
 Elio Antonio 
de Nebrija y Juan Sobrarias con-
servamos dos importantes y pre-
ciosas cartas en latín, que di a co-
nocer en mi libro El Humanismo 
alcañizano del siglo XVI. Textos y 
estudios de latín renacentista, 
publicado en 1990. La primera de 
esas dos misivas fue escrita por el 
padre del humanismo español al 
padre del humanismo alcañizano 
el 25 de agosto de 1508. En ella 
Nebrija trasladó a Sobrarias su 
deseo de conocerlo personalmen-
te por lo mucho que le habían 
gustado algunos de sus poemas 
latinos y por las noticias que le 
llegaban con relación a su magní-
fica labor docente en el Studium 
Generale de Zaragoza. El gramá-
tico andaluz expuso, además, al 
humanista aragonés que su deseo 
de conocerlo era tanto mayor por 
cuanto que uno de los discípulos 
de este último le había informado 
de la gran estima que le tenía tan-
to a su persona como a sus obras. 
En su carta de respuesta Sobrarias 
ratificó esos sentimientos y con-
testó que estaba dispuesto a reco-
rrer el entonces largo trayecto 
desde Zaragoza a Salamanca con 
tal de conocer personalmente a 
Nebrija, “con cuya dulcísima le-
che me he educado y del que re-
conozco que he aprendido todo 
cuanto sé de letras humanas”  
(cuius ego dulcissimo lacte edu-
catus quidquid litterarum habeo, 
acceptum refero). Sobrarias, en 
suma, se declaró discípulo del 

humanista andaluz, aunque no hubie-
ra tenido con él una relación directa 
de maestro y discípulo, como erró-
neamente pensó Marcel Bataillon. 
 A la luz de esta importante 
vinculación entre Nebrija y So-
brarias y a luz de la enorme in-
fluencia de las numerosas obras 
en latín del primero y, en espe-
cial, de sus Introductiones Lati-
nae tanto en España como fuera 
de ella, era lógico que la Sociedad 
de Estudios Latinos (SELat) y el 
Instituto de Estudios Humanísti-
cos (IEH), que tengo el honor de 
dirigir, colaboraran con el Ayun-
tamiento de Lebrija, presidido por 
el alcalde don José Benito Barro-
so Sánchez (PSOE), y con el Gru-
po de Investigación “Elio Antonio 
de Nebrija” de la Universidad de 
Cádiz, cuya dirección ostento igual-
mente, en la convocatoria del mag-
no Congreso Internacional “Elio 
Antonio de Nebrija: Humanismo 
y Poder” que se ha celebrado, ba-

jo mi dirección también, en la ciu-
dad sevillana de Lebrija, patria chi-
ca del gramático andaluz (recuérdese 
que Nebrissa es el nombre latino 
del que derivan tanto “Lebrija” co-
mo “Nebrija”), durante ocho lar-
gos días, esto es, desde el 3 al 10 
de julio. 
 El IEH ha brillado de nuevo con 
luz propia en un Congreso Inter-
nacional que, sin lugar a dudas -y 
perdonen la falta de modestia- ha 
sido y será el mayor del mundo en 
el ámbito de todos los que con tan-
ta justicia se han programado para 
celebrar, dentro y fuera de Espa-
ña, el V Centenario del Falleci-
miento de Nebrija: noventa po-
nentes procedentes de la mayor 
parte de las universidades españo-
las y de otras muchas europeas, 
americanas e hispanoamericanas; 
noventa ponentes, debo precisar, 
que en su mayor parte son Catedrá-
ticos de Universidad y que perte-
necen no solo a las áreas científi-

34                                       www.compromisoycultura.net | agosto 2022                                                                                                                             

institutoestudiosHUMANÍSTICOS, josémaríamaestre 

Congreso Internacional “Elio Antonio 
de Nebrija: Humanismo y Poder” 
Convocado por la Sociedad de Estudios Latinos, el Instituto de Estudios Humanís-
ticos y el Ayuntamiento de Lebrija se ha celebrado en Lebrija, del 3 al 10 de julio, 
el mayor congreso del mundo entre los muchos programados dentro del V Cente-
nario del Fallecimiento de Nebrija. 
DR. JOSÉ MARÍA MAESTRE MAESTRE, Presidente Nacional de la SELat y Director del IEH 

Intervención de don José Benito Barroso Sánchez, Alcalde de Lebrija (PSOE), durante el Acto 
de Inauguración del Congreso Internacional. Auditorio del Teatro Municipal Juan Bernabé 



cas de Filología Latina y Filología 
Griega, sino también a las de Len-
gua Española, Literatura Españo-
la, Estudios Árabes e Islámicos, 
Filología Hebrea, Historia, Teo-
logía, Derecho, Pedagogía, Histo-
ria del Libro, etc. Y considérese 
que, además de esos noventa po-
nentes, ha habido tres decenas de 
comunicantes, lo que cobra una 
especial relevancia por poner de 
manifiesto sobre todo que por for-
tuna contamos con un gran núme-
ro de jóvenes investigadores que se 
están preparando para tomar el re-
levo en los estudios nebrisenses. 
 El Congreso Internacional “Elio 
Antonio de Nebrija: Humanismo 
y Poder” ha tenido tres objetivos 
científicos fundamentales en rela-
ción a la primera parte de ese títu-
lo, esto es, al propio Elio Antonio 
de Nebrija: en primer lugar, de-
mostrar que fue el humanista an-
daluz quien importó de Italia a 
España el Humanismo y que fue 
él quien abrió las puertas de la nue-
va corriente intelectual en nuestro 
país; en segundo lugar, evidenciar 
que Nebrija ha pasado a la histo-
ria por su producción latina y no 
por la vernácula, ya que su Gramá-
tica castellana no es sino una me-
ra adaptación de sus Introductio-
nes Latinae; y, en tercer lugar, po-
ner de relieve que el impacto de la 
gramática latina de  Nebrija fue 
tal que no solo fue llevada a Italia 
y adaptada allí por su discípulo 
Cristóbal Escobar o tuvo una gran 
influencia en Portugal, sino que 
fue la base de las primeras gramá-
ticas del japonés y del chino, por 
la parte oriental, y de todas las len-
guas indígenas de América, por la 
parte occidental: poner de relieve, 
en suma, el carácter internacional 
del afamado gramático andaluz. 
 Pero, si importantes han sido 
los numerosos trabajos presenta-
dos en torno a Elio Antonio de 
Nebrija, no menos relevantes han 
sido los que se han aportado, dentro 
también del ámbito científico, pero 
con aplicación a la política actual, 
en relación a la segunda parte del 
título del Congreso, es decir, a la 
de “Humanismo y Poder”. Han 
sido muchos, en efecto, los traba-

jos que han puesto de relieve el en-
tramado entre los humanistas y los 
gobernantes de su tiempo: recor-
demos el arrimo del propio gramá-
tico andaluz a los Reyes Católicos 
y a otros muchos personajes influ-

yentes de la Iglesia para buscar 
que desde el “Poder” le ayudaran 
en su papel de “debelador de la 
barbarie” o, lo que es lo mismo, 
en su titánico esfuerzo por poner 
en su sitio el Latín, sobre todo, pero 

www.compromisoycultura.net | agosto 2022                                                                                                                                                                                                  35  

institutoestudiosHUMANÍSTICOS, josémaríamaestre 

Intervención del Dr. Juan Gil Fernández durante el Acto de Inauguración 

Ponencia de la Dra. Ana María Sánchez Tarrío, Catedrática Acreditada de Filología 
Latina de la Universidad de Lisboa 

Acto de defensa de la Tesis Doctoral de don Francisco Sánchez Torres 



también el Griego y la Cultura Clási-
ca, en tierras españolas; traigamos 
a la memoria las ponencias pre-
sentadas en relación a los jesuitas 
desde finales del siglo XVI al si-
glo XVIII; y consideremos, por 
último, que incluso ha habido tra-
bajos que han hecho ver la vali-
dez del humanismo clásico en la 
actualidad tanto en España como 
fuera de ella. 
 Con la intención de hacer ver 
la importancia de los estudios de 
“Humanismo y Poder” desde la 
perspectiva que acabamos de in-
dicar y de la de promover los es-
tudios humanísticos en la patria 
chica de Nebrija, el viernes 8 de 
julio se defendió en la ciudad de 
Lebrija, la tesis doctoral de Fran-
cisco Sánchez Torres, Profesor 
Sustituto de Filología Latina de la 
Universidad de Córdoba, sobre 
“Los De rege et regis institutione 
libri tres del padre jesuita Juan de 
Mariana. Estudio introductorio, 
traducción, notas e índices, dirigi-
da por los Drs. José María Maestre 
Maestre y Antonio Dávila Pérez, 
Catedráticos de Filología Latina 
de la Universidad de Cádiz. Esta 
tesis doctoral ha sido la segunda 
defendida en Lebrija durante el 
presente año 2022, pues el pasado 
13 de mayo, a modo de preámbu-
lo de la celebración del congreso, 
tuvo lugar la defensa de la presen-
tada por el Dr. Juan Francisco Re-
yes Montero, Profesor Sustituto 
de Filología Latina de la Univer-
sidad de Sevilla, con el título de 
“Nebrija en Italia: el comentario a 
sus Introductiones Latinae reali-
zadas por Cristóbal Escobar. Es-
tudio, edición crítica, traducción, 
notas e índices”, dirigida por los 
Drs. José María Maestre Maestre, 
Catedrático de Filología Latina de 
la Universidad de Cádiz, y Mauri-
zio Campanelli, Profesor Asocia-
do de la Universidad de “La Sa-
pienza” de Roma. 
 Puedo decir -y lo digo con el 
corazón lleno de orgullo y alegría- 
que el Grupo de Investigación “Elio 
Antonio de Nebrija” de la Univer-
sidad de Cádiz,  que, como he di-
cho, tengo el honor de dirigir, ha 
hecho en Lebrija lo mismo que ha 

hecho y seguirá haciendo en  Al-
cañiz desde hace más de veinte 
años a través del IEH en colabo-
ración con otros Grupos de Inves-
tigación de las Universidades de 
Almería, Málaga, Extremadura, 
Lisboa y la Universidad Autónoma 
de México: hacer “transferencia” 
científica, como decimos hoy en 
el argot universitario, a ciudades 
de gran relevancia humanística 
insertas en territorios despoblados 
o rurales, esto es, transformando 
esas ciudades en ciudades univer-
sitarias con el acto de ciencia más 
relevante que puede ofrecer la Uni-
versidad: la defensa de tesis doc-
torales, con la categoría de Docto-
rados Europeos y, en ocasiones, de 
Cotutelas Internacionales, ante tri-
bunales siempre de gran solven-
cia, como es el caso, por ejemplo 
de la defendida por Francisco Sánchez 

Torres el pasado 8 de julio en el 
seno del Congreso Internacional 
“Elio Antonio de Nebrija: Huma-
nismo y Poder”, que fue presidido 
por el Dr. Juan Gil Fernández, Ca-
tedrático Emérito de la Universi-
dad de Sevilla, Miembro de la RAE, 
Presidente del Comité Científico 
del V Centenario del Fallecimien-
to de Nebrija y, lo que es mucho 
más importante aquí, Miembro del 
Comité Científico del IEH; y en 
el que actuaron, como Secretaria,  
la Dra. Violeta Pérez Custodio, Ca-
tedrática de Filología Latina de la 
Universidad de Cádiz, y, como Vo-
cal, la Dra. Ana María Sánchez Tarrío, 
Catedrática Acreditada de Filología 
Latina de la Universidad de Lisboa. 
 El IEH ha demostrado una vez 
más que, al igual que sucedió en 
el brillante movimiento humanís-
tico de Alcañiz desde el siglo XV 

36                                 www.compromisoycultura.net | agosto 2022                                                                                                                             

institutoestudiosHUMANÍSTICOS, josémaríamaestre 

Ponencia de la Dra. Ascensión Hernández Triviño, Investigadora Titular del Seminario 
de Lenguas Indígenas de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 

Ponencia del Dr. José María Maestre Maestre 



al siglo XIX e incluso al XXI, a 
través de la Tradición Clásica, el 
Humanismo de toda España y del 
extranjero, desde Europa al resto 
del mundo, tiene su fundamento 
en obras escritas en Latín y en 
Griego, que todos los gobernan-
tes, desde el Ayuntamiento más 
pequeño al Presidente del Gobier-
no, tienen la obligación de preser-
var como el más preciado tesoro:  
no cabe olvidar, en definitiva, que 
toda la cultura española y de mu-
chas otras naciones del mundo, des-
de los albores del Renacimiento 
italiano hasta la Ilustración y pri-
meros años del siglo XIX, está 
escrita, por regla general, en la 
antigua lengua del Lacio y que de 
esas obras escritas en su mayor par-
te, insisto, en Latín y, las menos, 
en Griego, solo se ha trabajado 
hasta el presente una minúscula 
parte que no llega ni al diez por 
ciento. 
 Totalmente consciente de la 
importancia de todas las ponen-
cias y comunicaciones que se han 
presentado al Congreso Interna-
cional “Elio Antonio de Nebrija: 
Humanismo y Poder”, el IEH co-
laborará con la SELat, el Ayunta-
miento de Lebrija y el Grupo de 
Investigación “Elio Antonio de 
Nebrija” de la Universidad de Cádiz 
para la publicación de dichos tra-
bajos, una vez revisados y sancio-
nados por los evaluadores corres-

pondientes. No cabe duda, además, 
de que dicha publicación será de 
gran utilidad para la declaración 
del Latín, el Griego y la Cultura 
Clásica como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la 
que hablo a continuación. 
 Cabe recordar que el Gobierno 
de España ha declarado de interés 
público durante los años de 2021, 
2022 y 2023 todos los actos rela-
cionados con el V Centenario del 
Fallecimiento de Nebrija. Aprove-
chando esa importante decisión 
ministerial, aprovechando, por 
otra parte, que tengo la suerte de 
ser el Secretario General de la Co-
misión Científica Nacional, apro-
vechando que en el Congreso In-
ternacional se han reunido espe-
cialistas de numerosos países eu-
ropeos y americanos, y aprove-
chando, sobre todo, la Proposi-
ción No de Ley aprobada por el 
Parlamento Andaluz el 16 de ju-
nio de 2021 para potenciar el es-
tudio del Latín, del Griego y de la 
Cultura Clásica,  la celebración 
del Congreso Internacional “Elio 
Antonio de Nebrija: Humanismo 
y Poder” constituye un paso harto 
importante para fortalecer mucho 
más la solicitud internacional, li-
derada por la SELat y el IEH, de 
que la UNESCO declare el Latín, 
el Griego y la Cultura Clásica Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Así lo ha reconocido 

don Juan Andrés Perelló Rodrí-
guez, Director de la Casa del Me-
diterráneo y anterior Embajador 
de España en la UNESCO, en su 
intervención en la clausura del 
congreso, donde adelantó que en 
este mismo mes la Casa del Medi-
terráneo apoyará esa iniciativa. 
 Doy las gracias, pues, como 
Presidente Nacional de la SELat y 
Director del IEH al Comité de Honor, 
presidido por SS. MM. los Reyes, 
al Comité Científico, presidido 
por el Dr. Juan Gil Fernández, y a 
todas cuantas instituciones españo-
las y extranjeras han apoyado, 
científica o económicamente, la 
celebración del Congreso Interna-
cional “Elio Antonio de Nebrija: 
Humanismo y Poder” y, entre 
ellas, sobre todo, al Grupo de In-
vestigación “Elio Antonio de Ne-
brija” de la Universidad de Cádiz 
y al Ayuntamiento de Lebrija, cu-
yas fuerzas políticas han sabido 
unirse a su alcalde, don José Beni-
to Barroso Sánchez, perteneciente 
al grupo político del PSOE, como 
ya he señalado, en pro del V Cente-
nario del Fallecimiento de Nebrija 
y en pro de la preservación de la 
memoria del gramático andaluz en 
su triple condición de Padre del 
Humanismo Español, Defensor de 
la Latinidad y Autor de la Primera 
Gramática Castellana. 
 De Lebrija, como de Alcañiz, 
al cielo.■ 

Fotografía final del Congreso Internacional con los miembros del Acto de Clausura y los del Comité Organizador 
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