EUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR,
CANDIDATO A LA MEDALLA DE EXTREMADURA

El Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Extremadura

se

adhieren

a

la

propuesta

de

candidatura del Dr. D. Eustaquio Sánchez Salor,
profesor Emérito de la UEX, a la Medalla de
Extremadura, teniendo en cuenta las muchas cualidades
y valores que se reúnen en su persona. El Dr. Sánchez
Salor acredita un currículo universitario ejemplar que, tras su formación en la
Universidad de Salamanca y su incorporación, a comienzos de los años setenta, al
Colegio Universitario de Cáceres, y, después de pasar breves periodos de tiempo en
las universidades de la Laguna y Granada, lo traería de regreso a su tierra como
Catedrático de Filología Latina en la Universidad de Extremadura (Cáceres), donde
con gran magisterio desde 1981 ha formado ininterrumpidamente a generaciones de
filólogos.
Al cabo de toda una vida dedicada a la investigación, el Dr. Sánchez Salor se ha
convertido en un destacado especialista, reconocido internacionalmente, en campos
como la filología clásica, la lingüística y las humanidades, en general.
Su compromiso con la Universidad se ha concretado además en el ejercicio de una
gestión académica variada y sostenida durante toda su vida, ejerciendo cargos de
responsabilidad desde la dirección del departamento hasta el Vicerrectorado de
campus, y todo ello en momentos decisivos para la consolidación de los estudios
clásicos en la UEX. De ahí que tenga en su haber distinciones destacadas como el

Premio

García

Lafuente

de

la

Universidad

de

Extremadura (1992), que se otorga a quienes reúnen
méritos excepcionales en docencia, investigación y
gestión; o premios de otras instituciones, que reconocen
sus trabajos de investigación, como el Diego Muñoz
Torrero de la Asamblea de Extremadura (1995), o el de
investigación bibliográfica Bartolomé José Gallardo
(2007). Más recientemente, en 2015, el Instituto de
Estudios Humanísticos y distintas universidades, en el
ámbito del VI Congreso Internacional de Humanismo, le rindieron un merecido
homenaje por su decisiva contribución a la Filología clásica y al conocimiento del
Humanismo hispano.
El compromiso del candidato con
su tierra, Extremadura, que será
destacado en esta candidatura
desde

otros

ámbitos

(sociales,

políticos, culturales, etc.), tiene
también

en

su

producción

investigadora

una

apabullante

demostración. Cabe destacar, en
este sentido, su decisiva aportación al conocimiento del Humanismo extremeño, en
figuras claves, de rango universal, como la de Francisco Sánchez de las Brozas (El
Brocense) y Benito Arias Montano.
El Dr. Sánchez Salor es, en suma, un humanista de nuestro tiempo, un amante
de la palabra como eje de la cultura y principio de la civilización, cuya trayectoria
investigadora está plagada de aportaciones relevantes para su campo de
conocimiento y para el patrimonio cultural de Extremadura, desde sus traducciones de
autores clásicos, medievales y modernos, hasta sus valiosos estudios sobre
gramática latina, pasando por sus aportaciones sobre Apologética, literatura latinomedieval o la toponimia hispánica, entre otros.
En fin de cuentas y como reza el proverbio, queremos, “por su mucha autoridad
y antigüedad”, promover desde el ámbito Académico nacional e internacional esta

candidatura de Eustaquio Sánchez Salor, maestro ejemplar en la filología latina, a la
Medalla de Extremadura, para lo que solicitamos tu apoyo y adhesión.
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