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MIÉRCOLES, 27 de julio de 2022

JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y director 
del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en 
la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido abogado y 
asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de 
la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana, de la 
Universidad de Extremadura, en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de 
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Ha desarrollado

una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. 
Es autor de más de sesenta contribuciones, artículos y libros, sobre el régimen jurídico de las fundaciones 
y sobre temas europeos e iberoamericanos. Es miembro del jurado de concesión de las becas europeas de 
investigación y movilidad en estudios europeos, presidente del jurado del Premio de Investigación a Tesis 
Doctorales Iberoamericanas, codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y miembro del Consejo 
de Rectores de la Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA-CAVILA).

CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ 

Catedrático emérito de la Universidad de Extremadura y secretario general y 
rector de la misma (1982-1984 y 1991-1999, respectivamente). Autor de más de 150 
contribuciones (artículos y libros), especialmente de literatura visigótica (ediciones 
críticas de obras de Isidoro de Sevilla), humanismo renacentista (obras de Erasmo 
de Rotterdam y Francisco Sánchez de las Brozas, entre otros), emblemática y, 
últimamente, retórica cristiana en el Nuevo Mundo (métodos de evangelización y 
predicación, Bartolomé de las Casas, José de Acosta, Diego Valadés). Ha sido director

del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y director académico de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
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FRANCISCO MARTOS ORTIZ

Diputado delegado del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de 
Badajoz. Diplomado en Magisterio. Profesor de secundaria. Concejal del ayuntamiento 
de Castuera desde 1987 a 1999 y desde 2011 hasta 2015. Alcalde de Castuera en las 
legislaturas 1999-2011 y 2015-2019, y en la legislatura de 2019, continuando en la 
actualidad. Presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura 
de 2000 a 2016. Presidente de la Federación Española de Universidades Populares, 
2008-2012. Miembro de la comisión de Educación y Cultura de la FEMP, 1991-2003. 
Miembro de la comisión de Desarrollo Rural de la FEMP, 2007-2011 y 2015-2019.

FELIPE SáNCHEZ BARBA

Alcalde de Guadalupe desde el 13 de junio de 2015. Ingeniero Técnico Agrícola en la 
especialidad de Explotaciones Agropecuarias por la Universidad de Sevilla en 1991. 
Comenzó su andadura profesional como Ingeniero Técnico Agrícola formando parte 
de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Asociación para la Promoción y el 
Desarrollo de la Comarca de Trujillo, entre los años 1993-1995. Fue Agente de Empleo 
y Desarrollo Local del ayuntamiento de Guadalupe en 1996. Desde el 3 de noviembre 
de 1997 y hasta ser elegido alcalde en 2015 ha pertenecido al equipo técnico del 
Grupo de Acción Local APRODERVI, con responsabilidad como coordinador-gerente 

del mismo. Su dilatada y amplia experiencia profesional ha estado relacionada con el desarrollo local, rural y la 
gestión de fondos europeos a través de los programas de desarrollo rural (PRODER y LEADER), compaginando 
el trabajo profesional con la formación y especialización en campos tan diversos como la innovación en la 
gestión de proyectos, asesoramiento a explotaciones agrarias, participación social, sensibilización y educación 
ambiental, liderazgo y motivación, formador de formadores o nuevas tecnologías, entre otras. Actualmente, 
además de alcalde, es presidente del Grupo de Acción Local APRODERVI y presidente de la Red de Cooperación 
de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe.
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JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de 
la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la Universidad 
de Extremadura, con premio extraordinario de doctorado. Ha sido becario del 
Deutscher Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y 
becario de investigación FPU del Ministerio de Educación. Sus labores docentes 
se han desarrollado durante los últimos treinta años en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado como de postgrado en 

las titulaciones de Filología Clásica, Humanidades, Historia y en el Máster MUI en Humanidades. Ha obtenido 
el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013. En el ámbito de la gestión, ha sido secretario 
académico de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2012), vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas 
Tecnologías de la misma facultad (2012-2014), coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Lenguas y Culturas (2014-2017), coordinador de Griego (1999-2012) y delegado de sede en Selectividad. Ha sido 
miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante del campo de Humanidades en la Comisión de 
Investigación de la UEX.

EUSTAqUIO SáNCHEZ SALOR

Catedrático de Filología latina de las Universidades de La Laguna, Granada y 
Extremadura. Estudios de textos humanísticos, sobre todo los relacionados con la 
Gramática de los siglos XV-XVIII. Destaca su libro: De las elegancias a las causas de 
la lengua. Gramática y retórica en el siglo XVI. Los humanistas más estudiados por 
Eustaquio Sánchez Salor han sido Antonio de Nebrija y Francisco Sánchez el Brocense. 
Sobre Nebrija, aparte de numerosos artículos, destaca la monografía: El Arte de 
Gramática de Antonio de Nebrija. También Historia bibliográfica, premio Bartolomé 
José Gallardo en 2007. En este mismo año fue comisario académico de la exposición 
Nebrija y Extremadura.
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PEDRO MARTÍN BAÑOS

Profesor de secundaria e investigador asociado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Su campo de estudio preferente es la intersección del humanismo latino 
y vernáculo de los siglos XV y XVI. Ha dedicado varios libros y artículos a la figura de 
Antonio de Nebrija, entre los que se destaca la biografía La pasión de saber. Vida de 
Antonio de Nebrija (2019).

MANUEL MAÑAS NúÑEZ

Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura. Las líneas de 
investigación en las que se centra son: la literatura latina (retórica y filosofía 
ciceronianas, poética horaciana y fábula latina clásica y medieval); la crítica textual y 
la edición de textos latinos humanísticos; y la recepción del mundo clásico (gramática, 
retórica, poética y filosofía) en el humanismo latino del Renacimiento. En los tres 
ámbitos ha publicado importantes monografías y artículos de investigación, tanto 
en España como en el extranjero, contando con más de 120 publicaciones científicas.

JOSÉ MARÍA MAESTRE MAESTRE

Experto en Latín Renacentista y Humanismo, con más de cien publicaciones. Dirige 
el Grupo de Investigación “Elio Antonio de Nebrija” de la Universidad de Cádiz, 
que aglutina muchos investigadores españoles y extranjeros. Ha dirigido distintos 
proyectos de investigación, así como numerosas tesis doctorales. Ha recibido varios 
premios nacionales e internacionales tanto a nivel personal como por la investigación 
dirigida. Ha dirigido asimismo numerosos congresos internacionales y, entre ellos, 
el de “Elio Antonio de Nebrija. Humanismo y poder”, celebrado en Lebrija, del 3 al 
10 de julio. Es Presidente Nacional de la Sociedad de Estudios Latinos y Director del 

Instituto de Estudios Humanísticos.
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ESTHER HERNáNDEZ HERNáNDEZ

Investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
especialista en dialectología y español de América. Es autora de varias monografías, 
de la edición de un diccionario con un estudio preliminar y coeditora de libros. 
También ha colaborado en ediciones colectivas de diccionarios y atlas lingüísticos. Ha 
dirigido varios proyectos de investigación, el último de los cuales es el Tesoro léxico 
de americanismos en los vocabularios hispano-amerindios (1550-1800). Actualmente 
participa en el proyecto La filología en la Edad de Plata de la cultura española. Los 
materiales inéditos del Centro de estudios históricos, coordinado por Inés Fernández-

Ordóñez. Coordina con Pedro Martín Butragueño el seminario permanente de Variación y Diversidad lingüística 
(El Colegio de México-CSIC).

ANTONIO SALvADOR PLANS

Catedrático de Historia de la lengua española de la Universidad de Extremadura. Las 
principales líneas de investigación son: a) la lengua literaria en la historia de la lengua 
española, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII; b) la dialectología y sociolingüística, 
centradas fundamentalmente en Extremadura y en el judeoespañol; c) las gramáticas 
y vocabularios en romance castellano, desde Nebrija hasta los primeros decenios del 
XIX.

NATALY CANCINO CABELLO

Profesora de Castellano y magíster en Lingüística por la Universidad de Playa (Chile), 
obtuvo el doctorado en Lingüística por la Universidad de Sevilla (España) y realizó 
una investigación posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Especializada en gramática del español y en la historia de esta lengua en América, 
que le condujo a estudiar las obras misionero-coloniales que describen los idiomas 
originarios americanos. Sobre este conjunto, ha puesto especial atención en las 
gramáticas del área andina que se escribieron en época colonial, centrada en las 
descripciones de las lenguas mapudungun, milcayac y allentiac. 
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MANUEL GALEOTE LÓPEZ

Doctor en Filología Hispánica (Universidad de Granada, 1993). Profesor en la 
Universidad de Málaga. En la Universidad de Berna (Suiza) ocupó la cátedra 
extraordinaria de Lingüística Hispánica (2004-2007). Ha realizado estancias de 
investigación en El Colegio de México, Universidad de Costa Rica y Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago de Chile). Publicó en 2010 con 
A. López-Bernasocchi el Tesoro castellano del primer diccionario de América: lemas y 
concordancias del vocabulario español-nahuatl (1555) de Alonso de Molina. Su edición 
facsimilar con un estudio de aquel vocabulario castellano-náhuatl se publicó en 2001 

(Anejos de la Revista de Filología Analecta Malacitana). En colaboración con M. Figueroa-Saavedra (Universidad 
Veracruzana), tiene en prensa en VERBUM la nueva edición de este primer vocabulario impreso en América. 

MARÍA LUISA CALERO vAqUERA

Catedrática de Lingüística General de la Universidad de Córdoba (UCO), actualmente 
profesora jubilada. Ha publicado más de un centenar de artículos y publicado/editado 
24 libros en diversas líneas investigadoras: historiografía lingüística, semiología, 
ideología y lenguaje, estudios de género y discursos digitales, entre otras. Ha 
dictado ponencias e impartido cursos de grado, posgrado y doctorado en numerosas 
universidades españolas, del resto de Europa y americanas. Ha sido cofundadora y 
presidenta de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. En la UCO ha sido 
vicerrectora de Profesorado, secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras, 

directora del Departamento de Ciencias del Lenguaje y de la cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de 
Guzmán”.
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ASCENSIÓN HERNáNDEZ TRIvIÑO

Egresada de la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1986. 
Desde 1975 es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesora 
de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde imparte un seminario sobre Historiografía Lingüística. En la 
actualidad, su línea de investigación versa sobre la filología y la lingüística de lenguas 
mesoamericanas, centrada en la tradición gramatical que se generó en México a partir 
del siglo XVI con especial atención a la Lingüística Misionera. Su proyecto principal se 
titula Corpus de gramáticas mesoamericanas.

TERESA JIMÉNEZ CALvENTE

Catedrática de Filología Latina en la Universidad de Alcalá. Obtuvo su licenciatura 
en Filología Clásica en la Universidad Autónoma de Madrid en 1990 y se doctoró en 
la Universidad de Alcalá en 1995. Tras una dedicación inicial a la lingüística latina en 
el campo de la lexemática, sus intereses se han centrado en literatura mediolatina, 
renacentista y neolatina, sin desentenderse en ningún momento de los clásicos. En 
su tesis doctoral preparó una edición comentada de las Epistolae familiares de Lucio 
Marineo Sículo; en paralelo, trabajó con varios humanistas e intelectuales españoles 
e italianos de los siglos XV y XVI, como Alfonso de Cartagena, Antonio de Nebrija o 

Pedro Mártir de Anglería. Ha trabajado con la tradición clásica en toda su extensión, lo que ha desembocado 
en libros como el que dedica a los goliardos o el que atiende al mexicano Alfonso Reyes en su pasión por Grecia 
y Roma. En 2017 recibió el premio Rudolf Meimberg, otorgado por la Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz. En 2022 ha sido nombrada comisaria para la exposición que con motivo del V Centenario de la 
muerte de Antonio de Nebrija prepara la Biblioteca Nacional de España.
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LOLA PONS RODRÍGUEZ

Historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla. Especialista 
en castellano del siglo XV, fundó el grupo de investigación “Historia15” dedicado 
a la lengua bajomedieval y primorrenacentista. Ha dirigido seis proyectos de 
investigación, cinco tesis doctorales y acaba de publicar una edición del Diálogo de 
la lengua de Juan de Valdés en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Es 
académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y la 
Academia Panameña de la Lengua, premio de periodismo Manuel Azaña 2019, premio 
de periodismo Miguel Delibes 2021 y socia de honor de la Unión de Correctores del 
Español. 

NIEvES MORENO HORRILLO

Nieves Moreno Horrillo nació en Villanueva de la Serena, localidad en la que inició 
su trayectoria profesional en el mundo de la Comunicación. Ha trabajado en radio, 
televisión y prensa, siendo la primera mujer directora de un periódico en Extremadura 
(El Periódico Extremadura). Asimismo dirigió y presentó el programa de debates Ecos, 
en Canal Extremadura Televisión. Ha presentado numerosos actos, entre los que 
destaca la entrega de Medallas de Extremadura o el Premio Carlos V.  Muy implicada 
en el mundo de la cultura, colabora habitualmente en las diferentes actividades que 
se llevan a cabo tanto en su ciudad natal como fuera de ella.  Dice sentirse orgullosa 
por haber tenido la posibilidad de trabajar y vivir en Extremadura, tierra por la que 

siente una gran pasión. Actualmente coordina las actividades del Año Cultural Nebrija, en la Diputación de 
Badajoz, institución en la que trabaja en labores de asesoramiento. 

PRESENTADORA:



Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Monasterio de San Jerónimo de Yuste

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

campusyuste@fundacionyuste.org

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #CampusYuste
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INSCRIPCIÓN CAMPUS YUSTE

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

INSCRIPCIÓN AULA CAVILA

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


