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RESUMEN: 
Con motivo de la celebración del V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, se 

propone un curso para descubrir algunas de las facetas más desconocidas del 

personaje. Quienes asistan al curso podrán acercarse a un personaje y una época 

decisiva en la historia de España y Europa durante los siglos XV y XVI. Al mismo tiempo, 

ante sus ojos se presentará un individuo que, despojado de su aura mítica, adquiere un 

perfil más humano y, por tanto, más cercano a todos nosotros. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  
Con motivo de la celebración del V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, se 

propone un curso para descubrir algunas de las facetas más desconocidas del 

personaje. Por lo general, el nombre de este autor está unido inevitablemente a su 

Gramática sobre la lengua castellana (1492), que tiene el privilegio de ser la primera 

gramática completa de una lengua vernácula. Sin embargo, la obra de Nebrija va mucho 

más allá. Él fue ante todo un grammaticus, un profesor de latín, que se esforzó por 

dignificar su objeto de estudio y, a partir de ahí, extender sus investigaciones a otros 

campos del saber. A lo largo de su vida, Nebrija se interesó por la medicina, el derecho 

y las Sagradas Letras, lo que le granjeó algún encontronazo con la Inquisición.  

 

Pertrechado por sus amplios conocimientos de latín, Nebrija ideó nuevos métodos de 

enseñanza para facilitar el acceso a una disciplina que garantizaba el avance a todos 

los demás conocimientos. Así, en 1481, editó sus célebres Introductiones Latinae, un 

manual para aprender latín inspirado en los nuevos tratados gramaticales de los 

humanistas italianos. La obra obtuvo tal éxito que se editó, con adiciones y pequeños 
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retoques, dentro y fuera de España hasta bien entrado el siglo XIX. Al lado de las 

Introductiones, se situaron sus diccionarios bilingües latín-castellano y castellano-latín, 

que revolucionaron la manera de concebir los lexicones y vocabularios del momento. 

Su labor investigadora alcanzó igualmente otros campos del saber que, por lo general, 

son poco conocidos para el gran público. Nebrija se adentró en la historia de España e 

investigó sus orígenes; hizo sus pinitos como poeta; se interesó por los nuevos 

descubrimientos geográficos; se aficionó a la astronomía y se preocupó por la fijación 

del calendario. Al mismo tiempo, fue un impulsor de la imprenta y un avispado hombre 

de negocios. 

 

En este curso, saldrán a relucir todos estos aspectos, que permiten dibujar su perfil 

intelectual. Pero no solo se atenderá a su obra erudita: la vida del personaje y algunos 

de sus secretos también serán objeto de atención. Nebrija rompió muchos moldes y, en 

un determinado momento, dio un vuelco a su vida y se convirtió en padre de familia. Fue 

un amigo leal para algunos de sus discípulos y arremetió con fuerza contra quienes se 

le oponían. Se enfrentó a un proceso inquisitorial y defendió con arrojo su libertad de 

cátedra y su derecho a discrepar. Se postuló como consejero fiel de algunos poderosos 

y, por encima de todo, fue un hombre comprometido con su patria, a la que quiso 

ennoblecer a través de sus estudios y erudición. También, todo hay que decirlo, tuvo un 

carácter irascible y propenso al sarcasmo y la ironía. 

 

Quienes asistan al curso podrán acercarse a un personaje y una época decisiva en la 

historia de España y Europa durante los siglos XV y XVI. Al mismo tiempo, ante sus ojos 

se presentará un individuo que, despojado de su aura mítica, adquiere un perfil más 

humano y, por tanto, más cercano a todos nosotros. 

 

PROGRAMA: 
1) Nebrija y su tiempo: la España de los Reyes Católicos y el despertar cultural del 

Humanismo. 

2) La forja de un “héroe” del estudio: Lebrija, Salamanca y Bolonia. 

3) Los años dorados: el retiro extremeño. 

4) La última etapa: Alcalá de Henares y su universidad. 

5) El perfil humano de Nebrija. 
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N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 3, 17, y 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre de 2022 

 

HORARIO: lunes, de 17:00 a 19:00 horas 

 

LUGAR: Seminario nº 2 del AULARIO MARÍA DE GUZMÁN (Facultad de 

Documentación - Archivo Universitario - c/ San Cirilo, s/n) 
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