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El volumen que presentamos, Humanidades y Humanismo. Homenaje a 
María Pilar Cuartero, es el resultado de las Jornadas celebradas en la Institución 
Fernando el Católico los días 5 y 6 de noviembre de 2018. Siempre con el nexo 
común de las Humanidades, el presente libro continúa la estela de anteriores 
publicaciones, también editadas por la Institución Fernando el Católico, como 
Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa (2008), La luz de la Razón. 
Jornadas sobre Literatura y Cultura del siglo XVIII (2010) y Saberes humanísticos 
y formas de vida: usos y abusos (2012).

A través de conferencias y mesas redondas, en ellas se abordó una visión 
general sobre los conceptos de Humanismo y Humanidades, así como el análi-
sis de casos particulares sobre obras y autores, prestando especial atención a las 
Humanidades en los ámbitos de las nuevas tecnologías y de la docencia. Junto 
a los trabajos aquí publicados, es preciso recordar y agradecer explícitamente 
la participación en las mesas redondas sobre «Humanismo y erudición» y «Las 
Humanidades hoy: investigación y docencia» de los profesores José Aragüés, 
Alberto Montaner y Francisco Beltrán, así como a José María Maestre Maestre 
por su conferencia en torno al Gaudeamus igitur.

nada mejor que un ciclo sobre Humanidades y Humanismo para rendir un 
más que merecido homenaje a una de las más destacadas docentes e investiga-
doras de la pervivencia de la tradición clásica en nuestra literatura vernácula, 
la profesora M.ª del Pilar Cuartero Sancho, cuyas virtudes académicas y perso-
nales se detallan en los tres primeros trabajos del volumen: «In honorem M. P. 
Cuartero», «Semblanza» y «Curriculum vitae». Y como no hay mejor modo de 
honrar a un profesor que poner a disposición de los lectores los frutos de sus 
trabajos y sus días, hemos incluido en un apéndice final una serie de publica-
ciones de M.ª Pilar Cuartero, una de ellas inédita («Aemulatio en Quevedo. El 



12 Humanidades y Humanismo. Homenaje a María Pilar Cuartero

caso del soneto Amor constante más allá de la muerte»), que dan cuenta de la 
excelencia investigadora de la homenajeada.

Para finalizar esta breve presentación, deseamos hacer constar nuestro 
agradecimiento al personal de la Institución Fernando el Católico, y muy en 
particular a su director, el Dr. Carlos Forcadell, y a todos los profesores, inves-
tigadores y asistentes que participaron e hicieron posible la celebración de 
estas Jornadas, entre los que se hallaban, como era de esperar, muchos buenos 
amigos y antiguos alumnos de M.ª Pilar Cuartero. Por último, queremos agra-
decer también al grupo de investigación de la DGA Edición y estudio diacrónico 
de la Literatura Hispánica (H04_17), dirigido por el Dr. Jesús Rubio Jiménez, 
su colaboración económica para la publicación de este libro, así como a los 
responsables de las publicaciones de M.ª Pilar Cuartero aquí reproducidas, por 
su cortesía al permitir que vuelvan a estamparse.


