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Curriculum Vitae 

Datos personales / Personal details 

Nombre/ First name  

José María       

 

Apellidos / Family name 

Maestre Maestre 

 

Nacionalidad / Nationality 

Española 

 

Formación académica / Academic Qualifications  

Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla 

 

Datos profesionales / Professional details 

Académico / academic 

Organismo / Institution 

Universidad de Cádiz 

 

Centro / Centre  

Universidad de Cádiz 

 

Departamento / Department 

Filología Clásica 

 

Área de conocimiento / Knowledge area  

Área de Filología Latina 

 

Categoría / Professional status 

Catedrático de Universidad desde el 18 de noviembre de 1991 a la actualidad 

Profesional / Professional 

Entidad – Empresa / Body – Enterprise 

Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel)- Instituto de Estudios Turolenses (Teruel) 

 

Rama de actividad / Branch of activity  

Científico-cultural 

 

Cargo actual/ Current Post 

Director del Instituto de Estudios Humanísticos 
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Líneas de investigación / Research lines 

Palabras clave (máximo 5 líneas) / Key words (maximum 5 lines) 

 

La línea de investigación fundamental es la de latín humanístico y tradición clásica desde el Renacimiento hasta el 

siglo XIX. Es experto asimismo en ediciones críticas y en estudios de corte filológico, pero también histórico y 

cultural, de ese mismo periodo. 

 

 

Experiencia en investigación / Research experience 

 

Indicar las 5 publicaciones/patentes/proyectos más relevantes / Indicate the 5 most relevant 

publications/patents/projects  

 

2013: MAESTRE MAESTRE, J. Mª.                                                                                                                         Artículo científico 

“Firma y rúbricas de don Hernando de Vallejo en la versión poética castellana de las obras de Horacio del Ms. 

7200 de la Biblioteca Nacional de España (Madrid)”, Ágora. Estudios clásicos em debate 15, pp. 147-169 

 

2011: MAESTRE MAESTRE, J. Mª.                                                                                                                         Artículo científico 

“Descubrimiento de un acróstico con la Angelica salutatio en las Odae in diuae Dei genitricis Mariae laudes 

“compiladas” por Rodrigo Fernández de Santaella”, Revista de Estudios Latinos, 11, pp. 117-161. 

 

2007: MAESTRE MAESTRE, J. Mª.                                                                                                                         Artículo científico 

 “El Brocense contra el inglés Henry Jason: una nueva interpretación de la paradoja latine loqui corrumpit ipsam 

Latinitatem y de sus posteriores cambios textuales” Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies 

(Leuven University Press), LVI, pp. 177-227. 

 

2002: MAESTRE MAESTRE, J. Mª.                                                                                                       Libro de carácter científico 

Juan de Verzosa. Anales del reinado de Felipe II Alcañiz-Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos – Editorial 

Laberinto – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, ISBN: 84-7786-422-5, CCXXX + 280 = 510 pp. 

 

Investigador Principal de la Red de Excelencia del MINECO FFI2015-69200-REDT “Europa Renascens. Biblioteca 

Digital de Humanismo y Tradición Clásica (España y Portugal)”, en la que participan numerosas universidades 

españolas y lusitanas y que ha sido subvencionada, desde el 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2017, 

con 35000 €. 
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Experiencia en docencia / Teaching experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

A lo largo de su dilatada trayectoria docente universitària desde 1984 hasta la actualidad ha impartido, dentro de 

la licenciatura o del grado, clases de distintas materias del área de Filología Latina en las Titulaciones de Filología 

Clásica, Filología Hispánica, Filología Francesa y Filología Inglesa. 

 

Durante ese mismo período ha impartido cursos de doctorado tanto en programes propios de la Universidad de 

Cádiz como en el programa del Doctorado Interuniversitario (Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla) con mención de 

calidad “Raíces culturales de Europa: Textos y Lenguas”. 

 

A nivel de máster ha impartido docència en varias universidades españolas y, en especial, en las distintas 

ediciones del Curso de Postgrado Experto en retórica y argumentación jurídica de la Universidad Complutense. 

 

Experiencia en gestión / Management experience 

5 cargos más relevantes / 5 most relevant posts 

 

-Miembro del Panel de Expertos de la ANECA para la Acreditación Nacional para Profesores Titulares y 

Catedráticos de Universidad desde el 2008 a la actualidad- 

 

-Evaluador en al ámbito de la investigación de distinas  agencias nacionales y autonómicas: ANEP, evaluando 

Proyectos de Investigación desde 1994 a 2015; ANECA, miembro en 2016 de la Comisión de Evaluación de las 

Becas  FPU-2015; ACSUG (Agencia de la Calidad del Sistema Universitario Gallego), participando en distintas 

evaluaciones del ámbito de la investigación del 2011 y 2015; y AGAUR ( Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris I 

de Recerca),  evaluando  proyectos de investigación desde el 2014 a la actualidad. 

 

-Coordinador principal, por la parte española, de la red “Europa Renascens: textos grecolatinos para la 

construcción de Europa (EURE), formado por las Universidades de Almería, Aveiro, Cádiz, Córdoba, 

Extremadura, Jaén, Granada, Lisboa, Madeira, Málaga, Minho, desde el año 2012 a la actualidad. 

 

-Director de dos Departamentos de la Universidad de Cádiz: Departamento de Filología (desde el año 1988 hasta 

1999) y Departamento de Filología Clásica (desde el año 2000 hasta el 2012 y desde el 2014 hasta la actualidad). 

 

-Director del Programa de Doctorado de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz desde 1988 a 1998. 
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Experiencia profesional / Professional experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

-Investigador participante en “El mito de las columnas de Hércules: de la Antigüedad al Renacimiento”, bloque 

temático de la Ruta Cádiz Mítico del Proyecto CulturCard, en el que participó la UCA (Reerencia: OTRI: OT-2006-

034), elaborado por miembros del Departamento de Filología Clásica de la UCA, bajo la dirección del Dr. 

Bartolomé Pozuelo Calero, Prof. titular de Filología Latina, en colaboración con el Instituo de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz). Año; 2006. 

 

-Comisario Científico de Los humanistas alcañizanos y su tiempo. Exposición bibliográfica (Alcañiz, del 8 de mayo 

al 11 de junio de 2000) 

 

- Comisario Científico de la Exposición bibliográfica “Benito Arias Montano y su tiempo” (Fregenal de la Sierra, 16 

de mayo al 16 junio de 1999) 

 

Premios y distinciones / Awards and Honours 

Máximo 5 premios / Maximum 5 awards 

 

a).- Premios a los trabajos realizados por el propio investigador: 

 

- Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Curso 1983-84 

 

- Premio Nacional de Doctorado otorgado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos a la mejor tesis doctoral 

de Filología Latina defendida en 1983 

 

- Primer premio, materia de latín, de los II Premios de Investigación Científica para profesores de Enseñanzas 

Medias (B.O.E. de de abril de 1984) por el trabajo Hacia un "Corpus" scriptorum Latinorum Hispanorum": 

literatura latina del Siglo de Oro 

 

- Premio Extraordinario Bernardino Gómez Miedes (1982) concedido por el Instituto de Estudios Turolenses 

(C.S.I.C.) por el trabajo Los humanistas alcañizanos del siglo XVI. 

 

b).- Premios a los trabajos dirigidos por el investigador: 

 

- De las 38 tesis doctorales que hasta el presente ha dirigido, 16 han sido premiadas y de ellas 10 con un premio 

de rango nacional concedido por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Sociedad de Estudios Latinos o la 

Fundación Pastor de Estudios Clásicos. 

 

 

 

 


