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	 DEDICADO A NEBRIJA

ARA conmemorar debidamente el V Centenario del na-

cimiento del excelso humanista español Elio Antonio

de Nebrija, «erudito universal, restaurador del gusto

y solidez de toda buena literatura y maestro por exce-
lencia de la nación española», según frase de Juan Bautista Mu-

ñoz, como consta en las Memorias de la Academia de la Historia,

el Ministerio de Educación Nacional y la Junta del Centenario por

él creada, estimaron, entre otros actos, erigir, ante todo, una esta-

tua que perpetuara su memoria. Esta es obra del fino talento del

malogrado escultor sevillano José Lafita, al que no le ha sido dado

contemplarla en su definitivo y admirable emplazamiento.

Esta estatua, en bronce, representa a Nebrija, joven aún, en

actitud sedente, cuando, a su regreso de Bolonia, donde dedicó va-

rios arios al perfeccionamiento del estudio de las Humanidades, al

de los clásicos griegos y latinos, ciencias, hebreo, Jurisprudencia

y Medicina, se preparaba para su ingreso en el profesorado salman-

tino. La estatua se alza sobre un pedestal de piedra, trabajada, asi-

mismo, por Lafita, que contiene motivos ornamentales inspirados

en la decoración de la Universidad complutense. Lleva en uno de

los frontis un escudo de España, y en otro una inscripción latina

como recuerdo de que, bajo el Gobierno del Generalísimo Fran- 63
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co, y al calor de la incomparable labor cultural de su Ministro se-

ñor Ibáñez Martín, fué realidad este sugeridor y noble monumento.

Este Nebrija de bronce, evocación y perennidad para las gentes

de Lebrija, su patria, de aquel otro Nebrija, más de espíritu que

de carne, que asombró al orbe por la diversidad de su sabiduría,

se levanta en la Plaza Mayor del pueblo.
Aun siendo mucho este monumento, pareció poco, sin embar-

go, a los que llevan sobre sus hombros la responsabilidad docente

de España. Y, en consecuencia, estimaron que Lebrija debía con-

tar, además, con un monumento pedagógico en beneficio de los es-

colares del pueblo natal de aquel «ingenio sobrehumano», como le

llamó Juan Maldonado. Y en seguida surgió la idea del Grupo que

lleva el nombre de Elio Antonio de Nebrija. Este Grupo escolar,

de estilo local, es alegre, amplio, luminoso, y está enclavado en

terrenos cedidos por aquel Ayuntamiento.

El e_dfiçio consta de tres plantas, y con los jardines y los cam-

pos de juego, ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados.

Su situación es maravillosa. Domina la marisma como un balcón

de privilegio ; el horizonte se dilata, sin confín posible, y hasta allí

llega, como una caricia, la fresca brisa del mar.

Cuenta con 12 secciones —seis para niñas y seis para niños—,

clases de trabajos manuales, salón de actos, capilla, museo y bi-

blioteca, inspección médica, cantina, etc., etc.

La biblioteca popular está instalada en la planta alta y ha sido

dotada por el Ministerio de libros abundantes, cedidos por la Jun-

ta de Intercambio y por Misiones Pedagógicas.
Tanto la Escuela como la Biblioteca han sido amuebladas con

el material más moderno, cedido por la Dirección General de Pri-

mera Enseñanza.
La jardinería es uno de los elementos de decoración y salubri-

dad más sugestivos del Grupo escolar «Elio Antonio de Nebrija».

Está repartida y escalonada a ambos lados del edificio, en arriates

a lo largo de las galerías y arcadas, rodeando la fachada, y siempre

unida entre sí, formando paseos, caminos y breves espacios circu-

lares para puntos de reposo, con sus bancos correspondientes...







Los patios, soleados y claros, son de china blanca de las pla-
yas de Chipiona, que, calada entre baldosines rojos, originan un
verdadero mosaico. En estos patios, los arriates floridos enmarcan

las fuentes centrales decorativas, que tienen, como es de rigor,

y para complemento de la estampa total, su juego de surtidores.

El edificio, en conjunto, de cerca o de lejos, enriquece con su
pergenio, bajo el cielo azul vivo de Lebrija, la rica villa, la majes-
tad de aquel paisaje, y viene, con su contenido y orientación pe-
dagógicos, a fomentar en la patria del propio Nebrija, donde él
mismo cursó sus primeras letras, el amor al cultivo de esas letras,

cimientos de toda soberanía, no con buenas razones, sino con bue-
nas obras.

Que no otra cosa que una buena obra cultural es el Grupo «Elio
Antonio de Nebrija».

Una buena obra para la efectividad escolar de Lebrija y por
la fe de unos hombres de buena voluntad.

No seríamos justos si entre estos hombres de buena voluntad

no consignásemos, por lo que alentó con su estímulo y su conse-
jo, el ilustre sevillano efectivo y lebrijano de corazón don Manuel
Halcón y Villalón-Daoiz.
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