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Elio Antonio de Nebrija fue un humanista español que ocupó un lugar destacado en 
la historia de la lengua española por ser el autor de la primera Gramática castellana, 
publicada en 1492. Fue, además, historiador, pedagogo, gramático, traductor, exégeta, 
docente, catedrático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor (de obras propias 
y ajenas), cronista real, escritor y poeta.

Nebrija residió casi 20 años en Extremadura. Durante este período elaboró y desarrolló 
importantísimos trabajos en una época en la que esta región vivió un desarrollo cultural 
sin precedentes.

La conmemoración del «V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija» 
tiene la consideración de acontecimiento de excepcional interés público. Este 
aniversario pretende difundir la figura de Elio Antonio como concepto de humanista del 
Renacimiento, ofreciendo una visión global y una excelencia académica que suponga 
un ejemplo para las nuevas generaciones. En un año en el que se proyectan tantos 
congresos y simposios sobre Antonio de Nebrija, la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste pretende, con la organización del Curso “Antonio de Nebrija: 
de Extremadura a América”, ahondar en dos aspectos esenciales de su vida y de su 
obra:

1) la presencia del maestro de Lebrija en tierras extremeñas al servicio de D. Juan de 
Zúñiga, con un análisis de la obra científica y literaria que desarrolló durante esos 
veinte años (1483-1504);

2) la recepción de la obra de Nebrija en tierras americanas y su influencia en la 
confección de gramáticas, diccionarios, etc. de las lenguas de América.

Directores

césar chaparro gómez. Universidad de Extremadura
JUaN carLos moreNo pIÑero. Fundación Yuste
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9.45 h. - 10.15 h. SeSión inaugural
JUAN CARLOS MORENO PIÑERO. Director de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste
CÉSAR ChAPARRO góMEz. Universidad de Extremadura
FRANCISCO MARtOS ORtIz. Diputado delegado de Cultura y Deportes de 
la Diputación de Badajoz
JUAN CARLOS IgLESIAS zOIDO. Vicerrector de Extensión Universitaria de 
la Universidad de Extremadura

10.15 h. - 11.15 h. la lengua, compañera del imperio: del latín de roma 
al caStellano de nebrija
EUStAqUIO SáNChEz SALOR. Universidad de Extremadura

11.15 h. - 11.45 h. Pausa-Café 

11.45 h. - 12-45 h. nebrija y extremadura: la forja de un humaniSta
PEDRO MARtíN BAÑOS. IES Carolina Coronado, Almendralejo

12.45 h. - 13.15 h. Preguntas y debate

13.15 h. - 14.15 h. Visita al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

14.15 h. - 16.30 h. Pausa-Comida

16.30 h. - 17.30 h. la producción literaria y científica de nebrija 
durante su estancia en extremadura (1487-1504)
MANUEL MAÑAS NúÑEz. Universidad de Extremadura

17.30 h. - 18-30 h. loS poemaS latinoS de nebrija en relación con 
extremadura
JOSÉ MARíA MAEStRE MAEStRE. Universidad de Cádiz

18.30 h. - 19-00 h. Preguntas y debate
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09.30 h. - 10.30 h. nebrija en la lexicografía hispano-amerindia
ESthER hERNáNDEz hERNáNDEz. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

10.30 h. - 11.00 h. Pausa-Café 

11.00 h. - 12.00 h. nebrija y laS deScripcioneS grafofonémicaS en laS 
gramáticaS de laS lenguaS indígenaS
ANtONIO SALvADOR PLANS. Universidad de Extremadura

12.00 h. - 13.00 h. antonio de nebrija en laS deScripcioneS de laS 
lenguas andinas (siglos xVi y xVii)
NAtALy CANCINO CABELLO. Universidad de Playa Ancha, Chile

13.00 h. - 13.45 h. Preguntas y debate

13.45 h. - 15.00 h. Pausa-Comida

15.00 h. - 16.00 h. a la sombra de nebrija: dos Vocabularios (méxico, 
1571) y un autor (fray alonso de molina)
MANUEL gALEOtE LóPEz. Universidad de Málaga

16.00 h. - 17.00 h. extremadura y américa en la geografía lingüíStica 
de nebrija
MARíA LUISA CALERO vAqUERA . Universidad de Córdoba

17.00 h. - 17.30 h. Preguntas y debate
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JUEvES, 28 de julio. 9.30 - 19.00 h.



vIERNES, 29 de julio. 9.30 - 14.15 h.  

9.30 -10.30 h. la gramática latina de nebrija: una lectura deSde el 
nueVo mundo
ASCENSIóN hERNáNDEz tRIvIÑO. Universidad Nacional Autónoma de 
México

10.30 -11.30 h. nebrija y laS letraS SagradaS en Su retiro extremeño
tERESA JIMÉNEz CALvENtE. Universidad de Alcalá de Henares

11.30 h. - 12.00 h. Pausa-Café

12.00 - 13.00 h. nebrija más allá del xVi y más allá de españa
LOLA PONS RODRígUEz. Universidad de Sevilla 

13.00 - 13-45 h. Preguntas y debate

13.45 - 14.15 h. clauSura
CÉSAR ChAPARRO góMEz. Universidad de Extremadura
JUAN CARLOS MORENO PIÑERO. Director de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste
EMILIA PAREJO gALA. Directora del área de cultura, juventud y bienestar 
de la Diputación de Badajoz

14.15 h. Comida
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Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Real Monasterio de Yuste

10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Teléfono: +34 927 01 40 90

campusyuste@fundacionyuste.org

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #CampusYuste

COLABORADORES:

INscrIpcIóN campUs YUsTe

https://www.fundacionyuste.org/becas/

INscrIpcIóN aULa caVILa

https://www.fundacionyuste.org/cavila2022/


