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       REGNO, REGNAVI, REGNABO, SVM SINE REGNO: 
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Alcañiz, 19 al 24 de octubre de 2020 
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EX  EVROPA  RENASCENTI 

AD  ORBEM  GRAECVM  ET  LATINVM 

VII CONGRESO INTERNACIONAL  

DE HUMANISMO Y PERVIVENCIA  

DEL MUNDO CLÁSICO 

 

 El Instituto de Estudios Humanísticos, con el patrocinio del 

Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz, la Excma. Diputación Provincial 

de Teruel, a través del Instituto de Estudios Turolenses y el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, convoca el VII Congreso Internacional de Humanismo y 

Pervivencia del Mundo Clásico “Ex Europa Renascenti ad Orbem 

Graecum et Latinum”, que tendrá lugar en la ciudad de Alcañiz 

del 19 al 24 de octubre del año 2020.  

 Este Congreso se enmarca dentro de las actividades 

culturales y científicas en pro de los estudios humanísticos, que 

desde el año 1990 se vienen desarrollando en Alcañiz como 

cuna que fue de humanistas del siglo XVI de la talla de Juan 

Sobrarias, Pedro Ruiz de Moros, Juan Lorenzo Palmireno, 

Bernardino Gómez Miedes, Domingo Andrés y otros muchos.  

HOMENAJE AL PROFESOR  

JOSÉ MARÍA MAESTRE MAESTRE 

 El Comité Organizador e Instituciones patrocinadoras y 

colaboradoras de este VII Congreso Internacional de Huma-

nismo y Pervivencia del Mundo Clásico , y los estudiosos de 

las distintas manifestaciones de los studia humanitatis y la tradi-

ción clásica que participamos en él, queremos rendir un mereci-

do homenaje, dentro del curso académico 2020-2021 en el que 

cumplirá sus sesenta y cinco años, al profesor José María Maestre 

Maestre, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cá-

diz desde el año 1991, por su decisiva contribución a la Filología 

Clásica y, dentro de ella, al conocimiento del latín humanístico.  

Como evidencia su amplia y brillante bibliografía, nuestro 

homenajeado ha dado a la luz más de un centenar de trabajos 

sobre la producción latina de los siglos XV al XIX reconocidos 

tanto a nivel nacional como internacional, como demuestran, 

además de sus anteriores nombramientos como Evaluador en el 

ámbito de la Investigación de la ACSUCYL y de la ACSUG, tanto 

el hecho de que se le haya nombrado más recientemente, 

durante 2018 y 2019, Evaluador de los Sexenios de Investigación 

del Campo 11 (Filosofía, Lingüística y Filología) de CNEAI-ANECA, 

como los distintos Premios de Investigación Nacionales que ha 
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conseguido y, mucho más aún, el Premio Internacional “Arpino, 

Città di Cicerone”, que le fue concedido en Italia en 2018. 

Dentro de esos trabajos cabe destacar ahora los 

numerosos que ha dedicado, desde hace más de cuarenta 

años, a los humanistas alcañizanos desde el siglo XVI (Juan 

Sobrarias Segundo, Pedro Ruiz de Moros, Juan Lorenzo Palmireno, 

Bernardino Gómez Miedes, Domingo Andrés, etc.) al XVIII 

(Francisco Mariano Nipho), trabajos estos que han hecho ver a la 

comunidad científica no solo la existencia de un “foco 

humanístico alcañizano”, sino la gran relevancia del mismo en las 

letras desde el Siglo de Oro a la Ilustración. 

Pero, si importante es su producción científica personal en 

el ámbito del latín humanístico, mucho más lo es la que ha desa-

rrollado dirigiendo trabajos de investigación, dentro también de 

ese mismo campo, en la UCA, en cuya implantación de la 

Especialidad de Filología Clásica y creación de su Departamento 

del mismo nombre, que vuelve a dirigir de nuevo en la actuali-

dad, jugó un papel decisivo: cuarenta y dos tesis doctorales, 

diecisiete tesis de licenciatura y diez trabajos de investigación del 

Tercer Ciclo, trabajos estos que se han realizado en el seno de 

numerosos proyectos de investigación autonómicos y nacionales 

dirigidos por él desde 1988 dentro del Grupo de Investigación Elio 

Antonio de Nebrija y cuya valía acreditan los numerosos premios 

de investigación nacionales (Fundación Pastor, SEEC y SELat) e 

internacionales (Fundación Ana María Aldama) conseguidos. 

En el ámbito también del latín humanístico dirige la Red de 

Excelencia “Europa Renascens: Biblioteca Digital de Humanismo 

y Tradición Clásica (España y Portugal)”, que aglutina a más de 

treinta universidades españolas y extranjeras, junto con el CSIC. 

Como Director del IEH ha desarrollado una ingente labor 

en la ciudad de Alcañiz convocando y dirigiendo numerosos 

congresos internacionales y cursos interdisciplinares y sacando a 

la luz desde allí la Colección de Textos y Estudios Humanísticos 

“Palmyrenus”, la revista Calamus Renascens y otras muchas 

publicaciones harto prestigiosas, que pasan de los ochenta 

volúmenes: el profesor Maestre, en definitiva, ha sido la piedra 

angular que ha dado vida al feliz lema “Alcañiz, 500 años 

después”, convirtiendo la Ciudad del Motor en Motor de Cultura. 

Añádase a ello los no menos numerosos congresos interna-

cionales, exposiciones, cursos y mesas redondas organizadas por 

él fuera del IEH, sus ponencias y conferencias impartidas en casi 

todas las universidades de nuestro país y en otras muchas extran-

jeras, su pertenencia a múltiples comités científicos de revistas y 

colecciones especializadas, sus desvelos en pro del cultivo del 
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latín como lengua viva, por lo que ha sido nombrado miembro 

de la Academia Latinitati Fovendae en Roma, sus trabajos cientí-

ficos sobre la historia de La Victoria, su pueblo natal, y de la cam-

piña cordobesa, que justifica en parte su nombramiento como 

Miembro Correspondiente por Cádiz de la Real Academia de 

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, o su propues-

ta de investir en el año 2012 como Doctores Honoris Causa por la 

UCA a los Padres de la Constitución española de 1978 (cuatro de 

ellos in memoriam), propuesta esta que se llevó a cabo, ac-

tuando él como padrino de Jordi Solé Tura, el 30 de octubre de 

dicho año con un solemne acto en el Oratorio de San Felipe Neri. 

Pero volemos ahora en otra dirección. Entre los numerosos 

méritos de nuestro homenajeado por su continua defensa de las 

lenguas clásicas ya desde 1978, año en que ganó la Cátedra de 

Latín de Instituto, cabe recordar sus múltiples iniciativas acadé-

mico-docentes como Presidente de la Delegación Gaditana de 

la SEEC desde 1988 a la actualidad, como Presidente de la 

Federación Andaluza de Estudios Clásicos desde 2004 a 2012 y 

como Presidente Nacional de la Sociedad de Estudios Latinos 

desde el 15 de junio del 2018. Dentro de estos cargos y, en espe-

cial, del último de ellos, descuella el haber presentado el 20 de 

julio de 2018 una Proposición No de Ley ante el Congreso de los 

Diputados de nuestro país para solicitar a la UNESCO que el latín, 

el griego y, en suma, la cultura clásica sean declarados Patrimo-

nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Proposición No de Ley 

esta que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos 

políticos el 27 de febrero de 2019. 

Nada mejor, pues, que dedicarle –y precisamente en 

Alcañiz, fecunda madre de escritores humanísticos–, este VII 

Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo 

Clásico, cuyo título Ex Europa Renascenti ad Orbem Graecum et 

Latinum sigue los pasos, aunque desde la óptica de los 

humanistas y de todos los cultivadores de la tradición clásica 

desde el Renacimiento hasta nuestros días, del Congreso Inter-

nacional “Orbis Latinus: Las Lenguas Clásicas como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad”, que dirigió nuestro 

homenajeado en Granada del 10 al 17 de mayo de 2019. 

Ha llegado, en fin, el momento en que la Rueda de la 

Fortuna que, gracias a la infatigable labor del profesor Maestre, 

ha vuelto a poner a Alcañiz –post quinque saecula– en la cima 

del reino de la cultura humanística, premie todos sus desvelos en 

pro de la bella ciudad del Guadalope y de la Filología Clásica 

tanto a nivel nacional como internacional: Vtinam Fortunae rota 

linguam Graecam et Latinam una cum classica cultura ad altam 

Humanitatis Patrimonii sedem tollat! 
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ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA 

Dirección  

Juan Gil Fernández 

 Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla 

y Miembro de la Real Academia Española. 

Eustaquio Sánchez Salor 
 Catedrático de Filología Latina de la Universidad de 

Extremadura  

 

Coordinación  

Antonio Dávila Pérez 

Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de 

Cádiz 

Manuel Antonio Díaz Gito  
Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de 

Cádiz 

Eduardo del Pino González 

 Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de 

Cádiz 

Bartolomé Pozuelo Calero 

 Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de 

Cádiz 

 

Secretaría  

Joaquín Pascual Barea 

Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz 

Violeta Pérez Custodio 

Catedrática de Filología Latina de la Universidad de Cádiz 

Sandra Ramos Maldonado 

Catedrática de Filología Latina de la Universidad de Cádiz 

Antonio Serrano Cueto 
 Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz 

 

Vicesecretaría  

Joaquín Navarro López 

 Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de 

Cádiz 
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

 

Coordinación  

José Ignacio Micolau Adell 
Vicedirector del Instituto de Estudios Humanísticos 

  

Secretaría  

Francisco Javier Sáenz Guallar 
Secretario del Instituto de Estudios Humanísticos 

 

Vicesecretaría  

Pablo Cuevas Subías 

Vicesecretario del Instituto de Estudios Humanísticos 

 

Diseño  

Joaquín Escuder Viruete 

 Pintor y Profesor Contratado Doctor, Área de Pintura, de la 

Universidad de Zaragoza 
 

 

ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

 

 Las solicitudes de inscripción y de información sobre 

otras cuestiones como las condiciones de alojamiento en 

Alcañiz durante los días del Congreso –de lo que se 

proporcionará información en la próxima circular–, deben 

remitirse preferentemente por email a una de las siguientes 

cuatro direcciones electrónicas: 

antonio.davila@uca.es (interesados con primer 

apellido comprendido entre las letras A-F) 

manuel.diazgito@uca.es (interesados con primer 

apellido comprendido entre las letras G-L) 

eduardo.delpino@uca.es (interesados con primer 

apellido comprendido entre las letras M-Q) 

bartolome.pozuelo@uca.es  (interesados con primer 

apellido comprendido entre las letras R-Z) 

 

o, en su defecto, a la siguiente dirección postal: 

mailto:antonio.davila@uca.es
mailto:manuel.diazgito@uca.es
mailto:eduardo.delpino@uca.es
mailto:bartolome.pozuelo@uca.es
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EX EVROPA RENASCENTI  

AD ORBEM GRAECVM ET LATINVM 

VII CONGRESO INTERNACIONAL  

DE HUMANISMO Y PERVIVENCIA DEL MUNDO CLÁSICO 

Homenaje al profesor José María Maestre Maestre 

 

A la atención de Manuel A. Díaz Gito 

Dpto. de Filología Clásica 

Facultad de Filosofía y Letras 

Av. Gómez Ulla s/n. 11003.  

Cádiz (España) 

 

 

PONENCIAS Y COMUNICACIONES 

 

 Las ponencias y comunicaciones tratarán sobre las 

diversas facetas del Humanismo y la Pervivencia del Mundo 

Clásico prestando especial atención, en la medida de lo 

posible, al título del Congreso Internacional Ex Europa 

Renascenti ad Orbem Graecum et Latinum, esto es, 

iluminando el importante papel del latín y el griego 

humanísticos y de la tradición clásica a lo largo y ancho del 

globo terráqueo. 

Las ponencias serán impartidas por prestigiosos 

especialistas españoles y extranjeros, cuya relación se dará 

a conocer en la segunda circular. 

Las comunicaciones serán expuestas durante un 

máximo de 15 minutos, y para su publicación los autores 

dispondrán de una extensión máxima de 15 folios a doble 

espacio. 

El título y un breve resumen del contenido de las 

comunicaciones deberán enviarse con anterioridad al 30 

de junio del año 2020. 

En el Programa del Congreso figurará la hora y lugar 

de exposición de cada comunicación, que previamente 

serán anunciados a cada comunicante. 
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PUBLICACIÓN  
 

 Las ponencias y comunicaciones serán publicadas 

bajo el título de Ex Europa Renascenti ad Orbem Graecum 

et Latinum. Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. 

VII. Homenaje al profesor José María Maestre Maestre.  

 

 

CERTIFICADOS 

 

 Los participantes y asistentes recibirán al final del 

Congreso el correspondiente certificado de asistencia y/o 

participación. 
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Instituto de Estudios Humanísticos 

Calle Mayor, 13-15 

44600 ALCAÑIZ (ESPAÑA)  

 

http://www.estudioshumanisticos.org/  

http://www.estudioshumanisticos.org/


 

9 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

(debe remitirse por email, junto con la copia escaneada de la 

transferencia bancaria, a una de las cuatro direcciones electrónicas o, 

en su defecto, junto con fotocopia de la transferencia bancaria, a la 

dirección postal de la U. de Cádiz, arriba indicadas bajo el epígrafe 

ENVÍO DE INSCRIPCIONES) 

Apellidos:     Nombre: 

 

Centro de trabajo: 

 

Dirección: 

 

Teléfono:    E-mail: 

 

Domicilio Particular: 

 

Teléfono:    E-mail: 

 

Desea asistir al VII Congreso Internacional de Humanismo y 

Pervivencia del Mundo Clásico “Ex Europa Renascenti ad Orbem 

Graecum et Latinum”. Homenaje al Profesor José María Maestre 

Maestre. 

TRANSFERENCIAS BANCARIAS 

Ibercaja: Nº cta.: ES79 2085 5320 6703 3068 1125 

La cuota abonada para la inscripción es (señalar con X): 

A Comunicantes con derecho a recibir las Actas del 

Congreso 

80 €  

B Estudiantes y licenciados en paro con derecho a 

presentar comunicación y recibir las Actas 

60 €  

C Asistentes sin comunicación con derecho a recibir las 

Actas 

60 €  

D Comunicantes y asistentes sin derecho a Actas  30 €  

Fecha: 

Los datos que Ud. nos facilita se recogen confidencialmente en un fichero en el Instituto 

de Estudios Humanísticos, el cual, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Ud. tiene derecho a acceder, 

pudiendo cancelar o rectificar la información incluida en él.  


