ta bíblico, docente, catedrático, lexicó-
grafo, lingüista, escritor, poeta, histo-
riador, cronista real, pedagogo, impresor 

El Rey: «La lengua ha de ser  
un lugar de encuentro y acogida»

AÑO NEBRIJA

Los Reyes, entre aplausos, a su llegada al Teatro Real // EFE

BRUNO PARDO PORTO 

MADRID 

T
ambién crecen los libros con 
el tiempo, y ya no cuentan una 
historia sino muchas: la de su 
autor, sí, pero también la de 

sus dueños, que dejaron parte de su 
vida en el papel. En la primera página 
de este extraño ejemplar alguien ano-
tó: «Si este libro se perdiera / como 
suele aconteser / suplica al que lea esta 
/ le procure devolver». Y en las siguien-
tes hojas, maltratadas por los años, 
aún leemos: «Libro de Pedro Gasto, es-
tudiante en Tamarite de Litera» y «An-
tonius Panielas, rector de Peralta de 
la Sal». Ya nada queda de ellos, salvo 
esto: una caligrafía XVI para salvar sus 
nombres. Estamos hablando de la nue-
va joya que ha llegado a la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) para cele-
brar el quinto centenario de la muer-
te de Antonio de Nebrija: uno de los 
cinco incunables que se conservan en 
todo el mundo de las ‘Elegancias ro-
mançadas’, y que ha sido donado por 
la fundación de amigos de la institu-
ción.  

Se cree que Nebrija publicó esta obra 
cerca de 1495. Era un texto pensado 
para enseñar latín, por lo que sus pro-
pietarios, claro, fueron estudiantes: 
estudiantes con suerte y dinero, por-
que por aquel entonces lo normal era 
trabajar con copias manuscritas de los 
manuales. El sabio proponía aquí un 
método sencillo pero muy moderno, 

tal y como comenta María José Rucio, 
jefa de servicio de manuscritos e in-
cunables de la BNE. Nebrija escribía 
una frase en castellano y debajo pro-
ponía varias traducciones de la mis-
ma al latín, para ampliar vocabulario 
a fuerza de sinónimos. Así, una sen-
tencia como «si tú mudares las cos-
tumbres haraslo bien», evolucionaba, 
traducción a traducción, hasta «si co-
rrigieras más tu vida más te alegra-
rías». «Ojalá tuviéramos algo así en mi 
época», bromea la experta. Las máxi-
mas propuestas, por cierto, tenían su 
gracia: desde un «yo tengo continua-
mente en el corazón la dignidad» o un 
«yo conozco en toda parte el amor que 
tú me tienes» a un «de tu causa yo no 
he podido hacer nada o cosa alguna». 

Según afirma Rucio, si esta última 
sentencia nos suena extraña es por-
que no estamos ante una creación ori-
ginal de Nebrija, sino ante una traduc-

∑ La institución ha sumado dos 
importantes obras del intelectual  
a sus fondos, aprovechando  
el quinto centenario de su muerte

La fundación de amigos  
de la BNE ha donado uno 
de los cinco ejemplares  
que se conservan de las  
‘Elegancias romançadas’ 

Nebrija se preocupó por 
difundir el latín en un 
tiempo en el que esta 
lengua tenía ya algunos 
detractores

Las nuevas joyas de la Biblioteca 
Nacional para celebrar a Nebrija 
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ción. ¿De qué? De las ‘Sententiarum 
variationes’ de Stefano Fieschi, el ita-
liano que inventó esto. Como fue un 
éxito rotundo, pronto aparecieron 
adaptaciones a todos los idiomas eu-
ropeos, románicos y no románicos: fue 
una modesta revolución de la ense-
ñanza, una suerte de método Vaughan, 
por poner un símil. En España salió 
una versión en catalán, de Lucas de 
Torre, y otra más tardía (esta) en cas-
tellano. Nebrija corrigió los arcaísmos 
e italianismos del primero, y se apre-
suró a poner su nombre en esta obra, 
que dedicó al rector de la Universidad 
de Salamanca, Diego Ramírez de Guz-
mán.  

Este ejemplar no tiene datos de im-
presión, pero sabemos su fecha por el 
método Proctor-Haebler, que a través 

de la tipografía revela la edad: como 
esta es gótica, la clave ha sido la ‘M’ 
mayúscula, que también nos dice que 
probablemente se editara en Burgos. 
Por desgracia, alguien guillotinó la 
obra para que le entrase en la faltri-
quera (la bandolera del momento), por 
lo que se han perdido parte de las no-
tas que los alumnos dejaron en los 
márgenes, hoy casi inexistentes. Al-
gunas páginas, además, han sido sus-
tituidas por facsímiles, para reparar 
las pérdidas. Aún así, es un «incuna-
ble raro y de gran interés» que viene 
a enriquecer la rica colección de Ne-
brijas de la Biblioteca Nacional. 

Salvada de los ratones 
Por si no fuera suficiente, la BNE ha 
adquirido otro Nebrija, este mucho 
más misterioso, por incompleto: no 
se conserva ni la portada ni el colo-
fón, y aún está pendiente de estudio 
en profundidad. Por ahora se cree que 
fue impreso a principios del XVI, por 
lo que se trataría de un posincuna-
ble, y que es una edición muy poco 
conocida de las ‘Introductiones lati-
nae’. El texto es bilingüe catalán-la-
tín, y se parece al de un ejemplar que 
se conserva en Palma de Mallorca. 
Según Pedro Martín Baños, el gran 
especialista en bibliografía nebrija-
na, hay folios idénticos con esta, y po-
siblemente una de las dos ediciones 
se hiciera a partir del material so-
brante de la otra. 

El impreso está en muy mal estado. 
Hay páginas comidas por los ratones, 
y otras restauradas de forma burda. 
También este fue un libro de estudian-
tes, por eso está lleno de anotaciones 
y hasta de pequeñas caricaturas (al-
guien aburrido dibujó un rostro de mu-
jer y algo parecido a un conejo). «Es 
normal durante una efeméride que 
salgan piezas como esta al mercado», 
explica Rucio. 

Estas dos joyas vienen a reflejar el 
interés de Nebrija por difundir el latín 
en un tiempo en el que esta lengua ya 
tenía detractores. Ambas estarán pre-
sentes en la gran exposición que la BNE 
dedicará a Nebrija en noviembre. Al fi-
nal se cumplió lo que pedía aquel es-
tudiante: «Si este libro se perdiera...». 

y editor. Sus textos tratan sobre áreas 
tan diversas como el derecho, la medi-
cina, la astronomía o la pedagogía.  

En este sentido, Don Felipe destacó 
que «revivir» su obra y pensamiento «es 
volver la vista sobre un hombre con una 
mirada científica, rigurosa, siempre crí-
tica y sin prejuicios»: «Supo valorar el 
conocimiento y la ciencia por encima 
de todo, e introdujo en la Península Ibé-
rica la mejor tradición del humanismo 
renacentista italiano». Unos valores con 
los que también defendió «la libertad 
de pensamiento y de expresión, recogi-
da en su libro ‘Apología’, y que todavía 
resuena con fuerza hoy, en una socie-
dad que ha hecho de la democracia y 
del reconocimiento y la defensa de las 
libertades su razón de ser».  

Después de diez días aislado tras dar 
positivo en Covid-19 –en una cuarente-

na que, según reconoció al llegar, se le 
ha hecho «muy pesada»–, el Rey decla-
ró que no le hubiera gustado haberse 
perdido esta cita. «Quiero dar las gra-
cias a todas las personas que se han in-
teresado por mi estado de salud a lo lar-
go de estos días, que he pasado con ape-
nas síntomas leves, en los que me he 
acordado especialmente de tantas per-
sonas que diariamente desarrollan la 
enfermedad. Y, por desgracia, siguen fa-
lleciendo muchas debido a este virus 
que lleva ya dos años azotando al mun-
do entero». Con la Reina, Don Felipe 
transmitió su «admiración y gratitud» 
a los científicos y sanitarios que siguen 
luchando contra el virus. 

A la gala asistieron los ministros de 
Cultura, Miquel Iceta, y de la Presiden-
cia, Félix Bolaños. Y el expresidente del 
Gobierno Rodríguez Zapatero.  

La pléyade de actores, en la lectura en el Ateneo  // GUILLERMO NAVARRO

CARMEN R. SANTOS 

MADRID 

Don Ramón María del Valle-Inclán se 
habría regocijado de escuchar cómo 
su chispeante verbo rompía la solem-
nidad del salón de actos del Ateneo de 
Madrid. Y más al haberse hecho a tra-
vés de las voces de una pléyade de ac-
tores y actrices de nuestra escena de 
hoy: Ana Belén, Luis Bermejo, Javier 
Cámara, Belén Cuesta, Víctor Clavijo, 
Juan Echanove, Fiorella Faltoyano, 
Alba Flores, Mario Gas, Emilio Gutié-
rrez Caba, Julia Gutiérrez Caba, Javier 
Gutiérrez, Carlos Hipólito, Carmen Ma-
chi, Blanca Portillo, Secun de la Rosa, 
Marina San José, José Sacristán, Cami-
la Viyuela y Pepe Viyuela. 

Bajo la batuta del actor, escritor y 
dramaturgo Miguel Rellán, este elen-
co de lujo realizó ayer una lectura dra-
matizada de la obra del genial autor 
gallego ‘Farsa y licencia de la reina cas-
tiza’. Esta pieza breve vio la  luz en 1920 
en la revista ‘La Pluma’, impulsada por 
Manuel Azaña, a quien precisamente 
en 1932 Valle-Inclán sucedió como di-
rector del Ateneo, y vivió allí una tem-
porada en una estancia que se le ha-
bilitó en el edificio de Santa Catalina, 
y fundó su propia tertulia en La Ca-
charrería. El 3 de junio de 1931,‘Farsa 
y licencia de la reina castiza’ subió a 
las tablas del madrileño Teatro Mu-
ñoz Seca.  

Dividida en tres jornadas, nos su-
merge en la corte de Isabel II, donde 
llegan unos pícaros que amenazan con 
hacer chantaje valiéndose de dos car-
tas comprometidas de la soberana que 
dicen tener en su poder. Una situación 
que desata las intrigas palaciegas.  

Miguel Rellán, presidente de la sec-
ción de Teatro del Ateneo –«pienso or-
ganizar una buena», afirma–, confie-
sa que fue a la par «complicado y fá-
cil reunir a tan maravilloso plantel. 
Era difícil juntarlos, dadas sus agen-
das de trabajo, pero todos al propo-
nérselo me dijeron generosamente 
que podía contar con ellos, y han par-
ticipado de manera desinteresada». 
Rellán, que se declara admirador de 
Valle-Inclán, apunta que para esta ini-
ciativa pensó rápidamente en él –«ilus-
tre ateneísta»–, y en este título que 
«además de tener muchos persona-
jes, y ser breve y muy divertido, revis-
te gran actualidad».   

Revitalización 
La finalidad del acto, prosigue, «ha sido 
sobre todo reivindicar la importancia 
del Ateneo, fundado en 1820, y cuyo 
bicentenario fue declarado ‘aconteci-
miento de especial interés público’, y 
contribuir a su revitalización, objeti-
vo fundamental de su actual Junta de 
Gobierno, de la que me honró en for-
mar parte». El Ateneo, institución cul-
tural privada que extenderá la conme-
moración de su bicentenario en 2022, 
2023 y 2024, se ubica muy cercano al 
mítico callejón del Gato, donde se en-
cuentran dos espejos, uno concavo y 
otro convexo, inspiradores del esper-
pento de un Valle-Inclán que ayer re-
gresó a su casa, al Ateneo.

Un elenco de lujo 
para el regreso de 
Ramón del Valle-
Inclán a su casa

∑ El Ateneo de Madrid 
acogió una lectura 
dramatizada de  
una de sus piezas 
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DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Nebrija:
un cl sico
muy actual
Jose t4U~lZ
Rector de la
Universidad Nebrija
y presidente
de la Comisi6n
Interadministrativa
del V Centenario

El pasado s~bado se cumplieron 500
afios de la muerte de Antonio de Nebri-
ja en Alcalgt de Henares. Pero Nebrija
no nos ha dejado, habita entre noso-
tros; ese es el privilegio de los clgtsicos,
quedarse. En realidad son ellos quie-
nes ~nos leen~, como sefiala Steinery
nos recordaba hace poco Aurora Egido.
Cinco siglos despu6s, Lqu6 creencias
sobre su vida y obra es preciso recon-
siderar?, ~sus ideas siguen vigentes?,
Lqu6 ensefianzas nos ofrece? Son pre-
guntas per tinentes, pues cada 6poca
estfi obligada a interpelar y reinterpre-
tar el pasado alaluz del presente.

Aunque el fil61ogo lebrijano goz6 de
un notable reconocimiento por sus
publicaciones, curiosamente no fue
ese el caso de su Gramdtica, publicada
en 1492, que no se reedit6 en vida de su
autor. Se adelant6 a su 6poca, pero el

paso de los afios ir~ agrandando la im-
por tancia de la que fue la primera gra-
m~tica de una lengua vulgar: Nebrija
habria quedado perplejo ante las tesis
de quienes, siglos despu6s, quisieron
atribuir al espafiol un car~cter impe-
rialista, tergiversando unas palabras
que fueron escritas antes de que Col6n
partiera con sus naves.

Sobre la actualidad de Nebrija bas-
taria con recordar que, silos 600 mi-
llones de hispanohablantes podemos
entendernos, se debe a 61 en gran parte.
Estamos conectados mediante un
softwarelibre, nuestralengua, que nos
permite comunicarnos, expresar ideas
y sentimientos, crear, imaginar. Esa
mismalengua que Nebrija contribuy6
a desarrollar con su gram~tica.

Pero ellegado de Nebrija no se agora
en su faceta de fil61ogo. Todo le intere-

saba: historiador, pedagogo, traductor,
ex6geta, docente, lexic6grafo, impre-
sor, editor, cronista realy poeta. En
suma, un verdadero polimata, un uni-
versitario aut6ntico. Y como tal, boy de
nuevo estaria frente ala nueva inqui-
sici6n de los espacios seguros yla can-
celaci6n que asolan algunos campus
universitarios, porquela inquisici6n
muta, pero reaparece adoptando for-
mas diversas. Le toc6 vivir un momen-
to bisagra en el que lo medieval se iba
desvaneciendo yla modernidad pug-
naba por emerger. Nebrija representa
el ideal del Renacimiento, del pensa-
miento humanist& cuyas ideas fue de
los primeros en traer a Espafia.

Antonio de Nebrija habita entre no-
sotros: su espiritu independiente y su
pasi6n por saber son ahora mgts nece-
sarios que nunca. ̄
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