El Humanismo latino en el Studium de
Salamanca:
Nebrija y Europa
Salamanca, 23-24 de junio de 2022

A 500 años del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, la Universidad de Salamanca
rinde un tributo especial a la faceta de latinista del maestro. Nebrija, que inició sus
estudios universitarios en Salamanca, volvió a nuestra Universidad como profesor en
1475, primero de Poesía y Oratoria, y más adelante de Gramática, tras haber
adquirido una sólida formación humanística en Bolonia, ampliada más tarde al amparo
del arzobispo Fonseca. Entre 1477 y 1488 vieron la luz varias de las obras latinas que
encumbrarían su nombre en el panorama intelectual hispánico y europeo. Cuando
Nebrija volvió a nuestra universidad en 1505, con él siguieron llegando a Salamanca
conocimientos, obras y autores que contribuirían incesantemente a introducir el
Humanismo y el Renacimiento en los territorios hispánicos. No debe olvidarse que
algunas de las obras latinas de Nebrija más destacables se crearon auspiciadas por su
docencia en el Estudio salmantino y que la actividad de Nebrija en Salamanca y la
presencia simultánea en la Universidad de estudiosos europeos contribuyeron
decisivamente a cimentar la fama de nueva Atenas de la que Salamanca gozó durante
el siglo XVI.
La Jornada científica “El Humanismo latino en el Studium de Salamanca: Nebrija y
Europa” se enmarca en los actos organizados por la Universidad de Salamanca con
motivo de la conmemoración del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija
en 1522, dentro de la actividad programada en el desarrollo del proyecto «Los libros del
Studium: la cultura académica de los s. XIII-XVII y sus huellas en el Fondo Antiguo de
la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca (LIST)» del Programa
Logos Fundación BBVA de Ayudas a la Investigación en el Área de Estudios Clásicos.
La Jornada tiene como eje vertebrador el estudio de la repercusión que en la obra de
Nebrija tuvo su estancia en Bolonia. Para ello se ha intentado abordar el problema
desde distintos ángulos, tanto el académico: gramática, lexicografía, retórica y
científica, como el derivado de sus intereses personales, entre ellos la relación con sus
contemporáneos, tanto hispanos como italianos.

Becas de asistencia
Para facilitar la participación de jóvenes graduados, doctorandos e investigadores
interesados en los estudios sobre Nebrija y su tiempo, y en particular sobre el tema
específico de la Jornada, se ofrecerán 6 becas para estudiantes y/o jóvenes
investigadores menores de 35 años. Las becas cubrirán los gastos de alojamiento en
el Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca (dos noches) y de
manutención durante la celebración de la Jornada.
Las solicitudes de beca deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico
dav_paniagua@usal.es antes de las 14 horas del 12 de junio de 2022.
En el caso de estudiantes o investigadores no doctores, la solicitud deberá ir
acompañada de una carta de un profesor universitario o de un investigador cualificado
que acredite las aptitudes del candidato y su interés específico por asistir a la Jornada.
En la solicitud se harán constar: 1) el título universitario, 2) breve CV de los estudios
realizados, 3) publicaciones, si las hubiera, 4) en el caso de doctorandos o estudiantes
de Máster, tema de Tesis/ TFM, 5) cualquier otra cualificación procedente.
La resolución de concesión de las becas se comunicará antes del 15 de junio. La
aceptación de la beca implica la presencia obligatoria en todas las sesiones de la
Jornada hasta el acto de clausura.
Organizadores:
Dra. Dª. María Adelaida ANDRÉS SANZ, Prof.ª Titular de Filología Latina
Dr. D. David PANIAGUA, Prof. Titular de Filología Latina
Dra. Dª. Carmen CODOÑER, Prof.ª Emérita Honorífica
Grupo de Investigación Reconocido CYCLAT (Dpto. de Filología Clásica e Indoeuropeo)

Proyecto de investigación: «Los libros del Studium: la cultura académica de los s. XIIIXVII y sus huellas en el Fondo Antiguo de la Biblioteca General Histórica de la
Universidad de Salamanca (LIST)» del Programa Logos Fundación BBVA de Ayudas a
la Investigación en el Área de Estudios Clásicos.
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23 DE JUNIO
10:00. Apertura
10:15. Nebrija y la palabra. Carmen
CODOÑER (Univ. Salamanca)
11:00. Vocabulario y Gramática,
pilares del lenguaje para Nebrija. De la
corte de Zúñiga a la Universidad de
Salamanca. Eustaquio SÁNCHEZ SALOR
(Univ. Extremadura)
12:00. Pausa
12:20.
Ingenii
specimen:
las
repetitiones académicas salmantinas
de Nebrija en contexto. David
PANIAGUA (Univ. Salamanca)
13:30. Pausa comida
16:00. La retórica de Nebrija: del ‘foro’
a la ‘literatura’. Juan LORENZO (Univ.
Complutense)
16:45. «Cum commento Antonii
Nebrissensis»: el sentido enarrativo
del comentario humanista. Fernando
Felipe GONZÁLEZ VEGA (Univ. País
Vasco)

17:30. Clásicos y modernos en el
De liberis educandis: fuentes,
citas y lecturas. María Adelaida
ANDRÉS SANZ (Univ. Salamanca)

24 DE JUNIO
10:15. «Parcere subiectis» y la
autoría nebrisense del emblema de
Fernando. Juan Antonio GONZÁLEZ
IGLESIAS (Univ. Salamanca)
11:00. La biblioteca del humanista
Alonso Ortiz y el Studium
Generale Salmanticense. Jacobo
SANZ HERMIDA (Univ. Salamanca)
12:00. Pausa
12:20. Nebrija, Italia y sus colegas
italianos:
encuentros
y
desencuentros. Teresa JIMÉNEZ
CALVENTE (Univ. Alcalá)

13:15. Clausura

