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Nebrija y el español, 500 años después

Departamento de Lengua española y Lingüística general
Dirige: Mª Elena Azofra Sierra
Coordina: Eladio Bodas González

El curso se propone analizar la relevancia de la actividad
filológica del humanista Elio Antonio de Nebrija
(1444-1522), autor de la primera gramática conocida de
una lengua romance y figura polifácetica del
Prerrenacimiento español. En las distintas sesiones, un
nutrido grupo de expertos repasará su vida y su obra,
atendiendo a sus facetas de lexicógrafo, gramático y editor.
Por otro lado, algunas de las ponencias se dedicarán a
poner de relieve los avances de la actividad filológica en la
actualidad, de ahí el título “Nebrija y el español, 500 años
después”. El curso se enmarca dentro de las actividades
organizadas para conmemorar el quinto centenario de la
muerte de Nebrija, declarado por el gobierno español como
acontecimiento de excepcional interés público. Celebrado
en Lebrija (Sevilla), tierra natal del humanista, el curso
incluirá diversas actividades culturales, programadas en
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de
materiales y participación activa del estudiante en el foro
del curso virtual.

CONTENIDO Y DESARROLLO
miércoles, 22 de junio de 2022

(10:00 - 12:00)
Nebrija o la pasión de saber
Pedro Martín Baños. Profesor en IES Almendralejo. Investigador
en Seminario de Estudios sobre el Renacimiento (UAB) y en
SEMYR (Universidad de Salamanca).

(12:00 - 14:00)
Nebrija en la pluma del periodismo. Autoridad y tópica
histórica
Lola Pons Rodríguez. Catedrática de Lengua española.
Universidad de Sevilla. Académica correspondiente  de la
Academia Panameña de la Lengua.

(16:00 - 18:00)
Los comienzos de la gramaticografía española: la Gramática
sobre la lengua castellana de 1492
Mª Elena Azofra Sierra. Profesora Titular de Lengua española.
UNED.
Lola Pons Rodríguez

(18:30 - 20:30)
Actividad cultural: Ruta guiada por Lebrija
Eladio Bodas González. Director Centro Asociado UNED de
Sevilla.

jueves, 23 de junio de 2022

(10:00 - 12:00)
El castellano en la época de Nebrija
Rafael Cano Aguilar. Catedrático de Lengua española.
Universidad de Sevilla. Académico correspondiente de
la Real Academia Española.

(12:00 - 14:00)
Nebrija y la imprenta: del manuscrito a la edición
Pedro Martín Baños

(16:00 - 18:00)
Actitud premeditada y perfeccionamiento en la obra
lexicográfica de Nebrija
M.ª Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría.
Catedrática de Lengua española. UNED.

(20:00 - 22:00)
Actividad cultural: Visita al Centro del Flamenco y
actividad en la Peña Flamenca “Pepe Montaraz”,
con espectáculo
Eladio Bodas González

viernes, 24 de junio de 2022

(10:00 - 12:00)
Los inicios de la lexicografía en español
Pedro Álvarez de Miranda de la Gándara. Catedrático
de Lengua Española. Universidad  Autónoma de
Madrid. Miembro de número de la Real Academia
Española.

(12:00 - 14:00)
Los estudios filológicos sobre el español, 500 años
después de Nebrija
Mª Elena Azofra Sierra



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2022 Después del
1-7-2022 (incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR
y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Organiza
Centro Asociado de Sevilla

Propone
Departamento de Lengua española y Lingüística general

Colabora
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla)


