






Francisco de Enzinas revive en Burgos con motivo del quinto centenario
de su nacimiento
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25 septiembre, 2017

Miguel Ángel Vieira, presidente de la Asociación Cultural Francisco de Enzinas

Francisco de Enzinas, autor de la primera traducción al castellano del Nuevo Testamento desde el texto original griego, revivirá entre

octubre y febrero gracias a una amplia programación impulsada por la asociación que lleva su nombre con motivo del quinto centenario de

su nacimiento.

La asociación, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la

Fundación Caja de Burgos, entre otras entidades públicas y privadas, para la organización de los actos, conmemorará además el quinto

centenario de la Reforma Protestante, con el objetivo de acercar a los burgaleses más a la figura de Enzinas y su trabajo.

El 7 de octubre arrancarán los actos con un concierto del Coro Góspel Soli Deo de Burgos y el Coro Alianza de Valladolid, mientras que el

día 19 se pronunciará, en la Biblioteca de San Juan, la conferencia “Oficio de tinieblas sobre Francisco de Enzinas”‘ y el día 20 se

inaugurará la exposición “Francisco de Enzinas: Pasión por la Palabra” en el Museo de Burgos.

El 26 de octubre, tendrá lugar en el Palacio de la Isla la presentación del libro “Memorias de Francisco de Enzinas”  y entre el 2 y el 16 de

noviembre se desarrollará el ciclo de cine “Humanismo y Reforma” en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

El 7 de noviembre se pronunciará, en la Diputación de Burgos, la conferencia “Francisco de Enzinas y el linaje familiar. Una mirada a

través del arte” y el 15 de noviembre tendrá lugar una jornada cultural denominada “Francisco de Enzinas, burgalés, o la recuperación de

una figura olvidada, y Humanismo, Protestantismo y Reforma Radical”.

Sin duda, uno de los platos fuertes de la programación será el congreso internacional “La memoria de un hombre. El burgalés Francisco de

Enzinas en el V centenario de la Reforma Protestante”, que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la Casa del Cordón.

Los días 1 y 2 de diciembre se representará en el Fórum Evolución la obra de Bambalúa Teatro “Memorias de cenizas. Un hereje en la

Europa de Carlos V” y desde el 1 de diciembre y hasta final de año se podrá visitar en el Consulado del mar la muestra “Trayectoria de la

Biblia en español”.

El 13 de diciembre se celebrará, además, la mesa redonda “La traducción de la Biblia al español”‘, en la Facultad de Teología.
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M. CASADO BURGOS 
La reforma integral del vial de Alcal-
de Martín Cobos, en el Polígono In-
dustrial Burgos-Este, estará finaliza-
do en tres años. Al menos este es el 
objetivo del alcalde de Burgos, Javier 
Lacalle, quien avanza que «si los pre-
supuestos del próximo ejercicio se 
aprueban destinaremos una canti-
dad para continuar con las obras pa-
ra que la tercera puedan iniciarse a 
finales del próximo año y la última, 
hasta la Ventilla, en el ejercicio si-
guiente». El proyecto de reforma de 
esta vía, con más de 1,200 kilómetros 
completamente reformados, alcan-
zaría una visión de cinco millones de 
euros que supondrían «el acondicio-
namiento de todo el eje central de es-
te polígono con cuatro carriles de cir-
culación y un carril bici», añadió La-
calle en la presentación del proyecto 
de la segunda fase de los trabajos de 
remodelación de externa e interna 
del tramo hasta la calle Vitoria. «Se 
realizará una reforma integral del fir-
me y de la acera pero también de los 
servicios que no se ven, los inter-
nos», explicaba el alcalde.

M. CASADO BURGOS 
Recuperar los vuelos comerciales 
desde Villafría. Es el objetivo con 
el que el alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle, presentará un pro-
yecto de concurso de vuelos en la 
reunión de la Sociedad de Pro-
moción. La cuantía en la que se 
pretende mover el equipo de Go-
bierno se sitúa entre los 700.000 
y el millón de euros. 

Lacalle, dispuesto 
a gastar un millón 
para recuperar el 
vuelo a Barcelona 
desde Villafría

PÁGINA 4

M. REMÓN  BURGOS 
El director de la cárcel de Burgos, 
Luis Carlos Antón admite que hay 
escasez de personal en el centro pe-
nitenciario, situación que los repre-
sentantes sindicales vienen denun-
ciando desde hace más de dos años 

y que califican de alarmante. Por 
eso, ayer no acudieron a la fiesta de 
la Merced, patrona de Instituciones 
Penitenciarias. No obstante, consi-
dera que aunque «estamos un po-
quito peor» que en años anteriores 
también hay «menos población re-

clusa». En Burgos, recordó que ac-
tualmente hay 376 internos, cuan-
do, hace cuatro, cuando llegó al car-
go, había en la prisión 570. Antón 
indicó que la falta de personal se 
«suple con la profesionalidad» de 
los funcionarios. PÁGINA 5

Las farmacias 
quieren dar más 
servicios para 
sobrevivir 

Una inversión de 
1,4ME remata la 
reurbanización 
del polígono 
de Gamonal 
La segunda fase hasta la calle Vitoria arrancará en 
tres meses y tendrá que estar concluida medio año 
después Z Los empresarios aplauden el proyecto

La vigilancia interior de la cárcel 
necesita otros 12 funcionarios más  
El director de la prisión anuncia la creación de un nuevo módulo de 
reinserción social a partir de octubre / Actualmente hay 376 internos

La seguridad privada volvió a movilizarse ayer contra la 
precariedad laboral. Los trajadores contratados por 
Marsegur que desempeñan las labores de vigilancia 

privada de las instalaciones del Ministerio de Defensa 
en Burgos de la Farmacia del Aire y Capitanía, salieron 
a la calle en la primera jornada de paro.   PÁGINA 5

LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD SE HACEN OÍR ANTE DEFENSA
RAÚL OCHOA

 PÁGINA 10

EL CORREODE BURGOS
ELPMUNDO Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente 

con EL MUNDO DE BURGOS

BURGOS, MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Número 6.547

Trabajo obliga a dar 
seguridad a las obras 
de vías públicas 
La Inspección ampara a la Junta de Personal de la 
Diputación tras denunciar «incumplimientos»

D. SANTAMARÍA  BURGOS 
La Diputación tiene la «obligación» 
de contratar a un coordinador de se-
guridad antes de que se reinicien las 
actuaciones previstas para la conser-
vación de caminos de titularidad mu-

nicipal. Así lo entiende la Inspección 
de Trabajo al considerar que se «in-
cumplían una serie de cuestiones» 
que denotaban la falta de medidas 
para la prevención de riesgos labora-
les por la adjudicataria. PÁGINA 6

LIGA ENDESA / PRESENTACIÓN 

Los clubes blindan  
el sistema de 
ascensos a ACB

PÁGINA 18

PÁGINA 4
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C  U  L  T  U  R  A

A.S.R. BURGOS 
«Mi único pecado ha sido mi pa-
sión por la palabra», manifestaba 
Francisco de Enzinas (Burgos, 
1518 - Estrasburgo, 1552) para 
maldecir su persecución y encarce-
lamiento. Se cumplen 500 años del 
nacimiento del humanista burgalés 
y también de la Reforma Protes-
tante de la que participó y la aso-
ciación cultural que lleva su nom-
bre se ha propuesto rescatar su fi-
gura. Una misión para la que se 
desplegará un exhaustivo progra-
ma presentado ayer por su presi-
dente, Miguel Ángel Vieira. La 
agenda comenzará en octubre y se 
alargará hasta los primeros compa-
ses del próximo año e incluye un 
congreso sobre el personaje y la 
época, un concierto, un estreno 
teatral, un ciclo de cine, la presen-
tación de un libro, un par de expo-
siciones, varias conferencias...  

La vida de Francisco de Enzinas, 
autor de la primera traducción al 
castellano del texto original griego 
del Nuevo Testamento y traductor 
de las obras de Lutero y Calvino y 
de autores clásicos como Plutarco, 
Luciano y Tito Livio, está marcada 
por su nacimiento dentro de una de 
las familias burgalesas más ricas del 
siglo XVI. Los posibles y los contac-
tos de su padre, un afamado comer-
ciante, posibilitan sus estudios en 

importantes universidades eu-
ropeas como la de París, Lovai-
na y Wittenberg. Ciudades en 
las que entrará en contacto con 
los grandes reformadores hu-
manistas europeos, entre ellos y 
sobre todo, Melanchthon, mano 
derecha de Lutero.  

Conocerá también las bonda-
des de la imprenta de Guten-
berg y en 1943, en Bruselas, pre-
sentará ante el emperador Car-
los V su traducción del Nuevo 
Testamento. Será el inicio de su 
condena y abrirá un periodo de 
persecución, encarcelamiento, 
huidas... Hasta su fallecimiento 
con 34 años víctima de la peste.  

«Estrasburgo, y su alta escuela 
del humanista Sturn, acogió a este 
español condenado al exilio. Haga-
mos nosotros lo propio. Resuene 
ahora su palabra como tardía pero 
justa reparación», exhorta Vieira 
en la presentación.  

Esta es la meta del calendario de 
eventos a desarrollar patrocinado 
por la Junta, el Ayuntamiento, la Di-
putación, la Universidad de Burgos, 
la Fundación Caja de Burgos y el 
Instituto de la Lengua y que cuenta 
con numerosos colaboradores.  

La memoria de un hombre  
La pincelada más académica en es-
te retrato será el congreso interna-

cional La memoria de un hombre. 
El burgalés Francisco de Enzinas 
en el V Centenario de la Reforma 
Protestante, dirigido por la profe-
sora Cristina Borreguero. Se desa-
rrollará el 29 y 30 de noviembre y 1 
de diciembre en Cultural Cordón y 
la Universidad de Burgos y en él se 
abordará la figura del personaje y 
el contexto histórico, cultural, eco-
nómico y social en el que se movió 
así como los intelectuales que in-
fluyeron su pensamiento.  

Entre los especialistas que disec-
cionarán a este protagonista se en-

cuentra Ignacio García Pinilla, ca-
tedrático del Departamento de Fi-
lología Hispánica y Clásica de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha; Jonathan Nelson, profesor de 
Teología Histórica del programa 
ProMeta; Francisco Socas, catedrá-
tico emérito de Filología Griega y 
Latina de la Universidad de Sevilla; 
Doris Moreno Martínez, profesora 
agregada de Historia Moderna de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona, y Stefania Pastore, profe-
sora asociada de Historia del Re-
nacimiento e Historia Moderna 
Europea de la Scuola Normale 
Superiore di Pisa (Italia).  

Una vida de exposición  
Dos exposiciones acercarán al 

personaje y su importancia al gran 
público. Francisco de Enzinas. Pa-
sión por la palabra, que ocupará el 
Museo de Burgos entre el 20 de oc-
tubre y el 25 de febrero, seguirá los 
pasos del humanista desde su naci-
miento en Burgos -donde saldrá 
con 17 años para no volver- hasta 
su muerte pasando por sus años de 
estudios en Europa y la presenta-
ción en Bruselas de la traducción 
del Nuevo Testamento.  

Trayectoria de la Biblia en espa-
ñol, a exhibir en el Consulado del 
Mar del 1 al 30 de diciembre, reco-
gerá un catálogo de ejemplares de 

este volumen perteneciente a las 
colecciones de Audelino González 
Villa y de la Iglesia Española Refor-
mada Episcopal.  

El hombre salta a escena  
El redescubrimiento del humanis-
ta burgalés también alcanzará las 
tablas. Bambalúa Teatro estrenará 
Memoria de cenizas. Un hereje en 
la Europa de Carlos V en el Fórum 
Evolución el 1 y 2 de diciembre.  

La compañía burgalesa llevará a 
Francisco de Enzinas al escenario 
cargando las tintas en su importan-
cia como escritor, traductor, editor 
y profesor universitario y en la per-
secución que motivaron sus ideas 
y que lo llevaron a ser encarcelado 
y a vivir como un prófugo.  

«Es un homenaje a un ejemplo 
de fe, compromiso, rebeldía y eru-
dición y es, ante todo, un canto en 
favor de la tolerancia religiosa, 
ideológica y cultural», aseguran.  

Concierto de coro  
El Coro Góspel Soli Deo de Burgos 
y el Coro Alianza de Valladolid po-
nen banda sonora a esta efeméride 
en el Centro Evangélico (calle Pes-
sac) el sábado 7 de octubre.  

Humanismo de cine  
La Biblioteca Miguel de Cervantes 
abre una ventana a la época en la 
que vive el protagonista a través de 
la gran pantalla con la proyección 
de las películas Un hombre para la 
eternidad (2 de noviembre), Galileo 
(3 de noviembre), Juana la Loca (9 
de noviembre), Lutero (10 de no-
viembre) y Giordano Bruno (16 de 
noviembre).  

Conferencias  
Frente al carácter especializado del 
congreso, se programarán otras 
charlas más divulgativas.  

Octavio Granado ahondará en la 
persecución «por ponerle voz a 
Dios para que fuera entendido por 
sus contemporáneos» que sufrió en 
la conferencia Oficio de tinieblas 
sobre Francisco de Enzinas a cele-
brar en la Biblioteca Pública el 19 
de octubre.  

Mientras el profesor de Historia 
del Arte de la Universidad de Bur-
gos José Matesanz abordará su li-
naje familiar a través del arte en el 
Salón de Estrados de la Diputación 
el 7 de noviembre.  

Y los profesores de Teología 
Francisco Pérez Herrero, Carlos 
López Lozano y José Manuel Sán-
chez Caro se sentarán en una me-
sa redonda para analizar la traduc-
ción de la Biblia al español. Una ci-
ta que tendrá lugar en la Facultad 
de Teología el 13 de diciembre.  

Sus memorias en papel  
El catedrático Francisco Socas rea-
liza el estudio preliminar y la tra-
ducción del latín al castellano de 
las memorias de Francisco de En-
zinas, en las que habla de su vida, 
del estado de la religión en España 
y de la persecución de los protes-
tantes en los Países Bajos, en una 
edición del Instituto de la Lengua 
que se presentará en el Palacio de 
la Isla el 26 de octubre. 

El presidente de la Asociación Francisco de Enzinas, Miguel Ángel Vieira, y Ana Sancho, de la junta directiva, ayer en la presentación. RAÚL OCHOA

HISTORIA SE CELEBRARÁ UN CONGRESO, EXPOSICIONES, CHARLAS, UN CICLO DE CINE...  
 

LA HORA DE REDESCUBRIR  
A FRANCISCO DE ENZINAS  

 
Un exhaustivo programa rescata la figura del humanista burgalés, el primero en traducir el Nuevo 
Testamento al castellano, en el quinto centenario de su nacimiento y de la Reforma Protestante



/ Cultura

Un congreso internacional y un amplio programa para
recordar a Francisco de Enzinas
■  El V centenario del nacimiento del autor de la primera traducción del Nuevo Testamento

reunirá en Burgos a algunos de los principales especialistas internacionales sobre su gura

■  Se han preparado exposiciones, un congreso internacional, conferencias y un sinfín de
actividades para recordar a uno de los grandes humanistas

Comparte »
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La gura de Francisco de Enzinas (Burgos, 1518-Estrasburgo, 1552), autor de la primera traducción
castellana desde el texto original griego del Nuevo Testamento, es el hilo conductor de un amplio
programa de actividades que  se celebrarán en Burgos entre los meses de octubre de 2017 y
febrero de 2018 con el n  de conmemorar un doble quinto centenario, el del comienzo de la
Reforma protestante  y el del nacimiento del gran humanista burgalés, traductor también de
distintas obras de Lutero y de Calvino y de autores clásicos como Plutarco y Tito Livio.

La Asociación Cultural Francisco de Enzinas, con la colaboración de un gran número  de
instituciones públicas y privadas, ha organizado una ambiciosa programación que  pretende
profundizar en el conocimiento de la vida y la obra de una de las guras más  signi cativas del Hemeroteca:
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Humanismo del primer siglo de la Reforma en España, un pensador y erudito excepcional que fue
perseguido por sus ideas, encausado y acusado de herejía.

Dicha programación estará presidida por un congreso internacional que, bajo el título ‘La memoria
de un hombre. El burgalés Francisco de Enzinas en el V Centenario de la Reforma protestante’,
reunirá en Cultural Cordón y en la Universidad de Burgos, durante los días 29 y 30 de noviembre y
1 de diciembre, a los principales especialistas en la obra de Enzinas, entre los que se cuentan
Ignacio J. García Pinilla, catedrático del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la
Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en su Epistolario; Jonathan Nelson, profesor de
Teología Histórica del programa ProMeta; Francisco Socas, catedrático emérito del Departamento
de Filología Griega y Latina de la Universidad de Sevilla; Doris Moreno Martínez, profesora
agregada de Historia Moderna de la  Universidad Autónoma de Barcelona, y Stefania Pastore,
profesora asociada de Historia del Renacimiento e Historia Moderna Europea de la Scuola Normale
Superiore di Pisa.

Exposiciones

Al congreso, que abordará aspectos sociales, culturales, políticos y religiosos de la trayectoria vital
e intelectual de Francisco de Enzinas, se unen una serie de actividades paralelas en la capital
burgalesa, entre las que guran sendas exposiciones que pondrán el foco en el pulso de una época
en la que la imprenta revolucionó la difusión del conocimiento y el fraile agustino Martín Lutero
cambiaba el panorama religioso europeo.

La primera de ellas, ‘Francisco de Enzinas. Pasión por la palabra’, tendrá lugar en el  Museo de
Burgos del 20 de octubre al 25 de febrero y situará a Enzinas en el lugar de su nacimiento: Burgos,
ciudad erasmista, de libros e imprenta, abierta a Europa, que vivió  su época de mayor auge y
dinamismo hasta la primera mitad del siglo XVI, al tiempo que  el burgalés estudiaba en París,
Lovaina, Wittenberg…, y presentaba en Bruselas, en 1543, la primera traducción al castellano del
Nuevo Testamento ante el emperador Carlos V.

La segunda muestra lleva por título ‘Trayectoria de la Biblia en español’ y exhibirá en el Consulado
del Mar, del 1 al 30 de diciembre, una selección de las colecciones de Audelino González Villa y de
la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana)  que trasladará al visitante a la
época de esplendor de aquel Burgos de la imprenta y los mercaderes.

Teatro

Junto a dichas exposiciones, y también en el marco del congreso internacional, la compañía
Bambalúa Teatro estrenará la producción escénica ‘Memoria de cenizas. Un hereje en la Europa de
Carlos V’ los días 1 y 2 de diciembre en el Fórum Evolución Burgos. Con una estética inspirada en
la pintura amenca del siglo XVI, y a partir de las cartas y las memorias de Francisco de Enzinas, el
espectáculo nos sitúa en la Europa de la Reforma, el imperio de Carlos V, el renacimiento cultural,
la desolación de la peste, y  muestra la vida del burgalés como un ejemplo de fe, compromiso,
rebeldía y erudición,  para construir un canto en favor de la tolerancia religiosa, ideológica y
cultural.

Otras actividades

El programa impulsado por la Asociación Cultural Francisco de Enzinas incluye además otra serie
de propuestas. Así, el sábado 7 de octubre el Coro Góspel Soli Deo, de Burgos y el Coro Alianza, de
Valladolid, ofrecerán un concierto conmemorativo del 500 aniversario de la Reforma Protestante en
el Centro Evangélico de Burgos, situado en la calle Pessac.

‘O cio de tinieblas sobre Francisco de Enzinas’ es el título de la conferencia que Octavio Granado,
licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y profesor  de Enseñanza
Secundaria, pronunciará el jueves 19 de octubre en la Biblioteca Pública de Burgos (plaza de San
Juan, s/n). El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en el paseo de la Isla, será el escenario de
la  presentación de la nueva edición de las ‘Memorias’ de Francisco de Enzinas, con
estudio  preliminar y traducción del latín al castellano de Francisco Socas, que tendrá lugar el
jueves 26 de octubre.

Por otro lado, José Matesanz del Barrio, Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid
y profesor asociado de Historia del Arte en la Universidad de Burgos, ofrecerá el martes 7 de
noviembre en el Salón de Estrados de la Diputación Provincial la conferencia ‘Francisco de Enzinas
y el linaje familiar. Una mirada a través del arte’.

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

Burgosconecta.es
Hace aproximadamente una hora

Buenos días! Hoy disfrutaremos de
una jornada soleada en la que las
temperaturas rondarán máximas de
25 grados
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El Ti…
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HOY  SEMANA  MES  TODO

Los trabajadores de la seguridad privada
de las instalaciones de Defensa se echan
a la calle 

Colisiona con dos vehículos cuando
cuadriplicaba la tasa de alcohol 

CAUBU, molesto con su "criminalización"
por la "incompetencia" en la gestión 
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Asimismo, la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes acogerá un ciclo de cine dedicado al tema
‘Humanismo y reforma’ en el que se proyectarán del 2 al 16 de noviembre las películas ‘Un hombre
para la eternidad’ (Fred Zinnemann, 1966), ‘Galileo’ (Liliana Cavani, 1968), Juana la Loca’ (Vicente
Aranda, 2001), ‘Lutero’ (Eric Till, 2003) y ‘Giordano Bruno’ (Giuliano Montaldo, 1973).

Jornada cultural y mesa redonda

En la jornada cultural programada para el martes 15 de noviembre en el Centro Asociado de UNED
(Avda. Cantabria, s/n) participarán Miguel Ángel Vieira, presidente de la Asociación Cultural
Francisco de Enzinas Dryander de Burgos, y Antonio González Fernández, Doctor en Teología por la
Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt, que disertarán sobre los temas ‘Francisco de Enzinas,
burgalés, o la recuperación de una gura olvidada’ y ‘Humanismo,  Protestantismo y Reforma
radical’, respectivamente.

Finalmente, una mesa redonda sobre la traducción de la Biblia al español, moderada por  el
vicedecano de la Facultad de Teología del Norte de España, José Luis Barriocanal Gómez, reunirá el
miércoles 13 de diciembre en la Facultad de Teología (Eduardo Martínez del Campo, 10) a
Francisco Pérez Herrero, sacerdote de la diócesis de Burgos, licenciado en Sagrada Escritura por el
Ponti cio Instituto Bíblico de Roma y Doctor en Teología Dogmática por la Facultad de Teología del
Norte de España; Carlos López Lozano, obispo anglicano, licenciado en Teología por la Universidad
Ponti cia de Salamanca y Doctor en Teología por la Universidad Ovidio en Constanza (Rumanía); y
José Manuel Sánchez Caro, sacerdote de la diócesis de Ávila, licenciado en Sagrada Escritura por el
Ponti cio Instituto Bíblico de Roma y Doctor en Teología por la Universidad Ponti cia Gregoriana
de Roma.

Comparte »

Noticias relacionadas:

Aún no hay noticias relacionadas.

Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @burgosconecta

1h

13h

13h

Buenos días! Hoy disfrutaremos de una jornada 
soleada en la que las temperaturas rondarán 
máximas de 25 grados 
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Nueva APP de @CajavivaCRural para llevar la 
gestión de los  comercios en el móvil 
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La @Fundcajaburgos organiza en el 
@ForoSolidario un curso sobre satisfacción 
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BURGOS / CULTURA / Lunes - 25 septiembre de 2017 /18:55
Un congreso internacional y actividades paralelas profundizan en la vida y la obra del
humanista burgalés Francisco de Enzinas

 El nacimiento del autor de la primera traducción castellana del Nuevo Testamento reunirá en Burgos a algunos de los
principales especialistas internacionales sobre su figura

  ICAL

La figura de Francisco de Enzinas (Burgos, 1518-Estrasburgo, 1552), autor de la primera traducción castellana desde el
texto original griego del Nuevo Testamento, es el hilo conductor de un congreso y un amplio programa de actividades que
se celebrarán en Burgos entre los meses de octubre de 2017 y febrero de 2018. El objetivo se centra en conmemorar un
doble quinto centenario, el del comienzo de la Reforma protestante y el del nacimiento del gran humanista burgalés,
traductor también de distintas obras de Lutero y de Calvino y de autores clásicos como Plutarco y Tito Livio.

La Asociación Cultural Francisco de Enzinas, con la colaboración de un gran número de instituciones públicas y privadas,
ha organizado una ambiciosa programación que pretende profundizar en el conocimiento de la vida y la obra de una de
las figuras más significativas del Humanismo del primer siglo de la Reforma en España, un pensador y erudito
excepcional que fue perseguido por sus ideas, encausado y acusado de herejía.

Dicha programación estará presidida por un congreso internacional que, bajo el título ‘La memoria de un hombre. El
burgalés Francisco de Enzinas en el V Centenario de la Reforma protestante’, reunirá en Cultural Cordón y en la
Universidad de Burgos, durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, a los principales especialistas en la obra
de Enzinas.

Entre ellos se cuentan Ignacio J. García Pinilla, catedrático del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la
Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en su Epistolario; Jonathan Nelson, profesor de Teología Histórica del
programa ProMeta; Francisco Socas, catedrático emérito del Departamento de Filología Griega y Latina de la
Universidad de Sevilla; Doris Moreno Martínez, profesora agregada de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y Stefania Pastore, profesora asociada de Historia del Renacimiento e Historia Moderna Europea de la Scuola
Normale Superiore di Pisa.
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