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SOBRE LOS ATHLOI HERCULEOS DE LA PUERTA 

En el santuario de Hércules de Cádiz, a la entrada del 
templo propiamente dicho, cita y describe Silius Italicus 
unas puertas, pobablemente de bronce, ornadas con esce- 
nas que representaban las hazañas del héroe thebano. Esta 
descripción no ha sido apreciada en todo su interés, no ya 
sólo, por los que hasta ahora hemos tratado del ' Herákleion 
gaditano, pero ni aun tampoco por aqÚellos que han estu- 

. 

diado el tema de los áthloi hercúleos. Silius Italicus hace 
de estas hazañas una cumplida enumeración que creemos 
ha de proceder de Poseidónios. Comienza con estas pala- 
bras: I n  foribus labor Alcidae (Ir1 32). No dice cuántas 
eran estas labores, pero al Idescribirlas una a una no llega 
más que a diez. El 'dato es sumamente curioso y en nuestro 
caso, además, de gran importancia por lo que se verá. 

De estas diG'labores sólo seis pertenecen a la serie que 
pudiéramos llamar canónica. Las otras cuatro, en cambio, 
nunca pertenecieron al ciclo de los 'doce áthloi, si bien se 
integran en la vida mítica $del héroe como tantos otros tra- 
bajos que quedaron fuera de los doce catalogados como tales 
por los mitógrafos. 

He aquí la serie de los diez áthloi que, según Silius, or- 
naban la puerta 'del santuario gadeirita. Van enumerados 
en el mismo orden en que los describe el poeta. Obsérvese 
que los seis pri'meros son los canónicos y que los cuatro 
restantes no entran en el catálogo que putíiéramos llamar 
.oficial : 1) Hpdra de Lerna ; 2) León de Nemea ; 3) Perro 
Xérberos ; 4) Caballos de Diomedes ; 5) Jabalí del Erfman- 



thos ; 6) Cierva de Keryneia. Estos son los que entran den- 
tro de la serie canónica. Los cuatro siguientes se apartan 
ya de ella y son (siguiendo el mismo orden de Silius) : 7) An- 
taíos ; S) Néssos ; 9) Achelóos ; 10) Apotheosis dé1 héroe- 
en el monte Oite. 

Parece ser que al formarse en Grecia la leyenda de Hér- 
cules hubo un largo período de tanteos y vacilaciones en 
la catalogación de sus hazafias hasta que, por razones que 
no es del caso explayar aquí, los áthloi o empresas del héroe 
thebano se fijaron en doce. Esta fijación parece que se lo- 
gró a fines del siglo VI o comienzos del v. Y aunque no 
todos los catálogos contienen estrictamente las mismas doce 
hazañas ni las enumeran en el mismo orden, es evidente 
que obedecen a un criterio general. En las metopas del tem- 
plo de Zeus de Olympía, construido hacia el 480-460, la serie 
es de doce hazañas, las cuales nos son conocidas tanto por 
los mismos originales llegados a nosotros como por la 
enumeración legada por Pausanías (V 10, 9). Pero, antes 
de cristalizar en este número (cuyo contenido mágico es 
evidente), se vacilaba entre nueve, diez y once áthloi. Nue- 
ve empresas se enumeran en Servio, Iqztp. Aen. VI11 299. 
Diez cita Apollódoros en 11 73 y once se figuraban en e l  
Herákleion de Thebas según Pausanías IX 11, 6. 

Este último caso es especialmente importante por tra- 
tarse Idel santuario patrio del héroe ; y es curiosa coinciden- 
cia que aquí, en Thebas, faltaban las aventuras de Stfmpha- 
los y Augeías, las mismas que faltaban en el Herákleion 
gadeirita si hemos de tomar en firme la transmisión de Si- 
lius Italicus. Es  más, tanto en el santuario thebano como 
en el gaditano figuraba otro áthlos que no se catalogó 
después entre los doce consagrados, el de Antaíos. Gruppe, 
que no utiliza el texto de Silius referente al Herákleion ga- 
ditano, concluye aludiendo a estas desiguales series y di- 
ciendo l :  '((Neben der spater feststehenden Zwolfzahl der 

1 GRUPPF en col. 1021 de Real-Enc. Supplementb. 111, Ctuttgart, 1918, 
910-1121 (s. v. Heraklcs). 
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AthIen gibt es eine freilich nicht ganz sicliere Spur eines 
Dekathlos)). Y poco después añade : ((Wahrscheinlich ist 
daher> der xbxhoz der zehn Kampfe sehr alt, jung dagegen 

- ldie Ausgleichung- mit dem spater allein bekannten Dotde- 
kathlos)). El caso de las puertas del Herákleion de Cádiz 
viene a añadir una prueba más a las dedudciones de Gruppe. 

Todo ello nos lleva al convencimiento de que Silius no 
sólo siguió para redactar esta parte de su poema un texto 
veraz y objetivo que probablemente procede de Poseidónios; 
como ya hemos dicho, sino que, además -y ésta es la de- 
ducción más importante para nosotros-, estas escenas hu- 
bieron de ser labradas en época aún arcaica, anterior a la 
fecha en que los áthloi cuajaron en el número doce que des- 
pués fue el canónico. Es decir, que las puertas del templo 
de Hércules de Cádiz de-eron de ser labradas, lo más pron- 
to, hacia el año 500 a. J, C. 

Cuestión secundaria es ya tratar de reconstruir el modo 
y manera de la- distribución- de estos diez temas en una 
puerta. En una de las acuñaciones de Cádiz fechable a fines 
del siglo I a. J. C. parece verse, como entrada a un tem- 
plo de aspecto «clásico», una puerta de dos batientes, pero 
estas representaciones numismáticas no son siempre todo lo 
fieles que se quisiera S. En efecto, si ésta era de dos hojas 
'es difícil figurarse cómo irían combinados cinco paneles, 
probablemente cuadrados, de modo que llenasen orgánica- 
mente el rectángulo, pues de ir todos en una fila, de arriba 
abajo, darían lugar a una hoja demasiado alta y estrecha. 
Por otra parte, el texto de Silius da 'a entender que todos 
los áthloi iban juntos, presididos en el centro por el de la 
apotheosis, tema principal sin duda para el santuario, ya 
que era el de la divinización del héroe (111 38, i%rtn Thra- 

. , 2 Cf. A. B E L T R ~ N  en págs, 45 y sigs. de Los monumentos cn las mo- 
nedas hispano-romanas, en Arclz. Esp. Arq. XXVI 1953, 39-66. 

S Sobre esta duda, cf. A. M. DE GUADAN en pág. 67 de Gades como 
heredera de Tar t eyos  en sus amonedaciones conmemorativas del uprae- 
fectus classis)), en Arclz. Esp. Arq. XXXIV 1961, 53-89. 



ces equi; y en 111 43-44, inter quae fulget sacratk ignibus 
Oete, l/, ingeqtemque aniinum rapimt ad sidera flammae). De 
ello hay que (deducir que la puerta debía de ser de un solo 
batiente, con una escena mayor en el centro y las nueve res- 
tantes a su alrededor, combinación también difícil de con- , 

cebir. 
En la península Ibérica se han' hallado conjuntos figu- 

rativos con escenas del dodekáthlos hercúleo acaso en pro- 
porción mayor que en las demás provincias del Imperio. 
Ello ppdría explicarse precisamente por e: culto al Hercules 
Gaditanus tan propiamente nuestro. Pero, no obstante esta 
aparenta predilección, ningdno #de los conjuntos pafece ha- 
ber seguido al (de las puertas del Herákleion gaditano. Tal 
vez porque los artistas llevaban consigo los repertorios al 
uso y no precisamente los de la selección gaditana, ya ar- 
caica y pasada de moda. En Italica aparecieron ocho lastras 
relivarias con otros tantos áthloi,, todos dentro de la se- 
rie canónica. Lo mismo cabe decir de los mosaicos de Li- 
ria y Cártama 6 .  El de Liria se halla en el Museo Arqueo- 
lógico 'de Madrid; el de Cártama, en poder de un particu- 
lar de Bilbao. 

A. GARCÍA Y BELLIDO 

4 GARC~A Y BELLIDO Esculturas romanas de Espafia y Portugal, Ma- 
drid, 1949, núm. 394, Iáms. Zi8279. 

5: Historia de EspaZa dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, 11 (Espana 
romana), Madrid, 19552, fig. 537. 

6 RODR~GUEZ DE BERLANGA Catálogo del Museo Lorh&giano, iViáiaga, 
1903, págs. 106 y sigs., lám. 32. 



CONSECUENCIAS DIDACTICAS DE UN EXAMEN 
DE GRIEGO 

- 1. PreSupzlestos sobre el elxamen 

El examen es, ante todo, una prueba conjunta del pro- 
fesor -procedimiento de clase- y del alumno.. Muy lejos 
ya de nosótros el examen-trampa, el examen-prueba unila- 
teral, el examen-baremo de calificación. , 

En el examen, el profesor puede apreciar la eficacia'del 
procedimiento didáctico, la incorporación del alumno a la 
tarea del aprendizaje y su grado de asimilación. El examen 
le marca al profesor el éxito o el fallo de su exposición ; o 
sea, que debe servir para hacerle mejorar aspectos de su 
explicación. 

Respecto a los alumnos, el examen brinda opbtunidad 
para internarse en el discípulo y comprender su situación : 
su posición parmenidea con rumbo a una verdad particular. 

Se es profesor de una asignatura, pero pedagogo del 
alumno. Ni siquiera basta el conocimiento de la didáctica 
particular de la asignatura: habrá de tenerse eii cuenta la 
sociología de la asignatura -su «ambiente» o estimación 
en el cuadro de la enseñanza- y los procesos generales de 
la psicología con vistas al psicograma del alumno: matiz de 
la inteligencia, apoyatura de la voluntad, captación de la , 

atención, próceso del recuerdo, etc. 

Es  verdad elemental que los diversos ejercicios no se 
pueden juzgar con un patrón correcto a la vista. Hay gra- 
dos en los errores, asi como méritos: hay que seguir al 
alumno en su proceso mental. \ 



312 F. SANZ FRANCO 

En la mera didáctica, repito, también se ofrece una ven- 
taja: el profesor se siente ayudado por los resultados del 
examen en la verificación y corrección de su nivel de ex- 
posición, acomodación, sentido y dirección predominantes. 

No está de más que los alun~nos conozcan la admisión 
general de la relatividad de un examen. Presentaré sola- 
mente dos artículos: uno sobre el hecho general del exa- 
men y otro como guía de un examen determinado : 

C. Láscaris-Comneno y J.  Fernández Huerta, Muer t e  o 
s.upemt2vencia del  examen.  Sa d e f e m a .  Szi técnica ( R e v .  
Educ. V 1953, 247-251). 

A. García Calvo, Orieniaciones para la preparación al 
e x a m e n  de latin (Est.  C1. 11 1953-1954, 341-351). 

3. T e , ~ t o  del Pxamen 

Jenof. Anáb. 1 8, 8 :  

Se advierte: que fue omitido deliberadamente el verbo 
copulativo de la primera proposición para poner a los 
alumnos ante una oración nominal pura;  que se les dio el 
pasaje en una edición crítica (la de Masqueray, 1930) para 
que viesen los problemas previos de un texto, lo cual es 
uno de tantos procedimientos para valorar la traducción en 
sí; y que se encuadró narrativamente el pasaje dentro del 
capítulo 8 del historiador. 
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4. Análisis rnorfológico-sintáctico 

A cada uno de los alumnos lo designo con un número. 
Esto permite, en un golpe de vista, darse cuenta de las 
contestaciones que la misma persona dio a las diversas pre- 
guntas. No carece de importancia numerarlos según su po+ 
sición en los asientos, a fin de que no pase inadvertida una 
posible fuente común de copia. 

Solución a las preguntas propuestas : 

xctmcpavai~.-1: part. aor. radical temático de cqa[vw i 

2 : part.' pies. 
3 :  part. aor. de xar.xcpaivopat 
4 :  fut. de xazucqaivo 
5 :  part. aor. 
6 :  nom. sing. masc. part. aor. rad. tem. medio 
7 : adjetivo de dos terminaciones #(primera vez) - part. 

aor. rad. (segunda vez) 
8 :  nom. sing. masc. part. pretérito 
9 :  part. aor. rad. tem. de xaracpaivopa~ 

Icpávq.-1: aor. rad. tem. medio 
2, 3, 6 y 8 :  aor. rad. tem. 
4  : aor. indic. 
5: aor. rad. atemático 
7 :  aor. med. 
8 : a,or. ind. pas. 

xoh5.-1, 2, b, S y 9 :  ac. sing. neutro del adj. 

S 4  y 7 :  adverbio 
' 5 : no analizó 
6 :  ac. sing. neutro, tema en semivocal 

zá&.-1, 4, 8 y 9 :  nom. pli fem., tema en semivocal 
2 :  no analizó 
3 :  part. aor. pas. de rariw - 
5 :  part. aor. de ~ á o ~ , , ,  
6 :  nom. pl. masc., tema en diptongo 
7 : nom. sing., tema en -o 
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Como análisis de las oraciones xai 4dq. . .qpÉpas y &E. . . 
&@povro tenemos : 

1 : copulativa con verbo elíptico / temporal 
2, 6 y 7: las dos temporales 
3 y 5: no analizaron 
4:  la segunda, oración temporal 
8: temporal subordinada a la que sigue / temp. principal 
9 :  temp. subordinada a la que sigue / temporal 

5.  Traducción 

Copio únicamente la traducción dada a las palabras u 
oraciones de las que se pidió análisis (téngase en cuenta que 
xaracpuveis sale dos veces). 

1: era ya el med5odia 
n o  se veia a los enemigos / se hacian visibles las formaciones 
aparece 
a lo lejos 

2: en la mitad de la jornada (mediodia) 
n o  eran los enemigos visibles ( n o  Rabian aparecido) / salierolr las 

posiciones visibles 
apareció 
hacia la mayor parte 

3:  en medio del dia f 
n o  estaban a la vista los enemigos / ... 
señaló 
. . . 

4 :  habia visto el mediodia , 
de ningdn modo descubrirá / los destacamentos llegaban 
daba a conocer 
por gran trecho i* 

5 :  n o  sólo mos tró  el mediodia del dia, sino que también los guerreros 
estaban colocados / ... las lanzas relucientes, colocadas, empezaroír 

muestra 
m u y  numeroso 

6: al medio del dia (al medio dia) 
aun n o  habían aparecido los enemigos / los rápidos (caballos,) apa- 

recidos llegaban 
vio 
azcmentando mucho (engrandeciéndose por momentos)  



CONSECUENCIAS DE UN EXAMEN DE GRIEGO ' 31.5 

7 :  y ya era el mediodia y los enemigos azcn no eran viszbles / y habiendo 
aparecido los ejércitos se mostraron 

se vio 
mu) extensa 

8 :  al mediodia 
no aparecen los enemigos / los ejércitos llegabaz apareciendo e n  

$den 
apareció 
por gran extensión 

9 : al mediodia 
ya venz'an los enemigos y aun no habiendo aparecido / habiendo 

aparecido las pzcntas de lanza y el ejército llegaban 
se hizo visible ,. 
por gran extensión 

b 

6. Comentario general , 

Las faltas de morfología se deben más bien a que los 
alumnos, en las circunstancias apremiantes de tiempo, se 
dejan llevar por la analogía u h~m~ofonía sin detenerse a 
reflexionar partiendo de una raíz o tema. 

Otro rasgp curioso es que la falta de morfología no 
suele tener consecuencias en la traducción, sino. Sólo en el 
análisis. Es decir, emplean el concepto de relación en sin4 
taxis --concordancia- y no entre la morfología y la sin- 
taxis -caso-función, por ejemplo-. La función de un tér- 
mino les sirve para dar una versión correcta aunque en el 
análisis morfológico hayan errado. 

Las faltas de traducción tienen su origen en el dicciona- 
rio, al seleccionar una acepción no concorde con el contex- 
to. Y de aquí nacen nuevos errores: al partir de un signi- 
ficado erróneo arrastran e l  sentido ,de  las demás palabras 
hasta darles «su)) interpretación pasando por encima de sq 

,forma y de su función. Es decir, que, al traducir, llenan un' 
tipo de frase castellana sifi cuidarse ya más de adaptarse] 
a la griega. 
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7 .  Un ejemplo de traducción 

4: Por una parte hodia visto el mediodía,, por otra parte de ningsln 
modo descubrirá que eran los enemigos; pues al mismo tiempo llegaba 
el pobre, lo misfno la nube clara daba a conocer al ser despreciable, no 
mucho tiempo después de igual modo que alguna nube negra en la 
llanura por gran trecho. Pero cuando llegaban más cerca, al punto'alguna 
espada brillaba y las lanzas y los destacamentos llegaban. 

2 Bastaría, tras las primeras líneas de lectura, archivar 
esta traducción como una ingeniosa muestra de gazapos? 
Desde luego que amenizaría cualquier reunión de profeso. 
res en torno a su café. Sin embargo, cuando ((su)) profesor 
la lee, la recoge cuidadosamente: espera servirse de ella1 
como de una valiosísima norma negativa. 

El alumno ha padecido una mala selección de Las acep- 
ciones del diccionario ; no banal como otras veces : porque 
ni 6eiXq ni x o v ~ o p r ó s  se pueden prever en un vocabulario bá- 
sico. Hay, ade-más, una mala lectura de 6~ikq como adjed 
tivo: no sabemos hasta qué punto le han podido condicionar 
heoxq y los términos en -q adyacentes, además de la no ob- 
servación del acento. 

La versión de 6sihq como adjetivo ha forzado la inter- 
pretación de x o v ~ o p r ó ~  @pobre». . . ((ser despreciable))). Cir- 
cunscribiéndonos a la traducción, el yerro del alumno no es 
completo en este desvío: ha seguido una ley de relación, 
aunque no haya sabido conjuntarla en la armonía del con- 
texto total. 

8 .  La clase positiva 

Opino que el examen se debe celebrar en la antepenúl- 
tima clase. En la penúltima, se procederá a1,análisis de los 
ejercicios: acompañar al alumno en su proceso mental de 
búsqueda y en su decisión de soluciones, naturalizando su 
sinceración. 
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Después el profesor tomará notas, cotejará los ejerci- 
cios, sacará los porcentajes de faltas. Por perfecto que sea 
un método, siempre habrá vacíos de ejemplificación, teorías 
sin la definición de sus límites de aplicación; términos de 
homología peligrosa, neutralizable, preferible ; consideracio- 
nes generales tomagas a otras esferas científicas, pormerio- 
res de casuística. 

Con todas sus notas, el profesor dará comienzo a lo que 
yo llamo «la clase positiva)). En el caso del examen que 
comentamos, la clase positiva versa sobre las siguientes 
notas : 

a)  Como xurupnu~ic y & d w n  s n n  de la misma raiz y e! 
T-. ' ' I  - - - -  -- - 

, análisis ha visto como aoristo incluso la primera forma, se 
impone explicar de nuevo los tipos de aoristo. Claro está 
que no como un mero repaso: no se puede achacar a olvido 
e l  error de ocho alumnos. 

Cuando se explicó el participio, el profesor no se detuvo ' 

e n  la acentuación. Este es el momento de señalar su fun- 
ción distintiva entre un participio y un adjetivo (pasivo aquél, 

I 
tipo ~0.704s éste). 

Asimismo se explicó el presente con -y- y el aoristo radi- 
cal:  ahora es el momento de verlos en conjunto ($ah/E$qv) 
y de hacer hincapié sobre el sufijo de voz pasiva, distinto 
de  un radical alargado (cqaivo/Zcpáv7). 

b) Las locuciones adverbiales ng se prestan quizás a un 
tratamiento n priori. Ahora es el momento, sobre el ejemplo 
concreto, de estudiarlas en relación incluso con los fenó- 
menos de sustantivaciói~ del artículo con adjetivos, partici- 
pios y adverbios. 

c) Nunca ha esperado uno que ráE~ts pudiera confundir- 
se  con un verbo. Ahora se ve que, omitiendo el acento, el 
alumno puede hallar una relación entre xaracpavaic y rá&tc. 
Hay que llamar la atención sobre los sufijos temporales y 
el encuentro .de consonantes, sobre la función ordenadora 
,que el verbo ejerce en la estrtictura de una frase, para so- 
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breponer a la forma de la palabra S«, función: orientadora 
de su pertenencia a una categoría gramatical. 

d) Se observa una evidente dislocación entre morfolo- 
gía y sintaxis. Escolarmente no cabe duda de que el proce- 
dimiento mejor es unir la forma y la función, el accidente 
gramatical y su valor, recalcar que la potencia plurivalente 
de la forma se ((actualiza)) concretamente en la frase : cadena 
de mutuas valencias. 

e )  Hay tipos de oraciones que en la enseñanza de otro 
idioma que no sea el vernáculo se desc~iidan por elementales. 
Y no 110s acal~amos de convencer de que, en nuestro caso 
de profesores de griego en España, trabajamos con unos 
alumnos q«é desconocen la lengua castellana salvo en el acto 
reflejo del I-iabla; problema agravado en zonas de bilin- 
giiismo como la catalana. 

No se trata de introducir a los alumiios en -los problemas 
de la oración: f r ~ n t e r a  harto ambigua entre la morfología 
y la sintaxis. Se trata de una orientación general práctica, 
dentro de la lengua castellana, sobre a) constit~~ción interna 
de la oración; b) sti modalidad expresiva; c) nexos y' je- 
rarquía. 

En  ninguna otra esfera de la enseñanza se nota más la 
falta de coordinación de métodos entre las distintas asig- 
naturas que en las I eng~~as .  El profesor de griego ha de 
resignarse a eSquernatizar previamente la lengua castellana, 
tendiendo a criterios totales de reconocimiento, como las 
formas nominales, el pronombre, las coizjt~nciones ; i n s k  
tiendo más tarde en la evolución psicológica de los proce- 
dimientos de constr~~cción. 

Después de la experiencia del examen, será conveniente 
consagrar esa primera clase del nuevo tr ime~tre,~puesta en 
entredicho por los alumnos, a consideraciones generales. Por 
ejemplo, dentro de la sintaxis de que ahora tratábamos, in- 
dicarles la nerviación ftiildamental que supone el tratado de 
los manuales escolares ; pero nada más : no podrá el alumno 
aprehender el siibjetivismo del lenguaje si no se le hacen 



ver someramente las fecundas distinciones entre lengua y 
habla, lógica y estilística; si no se tratap ante él, en defi- 
nitiva, los condicionamientos psicolGgicos del idioma. 

Las vacaciones que siguen al examen. se pueden haber 
aprovechado para darle un sentido de continuación a la 
última clase. Las caídas de los alumnos, precisamente, orien~ 
tarán los deberes y lecturas. 

Ejemplo aplicado al examen que acabamos de comentar: 
" 

a) Hacerles reunir determinadas definiciones en 
F. Lázaro Carreter, Diccionario de términos filoldgicos, 

Madrid, Gredos, 1962 2. 

b) Hacerles encariñarse con algún problema de la in- 
vestigación actual, consultando obras como : 

E. Alarcos Llorach, Gramática est&ctztral, Madrid, Gre- 
dos, 1951. 

c) Hacerles leer algunos capítulos generales sobre mor- 
fología-sintaxis, orden de las palabras, concordancia : 

José Roca, @ztrbdzlcción a la Gramática, 2 vols., Barce- 
lona, Yergara, 1960. 

P. Kretschmer, Introducción a la linguistica griega y lo- 
iina, Madrid, C. S. 1. C., 1946. 

d) Hacerles aficionarse n la etimología y la semántica: 

F. Restrepo, E l  alrna de las palabras. Diseño de semán- 
tica general, Méjico, Constancia, 1952. 

e) Hacerles ver algunas cuestiones en diversas, gramáti- 
A cas conjuntamente, p. ej. : 

M. Criado de Val, Gramática Española, Madrid, 
S. A. E. T. A., 1958. 

S. Fernández Ramírez, Gramática ikpañola. Los sonidos. 
El  nombre y al pronombre, Madrid, Revista de Occidente, 
1951. I 

R. Seco, Manual de Gramática española, Madrid, 
Aguilar, 19636. 
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f) Concretameiite sobre las oraciones, que manejen al- 
gún tratado o monografía, como los de 

S. Gili y Gaya, Cwso szcperior. de sinta&s espaEola, Mé- 
jico, Minerva, 1943. 

J. S. Lasso de la Vega, Sobre la oración nominal 9 áti- - 

co, en Emerita XX 1952, 308-336. 

La bibliografía se podría extender, si no al infinito err 
España, sí al menos holgadamente para las necesidades es- 
colares; baste recordar que aquí se trata de un hecho con- 
creto en una clase de nueve alumnos. 

- Las obras tienen que estar escritas en castellano y de- 
ben llegar al alumno o de 1; biblioteca del Iiistit~~to o de 
la del profesor o bien previa exhortación para que adquiera 
alguna determinada de acuerdo con sus inclinaciones perso- 
nales. 

! 

No cabe olvidar la apreciación que surge espontánea- , 

mente del nivel de los alumnos en este examen. Sin embargo, 
carecería de sentido intentar acusarlos o justificarlos ; aten- 
gámonos de momento a la objetividad. 

Sobre el ejercicio del primer trimestre en el segundo 
año de griego, cada profesor tendrá una experiencia determi- 
nada dentro de una graduación variable ; pero no cabe dudar 
de que las consecuencias en la apreciación final serían co- 
munes. 

F. SANZ FRANCO 

Ayudalzte becario del Instituto ((Menéndez Pelayo» 
de Barcelona eiz el curso 1963-1969 



I M I L I A  

COMENTARIO A DOS PASAJES DE LA POESIA GRIEGA 

Teócr. XV 13: 

En medio, claro está, de un contexto muy distintr existe 
entre estos versos un innegable parecido. Sin embargo, no 
parece haber llamado la atención de filólogos tales como Monro 
y Allen, Gow, Diehl y Legrand, que nada anotan de ello en 
sus respectivas ediciones. Y ante esta semejanza formal y mé- 
trica nos planteamos nosotros la pregunta de si hay en el verso 
del siracusano un eco del homérico. Evidentemente el hexáme- 
tro dactílico, por su mucha difusión en el tiempo y espacio de 
las letras helhicas, puede ofrecer al lector curiosos casos de  
coincidencias y parecidos. Coincidencias de las que, en general, 
está llena la poesía griega l. Pero tampoco es menos cierto que 
Homero'fue siempre el gran inspirador de fondo y forma y 
que no faltan, por otro lado, ejemplos en que puede apreciarse 
una clara influencia de un autor sobre otro, como son 1 323-124 
( h o o c  nyyohs OiBlocqipooc) y Alcm. fr. 1, 47-48 Page ( I m o v  xa$v 
~a8Aocqópov; cf. s. v. n y y ó s  en Liddell-Scott) y Z 460-461 ("Exropoc 

1 Cf., p. ej., Esq. Ag. 1345, L6f. Ed. rcy 1317, El. 1416 y Eur. Cid. 665; 
Teócr.,II 1 y Carm. popuL 36 D., 1; Esq. CoQ. 767 y S6f. Ed. rey 359, etc. 
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@E p v f i ,  OS C?ptat~O~ox~ páx~o8at TpOuv XTA.) y S6f. Ay. 501-602 
(&TE t 9 v  Óp~~vÉrtv Afavroc, OS pÉpsrov IQXO~E otparoU), por citar 
dos ejemplos en que el modelo es también Homero, o el 006' 
64Ér~tva xeip' de Esq. Coéf. 8 y Eur. Alc. 768, conocido desde 
antiguo y no omitido en el aparato crítico de Murray, pasaje 
que, por lo demás, se presta a otras consideraciones aquí no 

, pertinentes. 

Téngase, además, en cuenta que los versos 8 39-40, atetiza- 
dos por Aristarco, son idénticos a X 183-184. Aunque se ha 
dicho2 que «hay que andarse con pies de plomo en todo lo 
referente a 'Quellenforschung'», no puede negarse, creemos, 
que cabe sospechar aquí imitación de Homero en Teócrito. 

Arq. fr. ii2 Adr., 3: 
i 

(I>ox+v 8' 6&úóLuau~ ri pot pÉAet C ? O X ~ <  ~ X E ~ V V ;  

Eur. Heracl. 15: 

6' 6o&q* cqebyopev 6' 6hhp~vot 

La similitud de estos dos versos hasta la pausa es evidente 
si admitimos en el texto de Arquiloco la lectura +oxip  frente 
a la variante aóróv. A causa precisamente de estas dos posibles 
lecturas, +oxfiv y aóróv, consideramos de inter6s este parecido, 
Ahora bien, ?qué posibilidad hay de que el famoso fragmento 
del lírico de Paros, originadpr del tópico de la ,6t(I>uoniu jactan- 
ziosa 3, haya influido en este verso de Euripides? Argumentar 
en este sentido sabre la base de la popularidad de Arquíloco y 
aun de las posibles analogías psicológicas existentes entre 
ambos p~e tas ,  nos parece insuficiente. Cabe, empero, destacqr 
que por el contexto «narrativo», anecdótico casi, los dos pa- 

1 

8 GALIANO Píndaro y Gaddds: @Jduencia o coincidencia? (Est. CZ. VI 
1961-1962, 550). 

S Cf. Alc. fr. 428 L.-P., Anacr. fr. 85 Gent., Hor. Od. 11 7, 10. 
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sajes están próximos, así co:no lo están por el énfasis adversa- 
tivo de la partícula \que les es común. En c6anto al EE~oáooa,. 

digamos que Diehl lo relacionó con el E&áwo~ homérico de 
A 12 y 6 501, 

De existir'iilflujo del elegiaco sobre ~ur i~ ides , "habr í~  que 
admitir como segura la lectura + o ~ f i v  y dese3liar el ahóv que 
editó Diehl. 

MARIANO RENAVENTE 

, 

\ 

< 

4 DIEHL-BEUTLER Anthologia Zyrica graeca, Leipzig, 19523, págs. 4-5 (fr. 6). 



La Junta Directiva de la Sociedad ha visitado al Ilmo. se- 
iior Director General de Enseííanza Media por iniciativa de' 
los Stes. Directores de Filiales masculinas y nocturnas 'de , 
Madrid, que asistieron a la citada entrevista. 

7 

En ella se, planteó el problema grave que afecta a los alum- 
, nos de los citados Centros, cuya.formación se resiente desla 

falta del latín en los planes,de estos Bachilleratos especiales. , 
Se adujeron razones legales, ya que la vigente Ley de Or- 
denación de lar~nseííanza Media (capítulo VII, artículo 80) 
incluye el latín entre las materias propias del Grado Ele- 
mental. 

También se insistió en el aspecto social del problema, ya , 

que se discrimina a los alumnos al crearse un Bachillerato 
especial al que asisten mayoritariamente los procedentes de 
sectores con menores recursos económicos. 

Igualmente se hicieron destacar las ,dificultades que se 
plantean al producirse por conveniencias o por necesidaá' , 

(traslados de residencia, etc. etc.) el paso de estos Bachille- 
ratos al previsto por la Ley de Ordenación, de la E. M. Tam- , 
poco es menos grave el trastorno que sufren los alumnos ' 
cuya vocación les impulsa a seguir posteriormente el Bachi- 
llerato Superior de Letras, con el consiguiente quebranto 
del nivel académico de las Facultades de Letras o la pérdida 
de alumnos que suelen tener auténtica vocación, pero no 
pueden, excepto en casos de inteligencia privilegiada, salvar 
el obstáculo de la falta de base humanística en sus estudios. 



' El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media agra- 
deció la gestió6 de la Sociedad Española de Estudios Clási- 
cos, cuyos argumentos atendió con el máximo interés y la 

- convicción de su conveniencia para el bien de la formación 
de los propios interesados. La impresión de la entrevista 
fue totalmente satisfactoria y podemos decir, como resulta- 
do de la misma, que la sociedad tiene puestas sus mejores 
esperanzas en la gestión de D. An-1 González Alvarez, 
humanista por excelencia, que no ha de desatender un pro- 

, blema sentido por él como propio. c 

CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE LA LAGUNA 

E n  la reunión celebrada por la Junta Directiva de la So- 
ciedad el 'día 10 de septiembre se había aprobado la solici- 
tud, presentada por un grupo de miembros residentes en La 
Laguna y Santa Cruz de ~ e n e i i f e  y encabezados por el De- 
cano de aquella Facu!tad de Filosofía y Letras, dón Jesús ' 

Hernández Perera, de que se creara una Sección de la Socie- 
dad en la primera de estas ciudades, en conexión con la Uni- 
versidad. Para inaugurarla se trasladó a Tenerife el Vice- 
presidente de la Sociedad, Sr. Rodríguez Adrados, quien 
habló a los socios allí residentes informándoles del estado- 
actual de la misma. En  una reunión celebrada el día 28 de 
octubre se trató del programa de actividades de la nueva 
Sección, que incluirá también a los socios residentes en Las 
Paltnas y desárrollará su actuación en ambas islas. Se pro- 
cedió luego a la elección de la Junta Directiva, para la 
que se hizo una. propuesta en la forma siguiente : 

Presidente : D. Juan Alvarez Delgado. 
Vicepresidente : D. Gregorio Hernáez. 
Secretario : D. ~ a n u e l  Martín Cigala. 

Todos ellos, Catedráticos de reconocido prestigio en el 
campo de los estudios clásicos y en la vida de las islas. Esta 



propuesta fue aprobada posteriormente en la reunión de la 
Junta Directiva de la Sociedad celebrada en Madrid el día 
9 de noviembre. 

El sábado día 26 de octubre el Sr. Rodríguez Adrados 
pronunció en la Universidad de La Laguna una conferencia 
con la que se inauguraron las actividades de la nueva Sección. 
Dio una visión viva y personal del paisaje griego, de la dis- , 

tribución de los restos arqueológicos de las diversas épocas 
y la medida en que son accesibles en una visita rápida, de las 
lagunas que dejan palia el conocimiento de la ~vo?iición del 
arte griego, de !a organizacióp de los Museos, etc. Todo ello 
con vistas a facilitar el camino a cualquier posible visitante 
y acompañado .de referencias a la relación entre arte y litera- 
tura y cultura en general, así como de alusiones a los últi- 
mos descubrimientos y su interés. La  conferencia fue segui- 
da con agrado por el numeroso público. 

- Esperamos mucho de esta nueva Sección, que ha comen- 
zado a funcionar en un ambiente de verdad;ro entusiasmo 
y d e s e ~ s  'de trabajar por mejorar la ensefianza de las lenguas 
clásicas y, al tiempo, de dirigirse a un público'ló más amplio 
posible mediante conferencias y otras actividades. 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA - 

Tuvieron lugar, presididas por D. Martin Sánchez 'Ruipé- 
rez, !os días 10 de septiembre y 9 de noviembre del corriente 
año. En  la primera se decidió la reimpresión inmediata de 

S la Antologia de la «Ilz'ada» ante la decisión ministeriaí, de 
mantener el mismo autor durante otros cuatro años;  así 
se comunicó a los socios y Centros de enseñanza, que han 
acogido esta reedición con unánime aplauso y han superado 
las esperanzas más halagiieñas de la Junta Directiva en 
cuanto a1 éxito de e ~ t a  reimpresión. 

~ a m b i é n  se trató en la-misma reunión de la posibilidad 
de editar un manual enciclopédico de introducción a' los es- 
tudios clásicos. Dicho manual sería utilísimo para todos los 



profesores y de especial aplicación para el desarrollo de los 
temas de Preuniversitario previstos en la última disposición 
ministerial que regula dicho curso, 

, En la segunda reunión celebrada por la Junta ~ i rec t iva  
se fijó el tema para el concurso entre alumnos de Preuni- 
versitario, que se anuncia en otro lugar de este mismo bo- 
letín. Se aprobó asimismo ia propuesta presentada para el 
nombramiento de la Junta Directiva de la Sección de La 
Laguna, de que más arriba se habla. 

Igualmente se decidió organizar con carácter nacional 
, un ciclo de conferencias en Madrid durante la próxima pri- 

mavera, que tendrá como tema central el de las relaciones 
entre la Literatura griega y la latina. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE PREUNIVERSITARIO 

El día de noviembre, a las ocho de la tarde, en el 
Salón de Actos del Instituto (!Cardenal Cisneros)) de Ma- 
drid, gentilmente cedido por su Director, Sr. Ramiro Apa- 
ricio, se celebrá la ya tradicional entrega de premios a los 
alumnos galardonados en el concurso de Preuniversitario 

' 
que anualmente convoca nuestra Sociedad. La asistencia de 
alumnos fue mayor aíin que en años anteriores; en el es- 
trado, además 'de los miembros de la Junta Directiva, h8n- 
raron el acto con su presenkia los Directores de los Institu- 
tos «San Isidro)), ((Cardenal Cisneross e ((Isabel la Cató- 
lica)), así como diversos Catedráticos y profes0r.e~ de es- 
tudios clásicos. 

Los alumnos premiados, Srta. Mercedes Rosúa, del Ini- 
tituto ((Isabel la Católica)), y D. Rafael Domínguez Moli- 
nos, del Colegio de las Escuelas Pías de San Antón, hicie- 
ron una breve exposición oral de sus trabajos, sobre El can- 
to IJ de la ((Eneidm y Los caracteres de la ((Iliada)), respecti- 

' - vamente. Fueron seguidos con el mayor interés por sus . 
compañeros y premiados con grandes aplausos. 



Acto seguido tuvo lugar la entrega de los premios en 
metálico y diplomas, así como lotes de libros a los aluin- ' 
nos, ya citados en nuestro anterior boletín informativo, que 
obtuvieron accésits. 

Por  último, el Vicepresidente de la 'Sociedad, Sr. Rodrí- 
guez Adrados, después de felicitar a los alumnos, que ha- ' 

bían actuado y animar a todos los presentes a intervenir 
en el concurso correspondiente a! año actual, glo& con 
breves y emotivas palabras el sentido de estos actos y !a vi- 
vencia actual de los grandes problemas culturales que plan- 
tearon los autores clásicos. 

CONCURSO ENTRE ALUMNOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 
1963-1964 - 

La Sociedad ~sba í ío l a  'de Estudios Clásicos convoca un 
Concurso nacional entre los alumnos del Curso Preuniver- 
sitario con arreglo a las siguientes bases : 

l." Podrán tomar parte en él los alumnos del Curso 
Preuniversitario (Letras) matriculados durante el curso aca- 
démico 1963-1964 en cualquier centro akorizado para estos 
estudios y cuya edad no rebase ,de los veintiún años. 

2." La condición señalada en el número anterior deberá 
ser justificada mediante la correspondiente certificación, y 
asimismo deberá acompañarse certificado de estudios del , 

concursante, con expresión detallada de'  las calificaciones 
obtenidas en los distintos cursos y 'reválidas. 

3." Se establecen dos premios para un tema único sobre 
El héroe komérico y el héroe virgiliano. 

4." El primer premio estará 'dotado con 3.000 pesetas en 
metálico y un diploma acreditativo ; y el segtmdo, con 2.000 
y otro diploma. Si alguno de los alumnos premiados tuviera 
su residekiá fuera de Madrid, la Sociedad abonará los gas- 

. tos 'de desplazamiento para el acto a que se refiere la base 7." 
5." Los trabajos, escritos a riláquina a doble espacio y 

de extensión 110 i ~ f e r i o r  a los sesenta folios, serán remitidos, 



antes tdel~día 10 de abril de 1964, al Sr. Secretario de la So- 
ciedad Espafiola de Estudios Clásicos (Duque de Medinaceli, 
4, 2.", Madrid-14). 

6," La Junta Directiva +de la Sociedad, con los ásesora- 
mientos que estime convenientes, juzgará los trabajos pre- 
sentados y el fallo será dado a conocer antes ldel día 30 de 
abril 'de 1964. 

7." El acto público &e la entrega 'de premios se celebra- 
rá, a comienzos del curso académico 1964-1965, en un Insti- 
tuto cde Madrid, y, durante él, los qlumnos premiados de- , 
berán hacer una exposición oral de sus trabajos. 

El premio de cinco mil pesetas establecido por la Socie- 
dad en el concurso convocado para premiar tesis doctorales 

' ha sido concedido a D." M." Gloria Trías Rubiés, ayudante - 
l ,del Instituto de Arqueología de la ~niversidab de Barcelo- 

na, por su tesis .sobre Cercírnicns áticas de España y Poytu- 
gal. Dicha tesis fue leída en la Universidad de Madrid el 
día 6 de marzo de 1963 y obtuvo la calificación de Sobresa- 
liente con opción a premio extraordinario. La Junta Direc- 
tiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, con los 
asesoramientos que ha considerado oportunos, juzgó el cita- 
do trabajo como el más meritorio entre los diversos presen- 

SOBRE, LAS ((ACTAS)) DEL ÚLTIMO CONGRESO 

Es una bueqa noticia para nuestros lectores la de que las 
ponencias pedagógicas del último Congreso de la S. E. E. C., - 

así como algunas de las más interesantes, comunicaciones 
de tal tipo leídas en el mismo, van a ser publicadas en un 
volumen de los que edita la revista Emeñanza Media, 
cuyo Director, D. Dacio Rodríguez Lesmes, nos comunica 
la inminencia de su impresión. 



Esta Sección ha organizado, como en anos anteriores, un 
ciclo de conferencias dedicado a los alumnos del Curso Preuni- 
versitario, que se desarrollará en el Aula Magna de la Uni- 
versidad, a las siete' de la tarde, con el siguiente programa:' 

. l 

Día 6 de diciembre: El siglo de Pericles, por D. José Al- 
sina Clota. 

Día 17 de enero: El siglo de Augusto, D. Javier 
hhave-Sustaeta. 

Día 31 de enero : Las imtituciones politicas ateniertses, 
por D."   osa Araceli Santiago. 

Día 7 de febrero : La constitucidn romana, por D. Eduar- 
do Valentí Fiol. 

Día 21 dg febrero : La vida privada en Roma, por D. Li- 
sardo Rubio Fernández. 

Día 6 de marzo : La vida cotidiana en Greria, por D. Jai- , 
me Berenguer Amenos. 

Habiéndose advertido un error de impresión en la primera página del 
índice de-nombres propios (pág. 203 del libro) de la  reedición de la 
Antologia de la  a I l i a d a ~ ,  se comunica a todos los que hayan adquirido 
ejemplares de dicha obra que pueden solicitar de la Librería Científica 
Medinaceli (Duque de Medinaceli, 4, Madrid) tantas hojas rectificadas 
como ejemplares utilicen, hojas que les serán enviadas sin gastos. 

A L T A S  

D.* M.a Asunción Madinaveitia Sánchez, Madrid. 
D. Diego Sánchez Pérez, Madrid 
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D. Feliciano Alarcón ~onrub ia ,  Barcelona. 
D.& M.& de los Angeles Diez López, Santander. 
D.L Guillermina Jaume Cifre, Barcel'ona. 
D. Pedro Lbpez Llorens, Madrid. 
D. Eusebio Mínguez Galán, Barcelona. , 
D. Antonio Peris Juan, Madrid. 

i D." Mati!de Rovira Soler, Madr'ld. 
D.8 M.8 Nieves Agapito Serrano, Salamanca. 
D. Bernardo Almenar Ibarra, Salamanca. 
D." M.& Francisca Almenar Ibarra, Salamanca. 
, D.a María Alonso Beato, salamanca. 
D.* Ana Anta Martínez, Salamanca. 

L D.a Tomasa Báez Cid, Sapmanca. 
D." Ibabei Benedicto Ceinos, Salamanca. 
D.a Isabel Rosa Benito Castro, Salamanca. 
D. Luis Benito del Rey, Salamanca. 
D.8 M.* Pilar Berna1 Andrés, Salamanca. 
D. Máximo Brioso Sánchez, Salamanca. 
D.* Felicidad Colás Serrano, Salamanca. 
D.8 M.a de los Milagros Fernández García, Salamanca. 
D.8 M.8 de la Concepción García Miguel, Salamanca. 

. D.8 Aurelia González-Piñero Cabezas, Salamanca. 
D. Luis M. Irailiel Murugarren, Salamanca. 
D. José Ramón Irigoyen Larrea, Salamanca. 
D. Antonio López Eire, Salamanca. 
D.a M.& del Amar Maestre Yenes, Salamdnca, - 
D. Julio Mangas Manjarrés, Salamanca. 
D. Fernando Martín Acera, Salamanca. 
D. Angel Martín Martín, Sdamanca. 
D.8 M.8 Auxiliadora Moreno de Vega, Salamanca. 
D.a M? Teresa Pérez Martín, Salamanca. 
D. Celso Rodriguez Fernández, Salamanca. 
D. Fermin Jesús Rodríguez Rincón, Salamanca. 
D. José Manuel Roldán Hervás, Salamanca. 
D. Rufino Sánehez Herrero, Salamanca. 
D.6 M.u Julia Sánchez Marbn, Salamanca., 
D. David Sánchez Mesón, Salamagca. 
D.& Gl'oria Sánchez Palomero, Salamanca. 
D. Juan José Sayas Abengochea, Salamanca. 
D.& M.& Dolores Verdejo Sánchez, Salamanca. 
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D. salvador Villegas Guillén, Salamanca. , 
D. Jesús, Yuste García, Salamanca., 
D. Bernard-o Cifre Huerta, Barcelona. 
D.8 M.a Carmen .de Miquel, Barcelona. 
D.& M." de los Angeles Miquel, Barcelona. 
D.' Emilia Monerris, Barceltona. I 

D.8 Montserrat Rafoh, Barcelona. 
l3.a M.8 Angeles de la Torre, Barcelona. 



LOS ESTUDIOS CLASICOS EN GRAN BRETARAX 

A pesar de mis vacilaciones, el profesor Durry ha exigido que os 
presente un panorama del estado actual de los estudios 'clásicos en el ' 

Reino Unido insistiendo en las diferencias que en ese campo existen 
entre Inglaterr,~ y Frmci2 T S L ~ : ~  el1 efecto. diferencias míiltiples y pro- 
fundas, que se mostrarán con suficiente nitidez sin que me sea preciso 
establecer una comparación demasiado pormenorizada. En lb que res- 
pe$a al sistema francés, mis ideas bastante vagas han sido aclaradas 
por preciosos inforrcci, proporcionados por dos buenos amigos, aquí pre- 
sentes, un profeso;. I-rmoso y una :icenciada reciente de la Sorbbna. Me 
ha sido, pues, muy Útil el poder considerar el sistema desde los dos 
puntos de vista fundamentales. 

En cuanto al británico, la gran dificultad para quien quiera comparar 
.es que en rea!idad no existe tal sistema. Lo  que yo sé de la administra- 

, ción, de los reglamentos y de los programas de la enseñanza clásica 
irancesa me da impresión de claridad, de uniformidad con las virtudes, 
y también con los defectos, de toda organización centralizada. No igno- 
r o  que aquí la independencia de las instituciones docentes queda salva- 
guardada en los porfnenores más importantes: por ejemplo, en la elec- 
cióri de los autores prescritos en los programas universitarios. Pero 
-entre nosotros -digo simplemente (centre nosotros» porque, ante todo, 
Inglaterra, Escocia, el país de Gales y las dos secciones de Irlanda 
tienen sus particularidades- la autonomía llega. a los mayores extremos, 
de modo que cualquier intento de genkralización, casi incluso cualquier 
afirmación, por simple que sea, debe ser acogida con cautela. Por ejem- 
plo, nuestro uBachelor of Artsx corresponde al ((licencié es-lettres~, y 
se podría agregar que el grado de «Master of Artsn equivale poco más 

/ 
C 

1 Reproducimos, previa autorización del autor y editores, el texto 
d e  la interesante conferencia da,da por el profesor Maguinness, del King's 
College de la Universidad de Londres, en la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de París el 29 de noviembre de 1961 y publicada en 
l a  Revue de la Franco-Ancz'enne, número 140, noviembre de 1962, pági- 
nas 196-203, con el título Les études classiques en Grande-Bretagne.- 
N. DE LA R. 
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o menos al udiplome d'études supérieures)). Ahora bien, en Escocia el 
grado de ~Bachelor of Arts)) no existe: el primer g;ado 'allí es e] de 
<Master of Arts», Hay, pues, en la Universidad de Londres jóvenes se- 
cretarias escocesas que tienen precisamente el mismo grado que los 
profesores"para quienes ,trabajan. Es  más, poseen incluso un grado que 
Housman, el mayor latinista de su tiempo, profesor de latín en Cam- 
bridge, no recibió sino después de' la publicación de algunas de sus más 
célebres obras. -, 

Pero no es preciso ir i hasta Escocia para encontrar anomalías : tam- 
bién en Inglaterra aparecen por todas partes. El hecho es que nosotros 
no hemos tenido nuestro Napoleón y, por tanto, tampco ningún siste- 
ma, sino una especie de anarquía fecunda -al menos así lo espero- y 

que funciona bastante bien gracias a la tradición de las instituciones 
particulares. Todas las Universidades tienen gran parte de sus necesi- 
dades subvencionadas por el Estado, pero sin dejar por ello de perma- 
necer absolutamente libres. Los miembros del cuerpo docente son nom- 
brados por ellas sin intervención exterior alguna. Los cursos, los pro- 
gramas, las normas de examen, todo esto queda al arbitrio absoluto de 
la Facultad, que en general se deja kuiar, para cada tema concreto, por 
el profesor jefe de la sección de que se trate. Si, por ejemplo, un pro- 
fesor de griego opina que el tema de griego es inútil, ese tema desapa- 
rece del programa de la Universidad en cuestión hasta el día en que a 
su vez desaparezca el propio profesor de la materia para ceder su puesto 
a un sucesor cuyas opiniones no sean tan singulares. Claro está que ello 
sería excepcional, porque la mayor parte de los profesores han heredado. 
unas tradiciones a las que permanecen fieles, quizá incluso demasiad~ 

. fieles, de modo que las diferencias entre las diversas Facultades por l o  
que toca a los estudios clásicos recaen sobre las minucias más bien que 
sobre los principios. 

Hay, además, un método muy británico para conservar una igualdad 
prudente en las normas de las distintas Facultades: es el empleo de 
los que se llaman <Externa1 Examineis)). La mayor parte de las Uni- 
versidades invitan a profesores de otros Centros similares a participar 
durante tres o cuatro años en sus exámenes y a opinar, si quieren, sobre 
los programas, etc. Estos aexaminadores externos)) son remunerados 
muy modestamente: se trata ,más bien de un favor que uno hace a uñ 
colegá y que a éste se le pedirá a su vez. Yo he 'ejercido esta función 
en una docena de Universidades británicas e, irlandesas y así he podido 
comprobar tanto la diversidad de los programas como la. semejanza ge- 
neral de las normas. Ahora bien, hay que confesar que, en el campo de 
los estudios clásicos, Oxford, Cambridge, Dublin, Londres y ciertas 
Universidades escocesas gozan iie un prestigio superior al de las Fa- 
cultades más recientes. Las causas de esto son varias y complicadas: 



e] hecho es que la mayor parte de los profesores de Humanidades de 
las Facu!tades y «Public Schools~ proceden de estas Universidades, y 
especialmente de las tres primeras. 

j 

Antes de considerar las actividades de los estudiantes admitidos 4 

estudiar Letras clásicas en una Facultad, demos una ojeada a su ca- 
l rrera en los liceos y colegios. Digamos de paso que las célebres uPublic 

Schools)) como Harrow y Winchester, en que la tradición clásica estb 
aún sólidamente establecida, no son en modo alguno públicas, sino 
privadas y reservadas a una clientela restringida, porque la pensión y 
la; cuotas de escolaridad son considerables. Las uGrammar ~cfiools)) se 
parecen quizá más a los uLycées» franceses, pues la mayoria de ellas 
son mantenidas por el Estado o por uq Ayuntamiento. Tal vez habría 
que decir que, en general, gozan por el momento de menos prestigio, 
y ello por razones medio sociales y medio académicas. -os mejores. 
alumnos de las ((Publiq Schoolsn inglesas, y sobre todo de las clásicas, 
van casi automát,icamente a Oxford o a Cambridge., mientras que el 

'alumnado clásico de las Universidades más modernas procede en su 
mayoria de las aGrammar Schools)). En todo caso, unos y otros, sean 
muchachos o muchachas, habrán tenido que aprobar, antes de entrar 
e n  la Facultad, un examen en, dos partes del tipo del ~Baccalauréatn. 
Pero aquí se manifiesta ya el particularismo que he calificado de -- 
anarquía, Ese examen, en efecto, no es organizado por el Estado, si60 
por una decena de corporaciones in-pendientes asociada cada una de 

, ellas con 'una Universidad o un grupo de Universidades. La única in- 
tervención del Ministerio de Educación Nacional se reduce a la acti- 
vidad de una comisión, compuesta por profesores e inspectores del 
Ministerio, cuya función consiste en uniformar en lo posible las exigen- 
cias de los diversos tribunales, 

La maybr parte db los estudiantes admitidos en la sección clásica de 
una Facultad habrán ya superado sus pruebas de latín y de griego en 
la primera o en la segunda o en las dos partes de este examen. Para 
los especialistas, la parte más importante es la segunda. En ella es - 
probable, si se tienen en cuenta los diferentes programas de las diver- 

, sa% corporaciones, que cada candidato haya sufrido tres exámenes de 
griego y tres de latín: tema, versión, autores inscritos en el programa, 
o Historia y Literatura antiguas. La prueba de versión comprende, para / 

cada lengua, tres o cuatro trozos de prosa y verso! Después de esta 
segunda parte de nuestro ~Baccalauréat~, que-se llama el ((General Cer- 
tificate of Educationn, los alumnos más ambiciosos, especialmente si 
aspiran a ir a Oxford, Cambridge, Dublin o Londres, pasan en la 
escuela un año suplementario que se parece más a vuestra uPremi6re 
Supérieuren que al uannée propédeukiquen. 

Una vez que estos individuos, de expedientes y capacidades tan varia- 
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das, se hayan encontrado al fin ingresados en las Facultades, la próxi- , 

'ma etapa de su carrera será muy diversa según cual sea su Universidad+ 
E;, Oxfqrd, el estudiante habrá terminado virtualmente ,sus estudi& 

,, dc Filología Clásica propiamente dicha al cabo de cinco trimes~i es, 
cua.ndo haya aprobado las temibles ((Classical Moderationsz. Es menester, 
pues, que en ese momento sepa de las literaturas y de las lenguas 
griega y latina tanto, poco más o menos, como un estudiante de 
Manchester o de Nottingham al final de sus tres años de estudios uni- 
versitarios. Los siete trimestres que le restan serán consagrados al< 
estudio de la Filosofía a~t1tu.i  y rncderna y de la iiistoria antigua* 
En Cambridge y en Dublin los exámei?es se dividen en dos partes, pero 
con una insistencia mayor en la Filología pura. Por eso es por lo. 
que íiltimamente Oxford ha tenido que recurrir varias veces a Cam- 
bridge y a Dublin para encontrar especialistas que enseñen las lenguas 
y literaturas clásicas. En Londres y en las Universidades de provincias, 
la pafte esencial del estudio, consiste en las lenguas y literaturas grie- 
gas y' latinas con algunos temas especiales, frecuentemente elegidos por 
el propio estudiante. Al tema y a la versión se les concede casi en to- 
das partes una gran importancia. En Londres se preparan un tema 
griego y un tema latino por semana durante los nueve trimestres d e  
los tres años de escolaridad. Es raro que los resultados  esté^ a la 
altura, del tiempo y el esfuerzo empleados; pero así lo exige el pro- 
grama de' e~ádenes .  

E I ~  eCrealizado al final de los tres años hay también cuatro pruebas. 
de versión, cada una de las cuales dura tres horas: prosa, y verso grie- 
gos y prosa y verso latinos. Los autores inscritos ,en el programa no, 

, son más que uno griego y uno latino, a los que el estudiante escoge de 
una lista bastante extensa y de los que lee mucho; mientras que, en 

' cambio, para tener éxito en sus versiones ha de haber leído muchas 
obras -de otros autores que sus profesores le aconsejan o que él mismo 
elige. Esta es la responsabilidad personal que rehuyen los tontos, los 
indiferentes y los perezosos; pero a, los espíritus entusiastas y bri- 
llantes les ofrece una verdadera vida de estudiante, y ello tanto más 
cuanto que el personal docenté es lo suficientemente numeroso para que 
sea posible ocuparse uno mismo de cualquier estudiante que se digrje 
aprovecharse de nuestras ensefianzas individuales. Además, cada estu- 
diante de las secciones clásicas de la Universidad de Londres. debe es- 
coger dos temas especiales: por ejemplo, Lingüística comparada, His- 
toria de la Filosofía griega, cerámica y escultura griegas, un períoda 
de la Historia griega o romana, o la sátira latina. En las ~nivers idadei  
más recientes, como Sheffield, Bristol o Southampton, hay normal- 
mente una lista bastante extensa de obras que el estudiante debe leer 
enteras y que los profesores traducen y explican, En esas Universidades. 



y ahora tambikn en Canlb?-idge y en Dublin, es posible a los. especia- 
listas combinar una lengua antigua -con una moderna, lo que no resulta 
factible ni en Oxford ni en Londres. En esta última Universidad y e n  
otra,s, un estudiante puede, por el contrario, concentrar su atención en 
el griego y el latín estudiando la otra de estas dos lenguas como tema 
subsidiario. Esto es especialmente práctico para las muchachas, que 
algunas veces han estudiado muy poco griego antes de 'entrar en una 
Facultad. Lo  que es notable es que en ninguna parte es obligatoria para 
los estudiantes de Letras clásicas la Literatura inglesa como -lo ea ' 

entre ustedes la francesa. Pero para los anglicistas, en Londres y ,  sin 
duda también en otros lugares, la influencia griega o latina. en la (Lite- 
ratura inglesa constituye un tema' facultativo, bastante elegido p'or los 
estudiantes, para el cual hay que trabajar no sólo sobre una cantidad 
considerable de traducciones, sino también con algunos textos griegos o 
latinos. 

Debo añadir de paso que un estudiante que no quiera especializarse 
en un solo tema puede eleg'ir tres -por ejemplo, latín, francés e Bis- . 
toria- gue estudia menos profundamente con intención de someterse - a examen para lo que se llama el ugrado ordinario)) o el ((grado de . estudios generales)). Esto se Iiacía antaño con frecuencia en las viejas 
Universidades de Oxford, Cambridge y Dublin, y tales1 cursos era& 
muy del gusto de los jóvenes más aficionados al deporte o a los pla- 
ceres munda~os que a los estudios. En Escocia, donde fueron mante- 
nidos durante largo tiempo cursos más serios de este género, la causa 
de ello no era la citada, sino más bien u n  sincero respeto hacia la cul- 
tura general y el deseo de formar profesores capaces de enseñar varias 
materias en las pequeñas escuelas de aquel país, pobre, pero tradicio- 
nalmente ávido de conocimientos. Todo eso parece estar actualmente 
en vías de desaparición. En todas partes priva la especialización, aunque 
a una considerable proporción de especialistas les falten las cualidades 
necesarias para triunfar en el estu40 profundo de temas tan difíciles 

como el griego y el latín. Esto se ve en los ~esultados de los exame- 
nes. Los alumnos aprobados son divididos en tres o cuatro clases corres- 
pondientes, poco más o menos, a vuestras calificaciones a T r h   bien^, 
((Bien)), ((Assez Bien)) y ~Passable)). Las dos últimas cafegorías están 
muy pobladas, y hay incluso desdichados que se ven suspendidos des- 
pués de tres o cuatro años de una enseñanza- que a veces se ha dado 
en forma muy individual.. Pero lo que resulta todaxía más desconcer- 
tante es que los estudiantes de menos pretensiones, que eligen los cur- 
sos generales, no obtienen mejores resultados, sobre todo si han. esco- 
gido el latín como uno de sus tres temas. Para ser rechazado en ese 
examen basta con fracasar en uno solo de los tres temas, lo que n a  



es raro cuando se trata del latín; jr para fracasar en latín basta con 
que el tema o la versión sean malos, lo que es más fácil todavía, sobre 
todo para pobres criaturas no muy bien dotadas que andan) de sección 
en sección recibiendo en todas ellas una enseñanza más bien superficial . ' y que siendo, por así de'cirlo, hijos de tres profesores, de hecho se 
encuentran huérfanos. Así se comprende que, a pesar de Sus atractivos 
teóricos, esta clase de cursos vaya siendo cada vez menos popular. 

Para los especialistas clásicos, a los que nosotros llamamos uHo- 
nours Students~, hay en general cursos individuales o trabajos prácticos 
para pequeños grupos de menos de. una dacena de estudiantes. En 
Oxford y en Cambridge, el estudiante visita regularmente a su director 
de estudios, frecuentemente solo, a veces con un compañero. Incluso 
cuando se trata de leer, traducir, comentar y discutir un texto griego 
o latino, el númerkde estudiantes rara vez sobrepasa los treinta o cua- 
renta. En cambio, las Universidades compuéstaC por varios ,Colegios, 
como Oxford, Cambridge y Londres, organizan para los muchos hu- 
manistas de todos ellos grandes series de conferencias sobre autores 
u obras particulares, crítica de textos, períodos históricos, cuestiones 
lingüísticas, arqueológichs, étc. En Oxford y en Cambridge, estos 
cursos son enteramente facultativos; para que un curso tenga mucho 
público es preciso que el profesor sea capaz de inspirar, de interesar 
o, por lo menos, de divertir a sus oyentes. En Londres, una. mañana de 
la semana está consagrada a estas grandes conferencias. Los estudian- 
tes de los diferentes Colegios tienen en principio la obligación de asistir 
a ellas; pero no se pasa lista., de modo que la obligación no es más 
que teórica. Todo el mundo está de acuerdo en que la asiduidad de las 
muchachas es mayor que la de sus camaradas masculinos. 

- 
Habrán notado que el sistema de los ccertificatsx no existe eh hb- 

soluto. En  algunas Universidades (Oxford, Cambridge, Dublin, Dur- 
. Iiam, por ejemplo) el examen se. realiza en dos partes separadas por 

uno o poi dos años. Pero, en ese caso, las dos partes comprenden la.  
una y la otra el griego y el latín bajo los .puntos de vista peculiares 
de .cada parte. En otras Universidades, el examen entero se verifica - 
al final de los tres o -  cuatro años: literaturas y lenguas griega y 
latina, tema, versión, Filosofía, Arqueología, etc. Evidentemente ese 
sistema es duro para los espíritus menos f u e r t e s ~  quizá poco deseable 
incluso para los estudiantes mejor dotados. kos  que querrían cambiarlo 
piensan en un examen compuesto de dos partes, cuyo contenido fuera 
muy diferente en especie, pero cada una de las cuales comprendiera 
el griego al lado del latín. El sistema de los acertificatsn de griego y 
de latín obtehidos separadamente nos resulta totalmente ajeno. 

Una diferencia notable entre los sistemas británico y francés es que 
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entre nosotros el Doctora.do es, o ha sido hasta hace poko, cosa poco 
importante para los humanistas. Yo conozco muy pocos profesores uni- 
versitarios de griego o de latín que sean doctores, a no ser que hayan 
recibido ese grado honoris causa, sin haberlo pedido. Para ser nom- 

- bra,do profesor es más necesario haber publicado libros o artículos en 
revistas eruditas que haber escrito una tesis. En efecto, para los huma- 
nistas la carrera académica depende en primer lugar del modo en 
que uno se ha desenvuelto en el examen del primer grado en una Facul- 
tad especialmente reputada, y luego, de si uno se ha distinguido 4 no 
por el número y la calidad de sus publicaciones. Es bastante frecuente 
que un joven'graduado pase algunos años, después de su primer grado, 
continuando sus investigaciones en una Universidad en que se le haya 
concedido una beca para estudios superiores; pero a, los alumnos de 
gran porvenir generalmente lo que les interesa es trabajar con un 
maestro elegido por ellos. A no ser que se trate de la necesidad de 
apuntalar una preparación revelada como un tanto insuficiente eu el 
primer grado, probablemente nadie pensará de momento en nuevas 
.distincioneq académicas, sino en un próximo artículo o en un primer 
libro proyectado bajo la dirección del maestro. Hay que confesar, con 
todo, que esta excentricidad tradicional está cediendo ya ante las tos+ 

'tiimbres extranjeras y ante el ejemplo de las Facultades de Ciencias. en 
que todo el mundo es Doctor. 

Ustedes querrán sin duda saber de qué clase de ediciones se sirven 
los estudiantes al leer sus textos. Para la lectura general se contentan 
por lo regular con te-xtos simples, sobre todo los de las colecciones de 
Oxford o ~eubne;. Las ediciones Lo&, que llevan traducción también, 
no son tan apreciadas por los estudiantes británicos como las Eudé por 
los franceses. En primer lugar, son bastante caras y frecuentemente ma- 
l a s ;  además, los profesores tienden a desaconsejar su empleo, porque , 

creen que fomenta la pereza y disminuye el interés de la lectura. Por  
.otra parte, el comentario gue se encuentra en esos volímene's es más 
somero que incluso el de las ediciones Budé; son, pues, casi inútiles 
para el estudio serio de un autor inscrito en el programa. Para este 
estudio existían en otro tiempo muchas editiones minores con introduc- 
ción, comentario, apéndices, etc., pero sin aparato crítico, '-publicadas 
sobre todo por las tradicionales editoriales .universitarias y por la casa 
de edición Macmillan. Muchas de estas ediciones están agotadas desde 
'hace largo tiempo, pero un estudiante activo puede encontrar ejem- 
,plares de ellas entre los libros de ocasión. De las obras más populares 
-libros VI  y VI1 de lamOdisea, por ejemplo, o Apologia de Platón, 
algunos libros de César y de la Eneida, Odas de Horacio- se hacen 
reimpresiones. En ese caso el ,estudiante puede elegir entre ediciones 
buenas, bastante buenas y malas, pero todas anticuadas. A veces se 



340 ESTUDIOS CL~SICOS 

publican ediciones revisadas, pero esto es baatante raro, Hay, pues, 
graves inconvenientes a los cuales se intenta a menudo poner remedio, 
pero sin mucho entusiasmo. Debo, empero, mencionar a la casa editoriak 
~ e t h u e i ,  que antes de 1939 no se interesaba en absoluto por los textos 
griegos y latinos y ahora ¡ha publicado ya trece volúmenes, bastatite 
modestos, pero muy estimados por los'estudiantes, y prepara ediciones 
de otros autores, por ejemplo, de Catulo, del que hay gran necesidad; 
sobre todo desde la aparición del nuevo texto oxoniense del poeta. En 
todo esto intervienen sobre todo consideraciones de tipo comercial. 
Surgen por millares los volúmenes elementales, las ediciones con voca- 
bulario de libros únicos de César o de Virgilio destinadas a iluminar 
un poco las tinieblas para la turbamulta de alumnos de quince años que 
se ve obligada a luchar durante dos con estos autores detestados. Las  
iniciativas de este tipo son evidentemente rentables, y aun los editores 
mejor reputados se dedican a ellas sin escrúpulos. Por su parte, las edi- 
toriales universitarias se afanan en la publicación de grandes ediciones 
muy costo~as, que comprarán todas las bibliotecas académicas en to- 
dos los países y que todos los eruditos interesados querrán poseer. Los 
estudiantes, claro está, habrán de recurrir a las bibliotecas para mane 
jarlas, pero ninguna biblioteca tendrá, probablemente, más que un solo 
ejemplar de cada una. Estos objetivos contrapuestos de las editotiales . 

fievaii, pues, consigo inconvenientes para los estudiantes-universitarios, 
que se encuentran, como suele decirse, entre dos fuegos. Por otra 
parte, la publicación de ediciones mayores, empresa en que no chocam 
los intereses con el prestigio, es un servicio indispensable que se rinde 
a la república de las Letras y que honra al país y a los editores. Entre 
las grandes ediciones de ese género publicadas después de la guerra 
podrían ser citados el Lucrecio de Bailey en tres volúmetks (1947), el 
Teócrito de Gow en dos (1950), el Eurípides de, Oxford del que han. 
aparecido ya seis volúmenes, el Sappho and Alcaeus ' de  Page (1955), 
más recientemeite la magnífica edición de Los persas de Esquilo de- 
bida a Broadhead (1960) y el Menón platónico (1961), de Bluckz. Si. 
los latinistas se han mostrado menos activos a ese respecto que los 
helenistas, se pueden citar, sin embargo, varias ediciones sabias de obras 
de Cicerón, Virgilio, Quintiliano, Estacio. 

Inútil decirles también que hemos visto salir a, la luz últimamente 
muchos libros interesantes sobre la literatura, la historia, la arqueología 
y otros aspectos de la Antigüedad clásica. El desciframiento de la es- 

2 A esto podríamos añadir hoy la edición del Sobre los mzsterios 
de Andócides debida a Macdowell (1962); La paz de Aristófanes edi- 
tada por Platnauer, que inicia una colección de comentarios sobre las. 
diversas comedias de este autor ((1964) ; los Poetae Melici G'raeci d e  
Page (1962), etc.-N. DE LA R. 



critura micénica ha suscitado un interés cada vez más grande hacia 
la prehistoria griega y desencadenado controversias cuyo desenlace 
no) es posible prever.todavía. - contribución más reciente a ese gran 
debate es el libro de Palmer titulago Mycenaeans and Minoans, que ha 
aparecido hace precisamente un mes (1961). Homero, por lo menos, 
ha salido-beneficiado de ello, si juzgamos su, éxito actual por el númera 
de libros que se le han consagrado. En este aspecto también el griego 
parece aventajar al latín. Pero los latinistas han tenido igualmente sus 
éxitos, menos sensacionales, es cierto, y que no han tenido eco, como 
los debates sobre Cnosos S, en la prensa popular, pero sólidos y útiles. 
Entre éstos me complazco en citar dos libros excelentes que se han 
publicado este mismo año: el de Walsh sobre Livy. His Historical 
A<ms and Methods (1961) y el de Collinge sobre The  Stmcture of 
Horace's Odes (1961). Y dos días antes de mi partida he recibido un 
nuevo libro de D. C. Earl sobre The  Political Thougkt of Sallust (1961). 

En cuanto a vulgarización, libros populares sobre Arqueología, His- 
toria y Literatura griegas y latinas, tra,duicciones Penguin, etc., todo eso 
está muy en boga entre nosotros como en todas partes. i& rad\o y ,la 
televisión dan el impulso, y el público reacciona con interés vivo y, 
según yo creo, muy inteligente leyendo todo lo que se le ofrece y 
viajando mucho por los países clásicos. Yo pienso que entre nosotros 
esta educación popular está menos confiada a los especialistas que entre 
ustedes. Los que más se ocupan de ella' son los xamateursn que viven 
al margen del mundo académico, por ejemplo, gentes de Oxford con- 
vertidas en novelistas o poetas, pero cuyas novelas o poemas no son 
lo bastante leídos como para que puedan abandonar este otro trabajo 
menos exigente y más lucrativo. Los resultados son en general satis- 
factorios, pero ha habido, naturalmente, desastres como ese libro de- 
plorable sobre la Mitología griega, escrito con celo digno de mejor 
causa por Robert Graves, poeta excelente y novelista estimable. 

Para concluir, les hablaré brevemente de una institución que podrá 
interesar y también ser p&onalmente útil algún día incluso a los más 
jóvenes de mis oyentes. Hay aquí señoras y señores que la conocen y 
que la han frecuentado ya,. Hablo de «The University of Eondon Ins- 
titute of Classical Studiem. Está situado en G'ordon Square, 'en el cora- 
zón del muy respetable barrio latino que es Bloomsbury. Fue fundado 
hace algunos años en circunstancias muy británicas, sin premeditación, 
casi por azar. En esta época, la *«Society for the Promotion of Hellenic 
Studies)) y la aSociety for the Promotion of Roman Studies)), que po- 

3 Cf. resumen de éstos en páginas 221-222 (con págs, 517-519 d e  
notas) de GALIANO La edad del bronce en el Egeo,  en págs. 213-234 de 
ADRADOS-GALIANO-GIL-LASSO DE LA VEGA Introduccidn a Hornero, Ma- 
drid, 1963.-N. DE LA R. 
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seían conjuntamente una biblioteca magnífica, se encontraban muy apu- 
radas a causa de la expiración de su coMrato de arrendamiento. EI 
comité mixto de las dos Saciedades contaba, naturalmente, entre sus 
miembros con algunos profesores de la Universidad de Londres, que 
expusieron la situación a las autoridades universitarias. Y como éstas 
hubieran podido arbitrar recursos pecuniarios suficientes, se congruyó un 
gran edificio nuevo que albergara juntamente a las dos Sociedades, que 
han continuado allí su existencia- habitual ; el Instituto de Arqueología, 
que estaba mal instalado, y el nuevo Institutg de Estudios Clásicos. Este 
último adquirió por su parte una sección considerable de la biblioteca, 
a la que tienen acceso en cualquier momento los miembros de las dos 
Sociedades. Este arreglo salió muy bien: la biblioteca sigue aumen- 
tando y hasta hoy ha reinado una admirable armonía. No -se trata de' 
un Instituto en que los estudiantes sigan cursos ,universitarios, cosa 

l que hacen en los Colegios de la Universidad. Hay cursos, por ejemplo, 
de Paleografía clásica y de Papirología; pero son enteramente facul- 
tativos y están destinados exclusivamente a,'los entusiastas. Allí se orga- 
nizan seminarios a los que asisten juntamente profesores y estudiantes 
para discutir, pongamos por caso, sobre las -Geórgicas de Virgilio, el 
Arte poética de Horacio o las obras filosóficas de Cicerbn. Nueve o 
diez veces por año se reúne un seminario micénico, al cual acuden 
gentes de casi todas las regiones del país. En otro seminario se ha es- 
tudiado el texto del Discolo. Hay también, con bastante frecuencia., 
conferencias dadas por humanistas, algunas veces británicos, pero más 
a menudo extranjeros. El Director echa mano inmediatamente a todo 
profesor extranjero que se atreva a dejarse ver por las cercanías y le 
pide que intervenga en una charla. Acceda a ello o no, siempre es bien 
acogido. Vendrá a leer en la biblioteca, a charlar con sus colegas y, si 
viene el caso, a oirles pronunciar conferencias a ellos. Por lo menos 
podrá enta.blar amistades, beber café por la mañana y té por la tarde y 
guarecerse del mal tiempo 4. 

Una buena acogida espera, pues, a todos los colegas que nos hagan 
el honor de visitarnos.-W. S. MAGUINNESS. 

NUEVOS MOSAICOS E N  MACEDONIA 

Durante 1962 la tan intensa como continua actividad arqueológica en 
Grecia ha dado lugar a algunos hallazgos (cf. págs. 371 372 y 373-374) 
que sin exageración pueden calificarse como excepCionales y compara- 

4 Estos datos pueden completarse con los que da FERNANDEZ-POMAR 
Entidades de estudios clásicos en Inglaterra, en Est .  C1. IV 1957-1958, 
lb¡-125 (cf. también V 213).-N. DE LA R. 



bles al aún reciente'descubrimiento de un grupo de estatuas de bronce en 
el Pireo (cf. págs. V 2'78-279). - 

Pella ha dado este año un grupo de mosaicos superiores a los pre- 
' 

cedentes de que dábamos cuenta en págs. V 114-115. Teseo y Helena en 
el carro, una escena de amazonomaquia y, finalmente, una extraordina- 
ria composición (cf. nuestra lámina entre págs. 370 y 371) que muestra a 
dos cazadores apresando un ciervo. En  el primero los personajes quedan 
identificados por inscripciones. El tercero muestra la firma de su autor, 
artista desconocido hasta el'presente, Gnosis. , 

Los mosaicos de Pella corresponde: a los siglos 111-11 a. J. C. y 
son muestras de gran habilidad en la difícil técnica de los cpebble-mo- 
saics)), puesto que, si los anteriores respondían a concepciones pura- 
mente diseñativas, en los nuevos, y singularmente en el de la caza del 
ciervo, e! artista intentó y consiguió un rendimiento pictórico resolvien- 
do los problemas de escorzo, volumen y perspectiva con procedimientos 
propios de la pintura, gama de tonos, reflejos, etc.-A. BALIL. 

, 
EL IV CONGRESO INTERNACIONAL' D E  EPIGRAFIA 

GRIEGA Y EATINA 

Al Congreso snterior, celebrado en Roma (cf. pág. VI 572), suce- 
dió, del 17 al 22 de septiembre de 1962, el desarrollado en Viena, capi- 
tal de la nación que un tiempo se sintió sucesora de la idea imperial 
romana y que exhibe con orgullo los vestigios dejados en su suelo .por 
las legiones acantonadas frente a los germanos, como se pudo ver en 
la inolvidable excursión a Carnuntum, dirigida por los profesores R. 
Egger y A. Betz, en que fueron visitadas las importantes excavaciones 
que están en curso bajo.la guía del director de las mismas, profesor 
E. Swoboda. 

Geografía y política hicieron fácilmente posible la presencia en Vie- 
na de muchos especialistas de ambas Europas amén de algunos norte- 
americanos. La repr~sentación española estuvo constituida por las se- 
ñoritas L'ópez Serrano y Fernández-Chicarro y los Dres. Navascuks, 
d'Ors v el informante. 

Acertadamente proyectado con el signo unitarista de los Congresos 
pracedentes, dada la conexión que entre sí tienen las materias tratadas, 
ofreció éste la nota de una creciente preocupación por las cuestiones 

' de organización de los distintos acervos epigráficos. Así, la propuesta 
del profesor Pflauin sobre constitución de una Asociación Internacional de 
Epigrafistas ; los informes (cf. págs. 349-350 y 356) referentes a la pro- 
secución de? C. 1. L. dados por los profesores W. Hartke y J. Irmscher, 
de la Academia berlinesa de Ciencias, encargada de la edición (es de 
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particulai .interés para filólogos clásicos el anuncio de un volumen XViII 
dedicado a inscrjpciones métricas) ; la vinculación a Suiza y al profesor 
Gt Walser de la publicación, dentro de aquél (cf. pág. 376), de un 
Corpus m{liariorum. ¡La posibilidad de una cierta internacionalizac$5n 
del C. 1. C. sería así, probablemente, una viable solución al problema 
crucial en este aspecto, el conflicto entre las ventajas que ofrece una 
publicación unitaria y la proliferación de las colecciones de tipo nacio- 
nal, problema abordado de frente por el profesor Klaffenbach: Es de 

. anotar el voto del profesor Fflaum en pro del empleo del latín tambiin 
en la redacción de algunas de estas colecciones nacionales. 

Paralelamente a esto se desarrolló el-esquemz habitual en los Con- 
gresos: informes de actividades en epigrafía griega de Dobrudja (Pip- 
pidi), romana de Hispania (d'Ors), prosopografía-de la baja Antigüedad 
(Morris), trabajos de la escuela italiana de Atenas (Susini), etc. ; pro- 
yectos colectivss en los campos de la Onomástica (SaSel), catálogo de 
gobernadmes provinciales desde Augusto a Diocleciano (Thomasson), 
epigrafía cristiana de Africa ~(Duval), inscripciones griegas de Roma 
(Moretti), etc. ; y comunica,ciones varias : nueva !ectura completa de la 
inscripción métrica de Didyma, níim. 217 de la colección Rehm-Harder 
(Hommel); lectura, interpretación y comentario lingüístico de las ta- 
bellae defixiomwz de Deux-Sevres (Egger) ; frecuencia y distribución de 
las indicaciones de edad en inkcripciones funerarias con replanteamiento 
a fondo de la posibilidad de estadísticas demográficas de base epigráfica 
(Degrassi); problemas de cronología de diversos cargos (XX uzri, cón- 
sules sujfecii) en el s .  111 a la vista .de una inscripción nueva de Aversa, 
en Campania (Barbieri) ; intención y alcance del De pretiis rerum uena- 
lium de Diocleciano (Sauffer), comunicación que suscitó viva discusión 
de que tal vez no estuviera ausente la política; etc. 

La vieja y gloriosa Universidad vienesa albergó las sesiones solem- 
nes y ordinarias, organizadas con exactitud ejemplar por los miembros 
de la Academia austríaca de Ciencias. 

A propuesta de sir Rnnald Syme se acordó celebrar el próximo Con- 
greso en Cambridge y en 1967.-S. MAR~NER. 

ET! 111 CONGRESO INTERNACIONAL EN PRO DEL' LATIN VIVO 

Celebrado este Congreso <(cf. págs. V 206-209) del 2 al 4 de septiem- 
bre de 1963, se escogió para sede del mismo la ciudad de Estrasburgo. 
!La elección había sido acertada, ya que esta ciudad, con la esbelta agu- 
ja de su catedral erguida sobre Alsacia y reflejada en el Rhin, está se- 
ñalando al mundo la encrucijada donde confluyen viejas y nuevas civi- 
lizaciones y anunciando que, para un futuro no lejano, está llamada a 



ser la capital de la Europa unida. A tono con esta idea, en el escudo 
del Congreso campeaba la torre de la catedral, orlada con esta inscrip- 
ción : 111 CONVENTVS VITAE LATINAE ARGENTORATENSIS. 
Era como decir que el movimiento del latín vivo, que pretende nada 
menos que hacer del latín el vehiculo internacional entre los doctos, sen- 
taba sus reales en el epicentro de la cultura occidental. 

Las sesiones del Congreso se celebraron en la espléndida y amplia 
sala Pasteur de la Universidad de Estrasburgo ; actuó de Secretario 
General el catedrático de Latín de la misma, Dr. R. Schilling. El nú- 
mero de congresistas fue superior al- de reuniones anteriores, pues se 
acercaba a los 400, distribuidos entre muchos países. Predominaron, na- 
turalmente, los congresistas franceses; pero fue también bastante nume- 
+osa la representación alemana, italiana y belga. 

El grupo español estuvo formado por diez congresistas, de los cua- 
les merecen especial mención el jesuit~ Félix Sánchez Vallejo, de Roma; 
D. Jaime Fábregas, profesor del Seminario diocesano de Barcelona, y 
el claretiano Jaime Sidera, de la redacción de Palaestra Latina. 

Se ahrió el Congreso con un mensaje del Ministro de Educación de 
Francia, en latín, leído por el Secretario General y concebido en los si- 
guientes términos : 

El latin, rico depositaho de toda una civilización, de la qzle ha sido 
vehiculo, continúa siendo u n  ihstrumento precioso de valor eterno para 
Ea formación del espiritu. E n  una época como la nuestra, e n  la que el . 
tiempo que se dedica al estudio desinteresado está condicionado por wn 
afán de inmediata efectividad; cuando las ciencias y sus aplicaciones aca- 
paran la atención y oc~hpan u n  h g a r  hasta ahora desconocido e n  las 
preocupaciones de los hombres, es importante reafirmar, con el optimis- 
m o  cogz que lo hacen los miembros de este Congreso, que el latin posee 
también las virtudes de las lenguas vivas, sigue siendo azin lengua viva 
y puede, como tal, continuar rindiendo a los hombres cultos de todo 
el mundo los más  gmndes servicios. 

Cinco fueron las sesiones de estudio. En la primera, bajo la presi- 
dencia de Pierre Grimal, de la Sorbona, el profesor de Botánica de la 
Universidad de Rennes, Dr. des Abbayes, defendió la necesidad del latín 
para los sabios de su especialidad, abogando por un incremento del mis- 
mo en la Enseñanza Media para remediar o aminorar al menos el mal 
que representa el que la mitad o más de los alumnos que escogen la 
Botánica se hallen en condiciones desfavorables para poder utilizar los 
textos antiguos, aun los más elementales, escritos en latín. Esta. misma 
postura mantuvieron algunos otros hombres de ciencia presentes en la 
sesión, en particular el ingeniero Clément Desessard, que propugnó un 
mayor acercamiento entre las Lktras y las Ciencias. 

Presidió la segunda sesión el autor de estas líneas. En ella, Goodwin 
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B. Beach, del uTrinity College)) de Hartford (U. S. A.), desarrolló ei 
tema La pedagogia del latin y la utilización de lar técnicas modernas, 
Expuso las técnipas modernas utilizadas en su país para la enseñanza 
de las lenguas en general y en particular del'latín, haciendo hincapié cm 
los medios audiovisuales, con sencillas aplicaciones prácticas 'Sobre la 
utilización de estos procedimientos. Con este motivo se repartió a los 
congresistas una copia de un interesante artículo recientemente publicado 
pot el profesor Schilling en Didaskalos 1 1963, 31-34 (cf. &s. 368 y 390) 
y en Quaderni del Liceo Parini (Milán, 1963) acerca de L a  situación de 
las lenguas clásicas en la enseñanza francesa. Los profesores Grisart,, 
de Verviers (Bélgica), y Avallone, de. Salerno, llenaron esta sesión coa 
dos comunicaciones en un latín envidiable. 

En la tercera sesión, bájo la presidencia del profesor de Waelle, de 
Ia Universidad de Nimega, la profesora de Pavía, señora Malcovati, ex- 
puso la ponencia sobre Las lecturas latinas abogando por una mayor 
amplitud en la temática y en la elección de autores, en que no debemos 
contentarnos con textos de la Antigüedad clásica y de la época, medie- 
val, sino ampliar también la selección al Renacimiento y a los escritores 
latinos de'nuestros días. A continuación, como aplicación práctica de las 
ideas expuestas por la profesora Malcovati, el que suscribe hizo una 
apología de la figura y de las obras de un ilustre 1aSinista estrasburgués, 
hoy casi olvidado, Sebastián Brant, quien en sus varias obras en prosa 
y en verso latino, y sobre todo en su poema satírico S t u l f h  navis, pue- 
de ofrecer materia abundante para est- lecturas, 

En la cuarta Sesión, presidida por el P. Springhetti, de Roma, el pro- 
fesor de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Karl Büchtier, dio 
lectura, en alemán, a una densa ponencia sobre El valor educativo de los  - 
.textos latinos. Hizo ver la importancia que ha tenido y sigue teniendo 
el latín en la formación de la juventud y la necesidad de mantener stp 
estudio, máxime ahora que una supervaloración de los conocimientos 
científicos y de las aplicaciones técnicas pone en peligro las Hum9ni- 
dades. El profesor de lax Universidad de Lieja, René Fohalle, reforzó 
la tesis de Brichner con una interesante comunicación sobre L o s  tex tos  
latinos y el latin vivo.  

En la última sesión ocupó la presidencia el profesor Perret, de 12 
Sorbona. En ella el profesor A. Haury, de Burdeos, presentó a discu- 
sión su Epitoma Grammaticae Latinae, pequeño tratado de gramática la- 
tina reducida a sus reglas esenciales. Varios otros congresistas anima- 
ron con sus comunicaciones y atinadas intervenciones ésta y otras se- 

\ 

siones de estudio. No es, sin embargo, mi propósito recoger todas y 
cada una de las intervenciones, que figurarán, sin duda, en las Actas del 
Congreso que están a punto de publicarse. 

ILo que sí quiero dar a conocer son unas palabras del Dr. Capelle, 



persona autorizada como iniciador pue es del movimiento del latín vivo, 
quien, en su alocución a los congresistas, dijo entre otras cosas: 

En estos siete años se ha dado u n  poderoso impulso al movimiento 
del latin vivo en  los dijerentes paises. N o  es alarde de una excesiva va- 
Mdad la confesión q u e  hago de que este nzovimiento no es extraño cr 
nosotros. Lo  extraño es que se haya logrado en tan poco tiempo la 
zdnión de antiguos y modernos, de hombres de Letras y de Cielzci,as, al 
servicio de u n  ideal, el ideal de hacer que el latin siga siendo en ~zuestros 
dlas un instrumento de trabajo y zltz medio de comunicación 'entre los 
sabios adaptado a los tiempos. 

También he de consignar que, en una sesión celebrada en el Consejo 
de Europa, el Dr. Grimal, presidente del Congreso, respondió en latín 
a la salutación del representante de dicho Consejo y, glosando una idea 
de Lamartine, dijo : ' 

Los partidarios del latin vivo pretewdemos -a tono con los ideales 
perseguidos por el Consejo de Europa- hacer del latin una lengua in- 
ternacional que borre las fronteras entre los sabios de todo el mundo, 

'ya que en el mundo cultural, lo mismo que en  el mundo inconmensura- 
ble ded firmamento, no  cabe frontera alguna. 

La torre de la catedral de Estrasburgo, campeando en el escudo del 
Congreso como saeta proyectada al futuro, seguirá señalando la firme 
y afanosa voluntad de un puñado de hombres ilusionados en dar realidad 
a lo que parece a muchos una mera utopía. Las Actas del Congreso y 
sus conclusiones pregonarán al mundo la gran tarea realizada, durante 
los tres días de estudio, por los partkipantes en el Tercer Congreso 
Internacional en pro del -%tín Vivo. 

-En las conclusiones, el Congreso propone que se designe una comi- 
sión internacional con miras a establecer un léxico de términos,latino's 
destinados a expresar conceptos que no tengan equivalente inmediato en 
la lengua latina clásica; que se forme una colección internacional de 
lecturas seleccionadas tanto de la Antigüedad y de la Edad Media. como 
de la latinidad moderna; que sean facilitados a los maestros instrumen- 
tos audiovisuales que permitan mejorar l a  enseñanza del latín; que se 
organicen, a escala internacional, convivencias periódicas, con práctica 
de conversación y de cultura latina, en diferentes países ; que se ponga 
a la disposición de los alumnos un resumen de las reglas esenciales de 
fiintaxis latina; que se fomenten métodos de enseñanza directa y pro- 
gresiva del latin; que los congresistas sigan manteniendo mutuas rela- 
ciones y animen a sus alumnos a practicar la correspondencia latina con 
estudiantes de diversas naciones; y que el próximo Congreso se cele- 
bre dentro de tres aiíos fuera de Francia, a ser posible en Roma. 

A través de la revista Vita Latina, de Avignyn, se irá conociendo lo 
que vaya lográndose en orden al cumplimiento de estos votos. 
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Agregaremos a estas líneas, como última observación, la de que, des- 
graciadamente, uno de los congresistas españoles, D. Luis Grandía, fa- 
lleció de repente (cf. pág. 367) poco después de regresar de Estras- 
burgo. En la revista Enseñanza Media, núm. Bl-134 (diciembre de 

631, puede hallarse su necrología (págs. 1432-1436) y la extensa reseña 
el Congreso que tenia entregada para impresión, en que figuran notas 

les (1255-12571, los votos del Congreso (1334-1335) g la reproduc- 
n integra (1258-1334) de las ponencias de los profesores des Abbayes 

(Le  latin et la communication scientifique), Desessard (Non  sufficit Lati- 
n.um sermonem inter doctos c o m w n e m  esse), Beach (De novis metho- 
dis linguas docewdi), da Nóbrega tCLatinus sermo omnium sciehiae re- 
rwwa magnarum atque a r t i i t  utilis), Avallone ( V t  Latina lingua wivat 
el vincat, libertas et concdrdia sunt maxime necessaria), Grisart ( ~ o i a -  
bulorum collocatio quantum ad brevitatenz et subtilitatem linguae latinae 
proficiatj, Sra. Malcovati (Letture latine), Fohalle (Textes latins et Ea- 
dila vivant), Büchner (El valor educativo de los textos latiizos), Tsanne- 
tatos (¿a position présegzte du latin en Grice. Une réaction contre la 
décadence), Schilling ( L a  situation des langues classiques daizs l'enseig- 
nement francais), Michel ( L a  stylistique d'dlbert Camus et la tradition 
lotine), Neveux (CUY et quomodo usus est Sienkiewicz Polonus 1 i n . g ~  
latina i n  o f w e  suo polonice scripto cui titulus ~Trilogjiau est) y el autor 
de estas líneas (De Sebastiano Brant Argentorateizsi nobili scriptori res- 
tituendo).-J. J I M ~ N E Z  DELGAYO, C. M .  F. 

r 
OTROS CONGRESOS Y REUNIONES I 

, " -  

Celebrados hltinzameicte 
, 

El 1 Simposio del uCentre Iriternational de Recherches Anhistori- 
quesn, en Barcelona (cf. pág. 368) del 22 de abril al 2 de mayo de 1962. 

La reunión general de la aFranco-Ancienne)) (cf. págs. VI 671 y 
VI1 352), eii Aix-en-Provence en los días 15 a 17 de septiembre. 

El nII Convegno di Studi sulla Magna Grecia), en Tarento el 14 a 
18 de octubre: (fueron ponentes los profesores Devoto, Lugli, Ada- 
mesteanu, Vallet, Kirsten y ILepore. 

El VI1 Congreso de la ol~ssociation Guillalrme Budé» (cf. pág. VI 
670), en Aix-en-Provence el 1 a 6 de abril de 1963. Fueron ponentes, 
entre otros, los profesores Guyon, Srta. Duchemin, Taladoire, Schuhl, 
Benoit, Coupry, Picard, Eymard, Chastagnol, Defradas, Boyancé y Fla- 
celieré. 



El uGeneral Meeting)) de la ~Classical Associationa (cf. págs. VI 570- 
671), en Swansea el 16 a 19, con intervención de los profesores Moorhou- 
se, Williams, Parke, Palmer, Farrington y Kerferd. La alocución presi- 
dencial corrió a cargo de sir James Mountford, vicecanciller de la- Uni- 
versidad de Liverpool. - 

El u 1  Convegno di Studin sobre uProblemi di Storia e Archeologia 
del]' Umbrian, en Gubbio el 26 a 31 de mayo, con comunicaciones de 
los profesores Devoto, '~allottino, Annibaldi, Ciotti, Bloch, Heurgon, 
Srta. Banti, Magi, Caputo, Dohrn, Coli, Mazzarino, Andreotti y Vitucci. 

El uIV Convegno Internazionale di Liiiguisti)), organizado por el aso- 
dalizio Glottologico Milaneser, en Milán del 2 al 6 de junio (cf. pági- 
na VI 572). 

El Congreso bianual de la ~Altphilologenverbandn, en Augsburgo del 
4 al 8. 

El Congreso de Instituciones Hispánicas, con tema común Presente 
y futuro de la lengua espaíiola, en Madrid del 5 al 15. Entre las po- 
nencias anunciadas resultaban de especial interés para nuestros estudios 
las de los Sres. Alarcos (Fonologia), Lázaro (Term'nologia lingi6ística) 
y Pottier (Terminologia y metodologia' gramaticales). 

Las ponencias y comunicaciones del Congreso han sido publicadas 
(1964) en dos volúmenes titulados Presente y futuro de la lengua es- 
pañola. 

La reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Cien- 
cias Prehistóricas y Protohistóricas (cf. pág.' VI 572), en Belgrado 'el 
13 a 17 de julio. Asistieron por parte de España los profesores Pericot 
y Beltrán. 

El u111 Convegno di Studi sulla Magna Grecia) (cf. pág. 148), en Ta- 
rento el 13 a 16 de octubre, con intervención de los profesores Mazza- 
rino, Pagliaro, Stazio, de Franciscis, Napoli, Foti, Degrassi, Vallet y 
Arias. El tema general era Metropoli e colonie di Magna Grecia. 

Entre el 31 de octubxe y el 2 de noviembre de 1963 se celebró en 
Berlín, para conmemorar el primer centenario (cf. pág. 156) del Cor- 
pus Insrriptionum Latinarum,. una reunión de especialistas de la Anti- 
güedad clásica griega y latina. La reunión fue organizada por el aIns- 
titut für griechisch-rtimische Altertumskunde~ de la aDeutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin),, y los actos (cf. pág. VI 219) tuvieron' 
lugar en la sede de la Academia, en la Otto-Nuschlce-Strasse 2%23 de 
Berlín Este. 



350 ESTUDIOS CLASICO S \ 

% Asistieron a la reunión un centenar de especialistas y estudiosos, que 
representaban a unos veinte países. La representación más nutrida fue 
la alemana. Por parte de E~paña~participaron los profesores D. Joaquín 
M.8 de Navascués, director del Instituto ~Antonio Agustín, de Numis- 

, mática, y D. Tomás Marin, secretario del Instituto aEnrique Flbrem de 
Historia Eclesiástica, que presentaron sendas comunicaciones: el prime- 

, ro, informando sobre el estado actual de los trabajos de la colaboracióii 
española en la continuación del Corpus Inscriptionum Latinarwn; el se- 
gundo, 'haciendo historia de la aportación de los manuscritos epigráficos 
d d o d r i g o  Caro al volumen 11 del Corpus y ,  su suplemento. . , 

)La actual colaboración española en la continuación del Corpus fue- 
establecida oficialn~ente el año 1958 por acuerdo entre la Academia de 
Ciencias de Berlín y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
El Instituto <Antonio Agustín)), de Numismática, es el encargado de 
llevar a efecto dicha colaboración (cf. pág. VI 219). 

. El Coloquio- Dedicado al Estudio de los Problemas Planteados en la 
Enseñanza del Griego y el Latín se celebqó en Gante el 17 a 21 de 
diciembre, organizado por aquella Universidad. 

El XXVI Congreso Internacional de Orientalistas ycf. pág. V 292), 1 

en Nueva Delhi el 4 al 10 de enero de 1964. 

Proyectados 

El  centre National de la Recherche Scientifique)) proyecta desarro- 
llar en España un coloquio científico sobre 1,es Empereurs RÓmains 
d'Espagne entre los días 31 de marzo y 3 de abril próximos, a lo cual 
seguirá una excursión a Itálica del 4 al 6 del último mes citado. 

El VI Congreso de la ~Fondation Européenne de la Culturex se des- 
arrollará en Atenas del 11 al 16 de mayo de 1964. L'os anteriores fueron 
celebrados en Amsterdam, Milán, Viena, Copenhague y Bruselas: en 
éste se ha elegido un tema clásico, L'héritage vivant de l'dntiquité grec- 
que. Analyse de l'injluence des valeurs de l'dntiquité sur la vie contem- 
poraine. La alocución final correrá a cargo del profesor B. A. van Gro- 
ningen; las conferencias generales de los tres grandes grupos de estu- 
dio serán pronunciadas por los profesores Schadewaldt (Plzilosophie), 
Huyghe (Les w t s )  y Kitto (La  cité) ; y como ponentes particulares ac- 
tuarán Guthrie (Le r6le de l'homme dans le cosmos), Theodorakopoulos 

1 
(Rapports entre lo phzlosophie et la science), Durand ( A  travers la my- 
tlzologie vers la psychologie et la psychiatrie), Festugiere (Le  seas de 
I'ezistence huaaine), Jean-Louis Barrault (La  tragédie grecque et mo- 
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derne), Bianchi Bandinellt ( L e  figuratif et le non-figzcratif), Doxiadis . 
(L'architecture et l'urbanisme), Ehrenberg (Liberté en Hellade et dans 
J'Europe contemporaine), Sra. Romilly (Pan-hellénissme et pan-européa- 
nisme), Tsatsos (Devoirs civiques et éthiques) y ~ a t t h j r s  (Culture phy- 
sique dans I'Antiquité et aujourd'lui). Después del Congreso, que será 
presidido por S. A. R. el principe Bernardo de los Paises Bajos, se 
verificará un crucero por el mar Egeo y en torno al Peloponeso. $% 
reunión coincidirá con la exposición artística de que más adelante 
{cf. págs. 362-353) hablamos. 

E1 V Congreso Internacional de Ciencias Fonéticas (cf. pág. V 437) 
se desarrollará en Münster durante los días 16 a 23,de agosto de 1964, 
bajo la presidencia del Dr. E. Zwirner. Se anuncian conferencias de los 
profesores ~ o n i ~ s w a i d  (Phonetisclze Rekonstruktion), Spang-Hanssen 
(Code Theory and ~Discrete Mathematics»), Herdan (Ungeeignete mu- 
.thematische Modelle in der Sprachstatistik und ihre Folgen), Martinet 
( ~ e ;  probl?mes de la Phonétique évolutive), Saumjan (Dvujstupenchatayo 
teoriya Fonologii v svete sovremennol logiki nauki), Zwirner (Phonem, 
Lautklasse und die Formen der Realisierung), Cooper (Imstrumen?al Me- 
thods for Researck in Phonetics), Pike (The Grammar of Intonation), 
Rolingkr  some me Problems of Intonation), Lehiste (Juncture), Fant ,(For- 
mants and Cavities) y Halle y Rosenblith ( A  Review of Neuropkysiolo- 
gical Findings Relevant to the Perception of Speeck). 

Las actividades del IV Congreso Internacional de Estudios Clásicos 
(cf. págs. V 179-180) se celebrarán en Filadelfia del 24 al 29 de agosto 
de 1964. La conferencia inaugural será pronunciada por el profesor Rhys 
Carpenter. Como temas de estudio, en que ya han anunciado su parti- 
cipación distinguidos especialistas, se prevén Aspects of Greek Tragedy 
{Sra. Dale, Lloyd-Jones, Kamerbeelc, Kirkwood, Kubo, Sra. Romilly), 
Homef and the Heroic Age  of Greece ,(Blegen, Dow, Kirk, Marinatos, 
Schadewaldt, Severyns, Stanford), Aspects of the Second Centwy after 
Chrkt  (Kahler, Pflaum, Syme, van Groningen) y Tlce Contributions of 
Auniliary Disciplines to the Interfretation of Classical Culture (Becatti, 
Daube, Pippidi, Srta. Préaúx, Thomsen, Turner, de Visscher). Clausu- 
rará las tareas un discurso del\profesor P. Romanelli. Para informes, 
dirigirse a aThe Vice-Chairman, The Committee for Local Arrangements, 
The Fourth International Congress of Classical Studies, Department of 
Classical Studies, 308 College Hall, University of Pennsylvania, Phila- 
delphia 4, Pa., U. S. A.». S 

El XII  Congreso Internacional de Ciencias Históricas se reunirá en - 

Viena del 29 de agosto al 5. de septiembre de 1965. En el aspecto de la 
Antigüedad se prevén urapports), sobre Die swischenstaatlichen Beziehun- 
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gen dev griechischen Stadte im klassischen Zeitaltev, Les mouvemeltts 
romqins d I'époqzce Izellénistique, The Roots of Ancient Cypriote Civili- 
sotion and the Mycenaean Colonization y Antiquité et Clzristianisme. 

'Ea reunión trienal (cf. pág. 'VI 253) del dcJoint Committee of Greek 
and Roman Societiesw, que debía celebrarse en Cambridge en 1964, que- 
da aplazada para agosto del año siguiente para evitar coincidencia con 
el Congreso de Filadelfia. 

Por la misma razón (cf. pág. VI 570), las labores del XI Congreso 
Internacional de Papirología se anuncian para Milán y la primera quin- 
cena de septiembre de 1965, con tema libre y organización dirigida por 
el aIstituto Lombardo di Scienze e Letterew y por un Comité presidido 
por el profesor A. Calderini, vicepresidente de la Asociación Internacio- 
nal de Papirólogos. Las sesiones de trabajo se celebrarán en 'a, «Villa 
Monasteroo de Varenna (Como). z o s  informes pertinentes serán facili- 
tados por la asegretaria dellTstituto Lombardo di Scienze e Ilettere, 
via Borgonuovo, 29, Milano,. 

El próximo Congreso de la «Franco-Anciennex (cf. pág. 348) se 
proyecta para mediados de septiembre de 1964 y probablemente parir 
Todouse. 

EA IX EXPOSICION EUROPEA DE ARTE 

El 1 de abril de 1964 (cf. págs. 350-351) se abrirá, en el palacio dei 
Zappeion de Atenas, la novena exposición europea organizada por un 
gobierno bajo los auspicios del consejo de Europa. En efecto, desde 
1954, las exposiciones europeas se han desarrollado desde Bruselas a 
Viena, pasando por Amsterdam, Roma, Munich, Londres. París y Bar- 
celona. Tuvieron por tema el humanismo, el manierismo, el siglo XVII, 

el rococó, el romanticismo, las fuentes del siglo xx, el arte romano< 
y el arte de 1400. El tema elegido para Grecia es «Arte bizantino-arte 
europeo)). 

Los países miembros del Consejo de Europa participarán en la ex- 
posición, así como también, por primera vez, la Santa Sede, nuevo miem- 
bro de la, Convención Cultural Europea, cuyas colecciones vaticanas son 
célebres. Entre los países no miembros hay que citar a los Estados Uni- 
dos de América, que han ofrecido su colaboración con entusiasmo. Sé 

, espera, además, conseguir la participación de museos de la U. R. S. S. y 
de Yugoslavia, así como de otros paises que poseen importantes colec- 
ciones bizantinas. 

Se ha confirmado ya que serán expuestas las siguientes obras: ma- 



nuscritos iluminados de la Biblioteca Nacional de París, entre ellos los 
Evangelios (Gr. 64 y 54) y las Homilias de S. Gregorio Nacianceno 
(G;. 580); los famosos esmaltes de la Biblioteca Marciana de Venecia, 
y también miniaturas, iconos y frescos de Italia meridional; una parte 

9 
de los tesoros del Vaticano; tapices y marfiles alemanes, entre ellos 
la Crucifixión de Berlín y las encuadernaciones de Evangelios de Mu- 
nich; marfiles del ((Vktoria and Albert Museum)); manuscritos de Ox- 
ford y quizá una importante colección del uBritish Museum)), que ordi- 
nariamente no presta objetos para exposiciones; joyas bien conocidas 
de Holanda, España [(cf. pág. VI 595) y otros países de Europa; y, final- 
mento, las obras maestras de arte bizantino de los museos y coleicciones 
privasdas de América : ((Metropolitan Museum)), ~Dumbarton Oaks Collec- 
tion)), (cwalters Art Gallery,), etc. 

En lo que respecta a Grecia, se prevé una importante contribución 
que comprende tesoros prácticamente desconocidos, procedentes de dis- 
tintas regiones periféricas del país, y objetos únicos traídos de centros 
monástifos como el monte Athos, Meteora y Patmos. 

Por primera vez serán expuestos grupos de obras que están hoy re- 
partidos en diversos museos; por ejemplo, el psimero y segundo tesoro 
de objetos de plata procedentes de Chipre y que están dispersos entre 
el uBritish Museumn, el  metrop poli tan Museumn y las colecciones del 
país de origen. 

' SOCIEDADES, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES 

La aFundación Pastor de Estudios Clásicos)), además de los ciclos 
de conferencias como los abajo citados (cf. págs. 358-389), desarrolla a 
buen ritmo la publicación de sus ~Cuadernosn, de que dimos noticia por 
última vez en pág. VI 250. El número 6, aparecido en 1962, contenía 
(cf. ,pág. 77) el texto de una conferencia del Sr. Rodríguez Adrados 
{cf. pág. V 439); el 7 (1963) comprendía (cf. pág. 297) los de otras dos 
de los Sres. Laín y d'Ors cuyos títulos pueden verse en págs. 358-359; y 
está en prensa De Platdqz a Diógenes, reproducción de dos conferencias 
del Sr. Fernández-Galiano mencionadas ibid. y en pág. V 439. Además, 
en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos, ha publicado La 
guerra y las batallas (1962), con el texto (cf. pág. 77) l e  varias confe- . 
rencias de que dábamos cuenta en págs. V 214 y 401-402. 

Como de costumbre, la Universidad Pontificia de Salamanca (cf. pá- 
gina VI  575) organizó entre los días 5 y 25 de agosto de 1963 el XVI 
Curso de Humanida.des Clásicas y de Lengua y Gteratura Española con 
intervención de los profesores Magariños, Díaz y Díaz, Hernández Vis- 
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ta,  Blanco García, Campos, Guillén, van Ginkel, Cirac, Calonge, Oreja, 
piano y otros. 

La Sociedaq de Estudios y Publicaciones organizó un ciclo de ciiico 
conferencias pronunciadas por el gran filósofo español D. Javier Zubiri - - 

a partir del 7 de marzo de 1963. -a primera de ellas versó sobre la 
Metafisica de Aristóteles. 

En Ampurias se han desarrollado, durante los dos últimos veranos 
de 1962 y 1963, las tareas del XVI y XVII Curso Internacional de 
Prehistoria y Arqueología patrocinados por la Cátedra de Prehistoria de 

4 

la Universidad de Madrid, las Direcciones Generales de Bellas Artes, 
Enseñanza Universitaria y Archivos y Bibliotecas y la Diputación Pro- 
vincial de Barcelona (cf. págs. VI 594-595). 

El Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre organizó, en 
el curso 1962-1963, un ciclo de conferencias, de las que algunas son rese- 
ñadas en nuestras págs. 360-361. 

a 

La Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de 
Comillas, que desarrolla sus actividades docentes en Madrid, anuncia, ' 
para los próximos meses de febrero a mayo, un curso intensivo teórico- 
práctíco de latín en orden al manejo de los textos clásicos, jurídicos y 
escolásticos, de interés para intelectuales, profesores, juristas y >.boga- 
dos, vocaciones tardías, etc. Información en la Secretaría de la Facul- 
tad, Alberto Aguilera, 23. 

L A  SOCIEDAD HUMANISTICA .GRIEGA 
I 

En nuestra pág. V 297 (cf. también V 443) se comunicó la funda- 
ción, gracias al entusiasta celo de iiuestro colega de Atenas profesor 
Constantino Vourveris, de la 'EAkqyrxt 'A~fJ~wxtortxfi 'Erarpaía, que venía 
a ser Órgano-y representación viva y fecunda del Humanismo helénico. 
Nos han enviado una nutrida serie de sus publicaciones, impecablemen- 
te presentadas, de entre las que destacamos la segunda edición del ma- 
nifiesto fundacional ('H 'EAkqvrx? 'AvfJpwxrortxfi 'Eratpaia xai t o  I<Évrpov 
'AvOpwrionxWv Maher6iv xgi 'Epauv5v, Atenas, 1961) y otros trabajos del 
propio Vourveris, como 'H dpyfi =o5 xohiroo bxo rb y&: ' C ~ V  dp%aíwv (1961), 
TO vóqpa ro5 xohttrxo5 ~wopQvou rqs &qc, (1961), 'O 'Ehhqvrxhq olvflpwxrophc 
xard rov Werner Jaeger (1961), haixai h663at~ &v dp%aiwv 'EAh+mv xhaaorx5v 
(1961), A 1 t-Hellas m d  nezlguiechische Kzlltzlr (1961), Z'hurnanisrne dans 
la vie d'apris-guerre en Grice (1961) y &oPAr'lpara popiphoswc, ro6 
2pyaCopÉvor~ haoG(l962). Otras, de estas monografía5 tan interesantes se 
deben a las plumas de Louros ('Iarptxfi xai ávOpwxrortx? xk%ia, 1961), 



1 

INFORMACIÓN CIENT~FICA 3 5 5  

Moraitos (Xprcltravrxbc civOpwrraphc, xai za~vrx>l, 1961), Tsirintanis ('H 'EhQvw+ 
'Ap;~aró~qc W; 66qTbí .coi, ou-&vou cid,oWroq 1962), Siotos~(Xprortavroy~ xai 
Av0pwnropdc-, 1962) y Bakouris ('Ek~vrxi ~ ó o ~  xai 'Ehhq~r~bc, ro)\rrioph~ xai 
Av(lpwrrapó~, 1962). Es una bellísima colección que honra a sus huma- 
mísimos editores. 

CONMEMORACIONES 

-Diversos organismos se preocupan ya de la organización de actos 
que -se celebrarán con motivo del XIX centenario de la muerte de Sé- 
.neta, que se cumple en el próximo 1965: entre ellos, la Real Academia 
de Córdoba, que ha designado una Comisión permanente, y el Instituto 
.de Enseñanza Media «El Brocense)) de Cáceres, por cuyas gestiones se 
ha constituido una Junta local bajo el patrocinio de la cual se darán 
tres ciclos de conferencias con los temarios Los Bulbos y su tiempo, 
Séneca y su vivencia en  el pensamiento hispánico y Aurelio Prudencia 
.Clemente y la idea de la romanidad cristiana. 

-, 

El Año Jubilar de Tarragona, abierto el 24 de enero de 1963 y clau- 
surado el 27 de enero de 1964, ha sido ocasión gozosa de multitud de 
actos   conmemorativos del XIX centenario de la venida de San Pablo 
a España. El programa era densisimo y '  muy interesante : desgraciada- 
mente no podemos detenernos a comentar las múltiples realizaciones de , 
esta gran - conmemoración. 

Unicamente pondremos de relieve como acontecimientos de última 
hora, el pernio de 20.000 pesetas concedido, en virtud del concurso de 
rinvestigaciones históricas convocado por la Diputación de Tarragona, a 
D. Pedro {Llagostera Tous, por su trabajo San Pablo en Tarragona, 
capital de la Hispania citerior; y la inauguración, el 27 de enero de 
1964 y en e' Casón del Buen Retiro, de la Exposición  san Pablo en 
e l  Arte)) en que figuran valiosas obras de los siglos iv y sucesivos. 

El 11 de noviembre de 1961 se cumplían 1.500 años de la muerte del 
Pontífice San Eeón Magno, de feliz memoria e insigne también por sus 

. escritos e iniciativas culturales. Ha sido, pues, una buena idea de la 
revista ~ e l m a n t i &  la de consagrar a la conmemoración de tan señalada 
fecha un' fascículo entero, icuyo índice se hallará en pág. 220. 

En ~ x f o r d ,  regido por la Facultad de Letras de la Universidad, se 
ha  establecido un fondo llamado uThe Nellie Wallace Bequestn, que será 
destinado a sufragar invitaciones para que acudan a dicha ciudad intelec- 
tuales extranjeros, preferentemente europeos, y permanezcan en ella 
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por lo menos cuatro semanas dando lecciones y conferencias en aquella 
Facultad. 

f a  Universidad de Cambridge, en honor del que fue insigne arqueó- 
logo y especialista en temas de la Gracia arcaica, ha acuñado una meda- 
lla llamada la uA. J. B. Wace Memorial Medalu, que será cada año ad- 
judicada al mejor estudiante del aClassica1 Triposu. 

La revista Forschungen zlnd FortschRtte ha publicado (XXXVI 1962,. 

.. 378-379) un artículo del profesor Zucker titulado Zurn Gedenken a% U1- 
rich Wilckan y dedicado a honrar la memoria, con ocasión de su cen- 
tenario, del qlie fue insigne papirólogo y humanista, nacido el 18 d e  
diciembre, de 1862. 

Greece and Rorne, con ocasión del centenario de la dedicación (438- 
437 a. J. C.) de la colosal estatua criselefantina que, obra de Fidias, 
fue entrotiizada en el Partenón, ha publicado (cf pág. 369) un suple- 1 

mento al vol. X (1963), titulado Parthenos and Parthenon, en que se 
contienen varios artículos sobre el famoso edificio e imagen o sobre 
el culto de Atenea en Atenas debidos a las plumas de Hopper, señorita 
Hooker, Hurford, Meig S, ~obertson;  Heringlon, Calverley, Heath- 
Stubbs y Graham. 

B 

El 22-11-1963, la universidad de Ginebra celebró solemnemente el 
quincuagé8imo aniversario de la, muerte del gran lingiiista Ferdinand 
de Saussure. 

Durante los días 25 y 26-VI-1963, el Instituto de Filología Eslava y 
dc Ciencias de la ~ n t i ~ ü e d a d  de la Universidad de Viena y la ccRíener 
Sprachgesellschaftn honraron la m e y r i a  de otro eminente lingüista, el' 
profesor Nikolaj S. Trubetzkoy, con ocasión de los veinticinco años de 
su muerte. Se celebraron en su honor un simposio y un acto de coitme; 
moración académica. 

La ~Fundació Bernat Metgeu se dispone a conmemorar con un. 
ciclo de conferencias clásicas sus primeros cincuenta años de fecunda 
vida científica y editorial. I 

Se ha cumplido un siglo de la aparición del volumen primero del) 
Corpus ~dscriptionurn Latilzarm, publicado en 1863 eon 1.500 inscrip- - 
ciones de época republicana. fi larga , ~ y  preciosa actuación de sus 
directores y colaboradores a lo largo de cien años ha sido reconocida 
en diversos actos de celebración (cf. págs. 343-344 y 349-350). Puede 
verse un resumen de todo ello en Uber Wert und Nutzen lateinischer 
lnschriften. 100 Iahre Corpzls Inscriptpt.ionzlm Latinarurn, que ha escrito, 
R. Gründel para Forschungen und Fortschritte (XXXVII 1963, 185-187)- 



En la revista polaca Meander (XVII 1962, 3-16) puede encontrarse 
un artículo de W. Madyda titulado Mysl i slowo u Heraklita en que 
se conmemora ~(cf. pág. VI 245) el vigesimoquinto centenario del naci- 
miento del gran filósofo efesio. 

Una nota bibliográfica sobre GE studi su Persio da1 1.957 al 1968, de- 
bida a V. d7Agostino, ha aparecido en la publicación por él dirigida, 
Rivista di Studi Classici (XI 1963, 54-64). Allí leemos la descripción 
de los actos celebrados en Volterra el 25-XI-1962 con ocasión del XIX 
centenario de la muerte de dicho poeta. 

Cf. también págs. 360-362. 

PERSONALIA 

Laa profesora Jacqueline Duchemi;l, de cuya estancia en España 
(cf. pág. IV  448) conservamos gratísimo recuerdo, ha ingresado en la , 
orden de la Legión de Honor como reconocimiento a sus méritos cien- 
tíficos y pedagógicos. 

Nuestro compañero don José Alsina, miembro del Comité de redac- 
ción de esta revista, ha sido protagonista últimamente de varios siicesos 
muy halagüeños en su vida docente y literaria: elección como miembro 
de número de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, donde 
pronpnció su discurso de ingreso cuyo título puede hallarse en nuestra 
página 296 ; creación, bajo su dirección, en la Universidad de Barcelona 
de un Instituto de Estudios Helénicos en que se proyectan labores de 
investigación, publicaciones y sesiones de estudio; edición de un Teó- 
crito en la colección Bernat Metge y un Luciano en la Colección 
Hispánica; iniciación de colaboraciones periódicas en La Vanguardia 
Española. como puede verse en página 410; y desarrollo, también en 
Rarcelona, de unas emisiones divulgatorias de Radio España donde 
se han tratado temas como La poesia hornérica; Hesiodo, u n  prcfetca: 
griego; Pándaro y su poesia; Heródoto y el nacimiento de la Histo- 
ria; Las figuras de la tragedia; Virgilio; La historz'a épica de Tito Lwio; 
Horacio o la sermidad, etc. 

Don Luis Díez del Corral, profesor, escritor y humanista muy apre- 
ciado por nuestro círculo como por otros muchos sectores, fue hués- 
ped, en los últimos.días del pasado mes de septiembre, de la «Fonda- 
zione Giorgio Cini)), de Venecia, donde, dentro del curso internaciona1 - 
avenecia y el Oriente)), pronunció una conferencia aplaudidísima sobkz 
La ciudad utópica de Canzpatzella: de Bizanczcio a las Indz'as. 

Don Juan Iglesias, catedrático de Derecho romano de la Unher- 
sidad de Madrid, va a ser objeto de un homenaje que sus alumnos, ex 
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alumilos y amigos y compañeros le dedicarán con motivo de sus bodas 
de plata con la enseñanza. 

El 30-V-1963 se celebró en el Consejo Superior de Investigxiones 
Científicas un sencillo, pero sentido acto en que fueron impuestas las 
insignias del Lazo de la Orden de Alfonso X el Sabio (cf. pág. VI 697) 
a la Srta. Penélope Photiadks (cf. pág. 374). 

En Zaragoza, y con asistencia de las autoridades académicas, se ha 
celebrado un homenaje a don Basilio Laín, catedrático jubilado del Ins- 
tituto femenino de dicha ciudad (cf. pág. SO), que goza de general 
estima y simpatías entre cuantos le tratan. 

El problema de las citas de personas con apellidos dobles (cf. pági- 
na VI 601) se simplificará si se generalizan iniciativas como la de don 
Martín Sánchez Ruipérez, catedrático de la Universidad de Salamanca, 
cuyos apellidos (O. M. de 23-IV-1963, B. O .  de 16-V) han pasado a 
ser Ruipérez Sánchez. 

Don Manuel Fernández-Galiano, catedrático de la Universidad de 
Madrid, ha sido nombrado miembro correspondiente del @rhohopbs 

86hhoyos I I a p v a d ;  de Atenas. 

No debe causar sorpresa el hecho de que hayamos dado en forma 
tan escueta (Icf. págs. 78 y 203) la noticia de las jubilaciones sucesivas 
de los Dres. Galindo y Pabón, titulares de Filología Latina de la 
Universidad madrileña. Esperamos dar en breve el debido realce 3 este 
acontecimiento y poner de relieve, en las personas de estos dos maestros 
de n~uchos, cuanto a esta generación debemos quienes les hemos seguido 
y procurado imitar. 

C O N F E R E N C I A S  

E n  la aFundación Pastor de Estudzos Clásicosu 

En los dos últimos otoños se han continuado desarrollando los 
tradicionales ciclos de conferencias de esta institución (cf. págs. V I  
579 y VII), en qlie intervinieron los siguientes señores: 

El 30 de octubre de 1962, el profesor A. dlOrs, sobre U n  arbitrista 
*del siglo I V  y la decadencia. del Imperio Romano. 

El 6 de noviembre, el profesor A. García y Bellido, sobre La escul- 
tura griega y su repercusión en el Renacimiento: la estética de la poli- 
cromáa. 



El 13, D. Federico Sopeña, sobre El mito de la Atlántida en la 
obro de Falla. . 

El 20, D. Julián Marías, sobre La recreación del mundo clásico e n  
Thornton Vi lder .  

El 27, el profesor J. Rof Carballo, sobre Creatividad, urdimbre 
y mito. 

1 

El 4 de diciembre, D. José M.a Pemán, sobre Adaptación de la tra- 
gedia griega a la escena actual. 

E1 11, el profesor P.  Laín Entralgo, sobre Menéndez y Pelayo y el 
m u n d o  clásico. 

El 29 de octubre de 1963, el P. A. J. Festugiere, sobre EuripZde le 
contemplatif. 

El 5 de noviembre, el profesor G. Picard, sobre Originalité de la 
mosaz^que romaine. 

El 12, el profesor M. Fernández-Galiano, sobre Veinte olimpiadas 
era la vida de Platón.' 

El 19, el profesor A. García y Bellido, sobre El procko  de roma- 
nización de la peninszcla Ibérica. 

El 3 de diciembre, sir Ronald Syme, s6bre Tlte ~ p a i z i s l ~  Conqzcest 
of Imperial Rome.  

El 10, el profesor M. Grant, sobre Classical Mytlts. 

E n  el Consejo Superior de Znvestigaciolzes Cientificas 

Se desarrolló, en los días'l9 de noviembre a 13 de diciembre de 1962, 
un ciclo de conferencias sobre El Oriente cristiano visto a través de 
lo iconografia, organizado por la ~ecc ióñ  de Estudios Bizantinos y 
RUSO-~sla$os del Consejo. Las distintas lecciones versaban sobre Hk- 
torita politzca y religiosa de Bizancio (Expansión del Imperio, El  icono- 
clasllzo y szcs consecuencias, Decadencia del Imperio), Historia del icono 
(El  origen del icono, S u  expansión y desavrollo, E l  sentido mistico de 
la veneración del icono) y La representación pictórica de la religiosidad 
ortodoxo (Szl realización espiritual, S u  ~*ealización técnica). Todas las 
conferencias fueron pronunciadas por D. Peter Schnell, salvo la sexta,, 
que se debió a D. Jorge Tzebrikov. En los mismos locales pudo admi- 
rarse una bella colección de antiguos iconos bizantinos. 

l 
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E n  distintas cizidades de España 

El 12 de abril de 1962, en la Junta de Cultura de Vizcaya, D. Luis 
Michelena, sobre El vasco y las lenguas antiguas de España y Francca. 

El 15, en el Instituto de Pontevedra, D. José Sainz Ramos, sobre 
El latin, con dificultad. 

El 26 y 29 de mayo, en el Instituto de La Laguna, D. Jesús Her- 
nández Perera, sobre El arte augústeo y U x a  visión de Pompeya. 

El 6 de octubre, en el Instituto de Enseñanza Media de Aranda de 
Duero y con motivo de la apertura del curso, D. Pedro Sanz Abad, sobre 
Virgilio, el poeta de la R o m a  eterna. 

El 21 de noviembre, en la inauguración del curso académico de la 
Asociación Española de Etnología y Folklore, D. Gratiniano Nieto, 
sobre Situación actual y perspectivas de la etnologia española. 

El 21 y 28, en la Delegación Provincial de Información y Turismo 
de La Coruña, D. F. J. Alcántara, sobre Virgilio y Europa y L a  per- 
sona en el pensamiento cristiano: de S a n  Pablo a San  AgustZn. 

El 30, en el Instituto de Estudios Islámicos, D. Antonio Almagro, 
sobrk Las raices de la cultura andaluza: la expansión tartésida y la for- 
mación de Occidente. 

El 3 de diciembre, e11 el Ateneo de Madrid, D. Mastín Almagro, 
sobre L a  participación espal?ola e,t la campaíia internacional de Nubia. 

El 5, cn la Delegación Provincial de Información y Turismo de Ca 
Coruña, D. Angel Vázquez Cifuentes, sobre Homero y la educación en 
Grecia. 

El 11, en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y con oca- 
sión del aniversario del nacimiento de Winckelmann (cf. pág. VI 574), 
el prof. Fr.  Matz, sobre Sarkopltage der romischen Kaiserzeit i n  Spa- 
nierz. 

El 21, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y por invitación 
de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, el prof. A. 
Stazio, sobre Le piu anticlze relazioni tra la pcizisola Iberica e la regzorce 
campana. 

El 11 de febrero de 1963, en el Comité ((Dante Alighieri)) de Zarago- 
za, el prof. A. ILetterio Silvestro, sobre Sicilia ellenica. 

El 1 de marzo, en el Consejo General de Colegios de Médicos, don 
Pedro Laín Entralgo, sobre L a  relación eutre el médico y el enfermo 
e?) la medicina lzipocrática. 

El mismo día, en el Colegio Mayor «Lestonac» de Barcelona, don 
José Alsina, sobre Tradición y aportación personal en Heródoto y I u -  
cidides. 
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E1 5, en el Consejo General de Colegios de Médicos, D. Pedro Laín 
Entralgo, sobre El ~Viststianismo primitivo y la relación entre el médico 
y el enfermo. 

El 8, en la Academia Matritense del Notariado, el prof. M. Kaser, 
sobre El concepto romano de la propiedad. 

El 11, en el Colegio Mayor ~Montserrat)) de Barcelona, D. José Al- 
sina, sobre Nzlestra deuda con Grecia. 

El 18, en el Estudio General de Navarra, D. Manuel Fernández-Ga- 
liana,-sobre Menandro y su tiempo. 

El 23, en Ia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, D. A. M. Gua- 
.dan, sobre Lás monedas de la Hispania meridional. 

El 27, en el Colegio Mayor ((Nuestra Señora de Guadalupe)) de Ma- 
drid, D. Roberto Saumells, sobre Fisica clásica y fkica moderna. 

El 2 de abril, en el Instituto A;queológico Alemán de Madrid y con 
#ocasión del noveno aniversario de la reapertura del Instituto, el profe- 
sor  1. A. Richmond, sobre Spanish Troops and Their Work  i n  Roman 
Britain. 

El 19, en la Delegación Provincial de Información y Turismo de La 
Coruña, D. Angel Vázquez Cifuentes, sobre Esparta y Atenas: dos sis- '. 
2emas distintos de educación en Grecia. 

El 13 de mayo, en la Caja Provincial de Ahorros de Cogroño y por 
invitación del Instituto de ,Estudios Riojanos, D. Antonio ~ e l t r i n ,  sobre 
Los maravillosos mosaicos de Rávena. 

El 8 de junio, en el Instituto de Estudios Jurídicos, D. Teodoro Mos- 
conas, sobre Comienzo de los almogávares en Constantinopla: m {di- 
lio principesco. 

El 23 de oictubre, en la Fábrica Nacional de-Moneda y Timbre, el 
prof. Jean Babelon, sobre El Cristianismo0en las monedas del Bajo Im- 
perio. 

El 27, en el Colegio Mayor «Zurbarán» de Madrid y con motivo de 
la inauguración del curso académico, D. José S. Lasso de la Vega,, 
sobre El mito clásico en  el teatro español. 

El 31, en la Sociedad de Estudios y Publicaciones, el P .  Domigque 
Dubarle, sobre La  estructura moderna del humanismo frente al mundo 
cientifico y el mundo politico de hoy. 

El 6 de noviembre, en el Instituto Germano Español de Investigación 
de la Sociedad Gorres y por invitación también del Instituto Alemán de 
Cultura, D. J. S. Lasso de la Vega, sobre Stefan George y el mundo 
clásico. 

El 10, en el Colegio Mayor uSanta María de la Almudena)) de Ma- 
drid, D. Sebastián Mariner, sobre Humanismo del siglo X X :  una pa- 
radoja. 
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El 11, en el Colegio Mayor uvirgen Inmaculada)) de Barcelona, dom 
José Alsina, sobre Anatomáa espiritual del hombre griego. 

El 13, en el Colegio Mayor aAntonio de Nebrija)) de Madrid y como. 
sesión inaugural del Seminario de Humanidades, D. J. S. Lasso de la 
Vega, sobre El dolor en. el teatro de Sófocles. 

El 26, en el Colegio Mayor «San Agustín)) de Madrid y como sesiónf 
inaugural de la «Cátedra San Agustín)), el P. Félix García, sobre San, 
Agustin, palabra viva. 

El 20, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ma- 
drid, D. Francisco Rodríguez Adrados, sobre Impresiones de u n  viaje 
a Grecia. 

El 5 de diciembre, en el Consejo General de Colegios de Médicos, 
U. F. Sanabria Escudero, sobre La medicina emeritense en las épocas 

romana y visigoda. 
El S, en 61 Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y con ocasión 

del aniversario del nacimiento de Winckelmann (cf. pág. 360), el prof. H. 
Kahler, sobre Die letzte antike Gestalt des Forum Romanum. 

El 12, en el Instituto Británico de Madrid, el prof. M. Grant, sobre 
Portraiture on Roman Coins. 

El 25 de enero de 1964, en el Ateneo de Madrid, el escritor Vintila 
Horia, sobre Platón, personaje de novela. 

Cf. también págs. 354 y 357. 

VIAJES D E  ESTUDIOS 

La mayor facilidad de comunicaciones y relativa elevación del nivef 
de vida han sido causa de que los viajes a Grecia, antes cosa poco menos 
que prácticamente imposible en ciertas circunstancias, se hayan hecho 
ohligados para los grupos de profesores y estudiantes de materia clásica. 

En la primavera de 1962, un grupo de alumnos del curso preuniver- 
sitario del Instituto de IXrida, bajo la dirección de la catedrática de  
Lengua Griega del mismo, Srta. Ana Ariíío, visitó detenidamente la 
Grecia central y el Peloponeso. En la revista Enseñanza Media pueden 
encontrarse (núms. 117-120, enero-marzo 1963, págs. 191-196) smdas  
crónicas de viaje de los alumnos estudiantes R. Foncillas y Q. Ortiz 
Calvera. 

En la de 1963, otro grupo de la Universidad de Barcelona, diiigido 
por el catedrático don José Alsina, realizó una breve, pero intensa 
visita de lugares y monumentos arqueológicos. 

A los meses de julio y agosto de 1963 corresponde la excursión de 
postgraduados de que en la página 389 hacemos mención y que dejó (cf. la 
conferencia citada supra) imborrable huella en cuantos tuvieron la suer- 
te de realizarla. Tan sólo unos días antes, los alumnos de la Universidad 



de Madrid taml$én habían tenido oportunidad de recorrer la Hélade; 
y los profesores y ayudantes becarios a que nos hemos teferido tuvie- 
ron la agradable sorpresa de encontrarse con un animoso y simpático 
grupo del Instituto femenino de Bilbao. 

En el verano de 1962, las licenciadas en Filología Clásica doña 
Blanca Lampreave y doña M.a Emilia Martínez-Fresneda recibieron ayu- 
das del Gobierno italiano para ampliar estudios de su especialidad en 
la Universidad de Perugia. 

Ha recibido beca para trabajar en España sobre Quevedo y SPneca 
don Arnold Rothe, enviado por el ~Deutsche Akademische Austausch- 
dienstx de Bonn. 

PREMIOS Y CONCURSOS 

En la página VI 251 dimos noticia $0, última vez del desarrollo de 
las sucesivas ediciones del Certamen Capitolinztm, que en forma tan 
brillante y constante viene siendo mantenido por el aIstituto di' Studi 
Romanix en pro de los estudios latinos y del uso literario de la lengua 
del -Gcio. 

Agregaremos ahora que en 1961 fueron publicados los trabajos pre- 
miados en el XI I  certamen; que en el XIII los galardones fueron 
a parar a N. Casini .(De Herculanensibus rebus diebuspue ~zovissimis) 
Y J .  Morabito (Brevis in lacu Lurio mansio), con menciones honoríficas 
a T. Fabbri (Q& vadis, adulescens?) y nuestro compatriota F. Sánchez 
Vallejo (Quatriduum montanum); que los dos primeros escritos fueron 
objeto de la corresporidiente lujosa edición en 1962; que los premios det 
XIV distinguieron a J. Morabito (Antitityrus) y U.  de Franco (Zizzi) 
y las menciones a A. Albertani (Marcus Antonius) y N Casini (De 
mirifico cosmonautarunz casu); y que está y.a a punto de expirar el plazo 
de presentación de trabajos para el Certamen Capitolkum XV. 

Don Manuel C. Díaz y Díaz, catedrático de Filología L a t i n ~  de la 
Universidad de Salamanca, ha rconseguido del Patronato del Fondo 
Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades 
una ayuda para trabajos de investigación en equipo que serán reali~ados 
bajo su dirección sobre La cultura de la Espa%a cristiana de los si- 
glos VI I  0 X I  (manuscr2to;r, textos y bibliotecas). 

Uno de los premios aMenéndez Pelayo)) concedidos en el año 1962 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue adjud cado 
a don Isidoro Muñoz Valle, licenciado en Filología Clásica, por s u  
trabajo Estudios sobre Séneca, politico y trágico. 



364 ESTUDIOS CLÁSICOS 

En memoria del recién fallecido escritor y humanista (cf. pág. 367), 
el premio  biblioteca Breve)), instituido por la Editorial Seir y Barral 
y dotado con 100.000 pesetas, que anualmente se otorga a una rovela 
inédita escrita en lengua castellana, se denominará ((Premio Joan Petit)), 
rindiéndose con ello homenaje a quien fue miembro del Jurado y secre- 
tario del Premio desde su fundación. 

)La Sra. Maria Nosei Fasquali, para honrar la memoria de su esposo, 
el insigne filólogo italiano, muerto el 9-VII-1952 (cf. pág. 1 %SS), ha do- 
tado un premio de un millón de liras para un concurso de trabajos de 
Filología Clásica en que podían tomar parte postgraduados de las cinco 
Universidades (Florencia, Gotinga, Kiel, Messina y Pisa) en que Pas- 
quali enseñó. 

La ((Bayerische Akademie der Wissenschaften)) convocó un concurso 
sobre Die Biographie irn lateinischen Mittelalter con un premio de 
8.000 DM. para el galardonado. El plazo para la admisión de trabajos 
termina el 1 de agosto de 1964. 

La Real Academia Española ha convocado un concurso para la c m -  
cesión del premio .aMarqués de Cerralbo)). El tema del trabajo es 
Yocabularz'o de tkrrniitos de cualquier rama de la Arqueologia; la cuantía 
del premio, de 25.000 ptas. ; el plazo para la presentación de trabajos 
termina el 31 de diciembre de 1964. 

El premio Zappas, de la ~Association pour lJEncouragement des 
Etudes Grecques)), correspondiente al año 1962, ha ido a parar muy 
merecidamente, en atención al volumen y calidad total de su obra cien- 
tífica, al profesor de la Universidad de Salónica J. Th. Kakridis, autor 
de excelentes libros y monografías sobre muchos sectores de la Anti- 
güedad clásica. 

Cf. también pág. 355. 

NECROLOGICA 

Algunas de las más sensibles pérdidas experimentadas últimamente 
por el mundo de los estudios clásicos: 

El profesor Herbert J. Rose, nacido el 5-V-1883 y muerto el 
81-VII-1961: canadiense de origen, pasó a Inglaterra, donde enseñó en 
Aberystwyth y St. Andrews y se distinguió por sus excelentes trabajos 
en  Literatura latina (Handbook of  Latin Literature, The Eclogues o f  
Vergil) y griega (edición comentada de Esquilo) y, sobre todo, por 
obras fundamentales de carácter mitológico e histórico-religioso, entre 



las que descuellan el conocidísimo Handbook of Greek Mythology y 
sus Ancient Greek Religion y Ancient Roman Religion. 

El sabio archimandrita y humanista Anthimos A. Papadopoulos, fa- 
llecido el 2-11-1962, conocido, entre otras cosas, por la gran labor rea- 
lizada como director del 'Imop~xOv Ae&dv q s  NÉac 'Ehhqvrxfjs Fhhooqs. 

El profesor jubilado de Lingüística General e Indoeuropea de la 
Universidad de Munich, Ferdinand Sommer (4-V-1875 - 3-IV-1962). Som- 
mer ha sido siempre la gran autoridad en muchas cosas .para varias 
generaciones : los latinistas le deben el famoso Handbuch der lateini- 
schen Laut- und Formenlelzre y, en plano modesto y pedagógico al que 
muchos eruditos no se dignan descender, la Lateinische Sckulgrammatik 
mit spraclzwissensclzaftliclren Bnmerkungen; los helenistas, las Sprachge- 
schichtliche Erliizlterungen für den griecltischelz Ulzterricht, también uti- 
lísimas desde el punto de vista didáctico, y varios trabajos sobre Foné- 
tica, aparte de su básica Zur Geschichte der griechischen Nominalkok- 
posita; los especialistas en sintaxis general, la Vergleichende Syntax der 
Schulsprachen, en que lenguas clásicas y modernas son aducidas y co- 
mentadas paralelamente; los indoeuropeístas, sus artículos sobre la len- 
gua venética y la gran tarea realizada en el campo del hitita, ccn su 
Hethiter und Hethitisch y Die A&ijavü-Urkunden, sobrio jarro de agua 
fría sobre los excesivos optimismos de _Forrer, que veía aqueos en 
demasiados textos cuneiformes del Asia Menor. 

,El Dr. Karl Mras, que nos dejó el 7-VII-1962 a los ochenta y seis 
años de edad, después de haber sido, hasta su jubilacibn {cf. pág. B69), 
profesor de Filología clásica en la Universidad de Viena. 

El profesor Gennaro Perrotta, desaparecido el 23-IX-1962, a los se- 
senta y dos años de edad: titular de varias Universidades, y últimamente 
de Florencia ,y Roma, ha sido una. de las primerísimas figuras del 
mundo clásico italiano. Obras sobre los trágicos, Sófocles, Safo y Pín- 

' 

daro, Horacio; manuales de conjunto como su Stork  della Letteratura 
greca; infinidad de artículos sobre crítica textual, Papirología, métrica 
griega y latina; antologías del tipo de la bellísima Polinnia, florilegio 
do la lírica griega preparado con Gentili; versiones humanísticas, inter- 
venciones' en polémicas de tema .clásico, todo, en fin, era en él de pri- 
mera calidad. Como persona era inolvidable: ni apacible ni muy so- 
ciable, «racional y pasional, agresivo y melancólico, fieramente polémico 
y extrañamente delicado)), como le ha definido su aIumno predilecto y 
excelente filólogo U. Albini (cf. sus necrologías en Maia XI\V 1192, 
256-270 y Gnomon XXXV 1963, 110-112), era capaz de defender tem- 
peramenralmente sus tesis u objetar con brío las extra&, pero también 
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de comportarse como el mejor de los amigos. Quienes lo fuimos le 
deberemos siempre gran reconocimiento. - 

L a  citada revkta Maia ha dedicado a su memoria (cf. pág. 372). t o d ~  
el tomo XV (1963). i 

i 
El profesor Arthur D. Nock (21-11-1902- 11-1-1963), profesor de His- 

toria de las Religiones de la Universidad de Harvard y autor de libros 
tan importantes como Conversion ((sobre la inexistencia, en la religión 
,griega del fenómeno de la conversión), St .  PaulLy Hellenistic Religion. 

El profesor P. J. Enk, bien conocido latinista de la Universidad de 
Groninga., muertb el 16-11-1963, a los setenta y ocho años de edad. 

El gran lingüista Emil Vetter, autor del Handbuch d e r  italkchelz 
Dialekte y de muchos trabajos sobre el etrusco, el lidio y otras lenguas, 
que falleció en Viena el 18-111-1963. 

El a$queólogo Amedeo Maiuri (7-1-1886 - 7-IV-1963), probablemente el 
más destacado especialista italiano de su rama en la actualidad, e x a -  

- vador de Pompeya, de la Campania y de tantos lugares. - 

El gran humanista Ugo Enrico Paoli (8-V-1884 - 25-XI-1963), p r ~ f e s o r  
que fue últimamente de Literatura latina de la Universidad de Florencia: 
trabajos sobre Filología, Literatura y Derecho griego y romano y libros 
tan universalmente conocidos como Vita Romana, Upmini e cose de& 
mondo antico, La donna greca nell'antichitd nos lo revelan como total 
conocedor de los clásicos y su ambiente; más técnicos son los Studi d i  . 
dZritto attico y multibud de artículos de revista sobre los más varios 
temas. Pero, además, Paoli era un gran escritor latino en prosa y verso, 
como lo ha demostrado en varias decenas de poemas generosamente re- 
partidos, en toda ocasión alegre o luctuosa, entre sus agradecidos ami- 
gos. También era autor de un delicioso De senectute que decía haber 
encontrado en un manuscrito de Namur. En su final se lee: nec totus 
morieris si in eorurn memoria vives, qui te dilexerulzt. Podemos, pues, 
bien decir que Ugo Enrico Paoli vive aGn con nosotros. 

En España echaremos para siempre de menosa humanistas señalados. 
El 24-XII-1961 falleció en el exilio Luis Nicolau d'Olwer, quien en 
tiempos se distinguió como helenista con trabajos sobre Baquílides. y 
otros temas afines. El 5-VIII-1962 (cf. pág. V 444) desapareció de1 
mundo de los vivos nuestro genial escritor Ramón Pérez de .Ayala, cuya 
exc/elente formación clásica le permitió dar personalísimo tratamiento 
a las ideas y personajes de la Antigüedad en novelas, poesías y artículos 
periodísticos. El 18 de septiembre del mismo año falleció prematura- 
mente Mons. Teófilo Ayuso Marazuela: nuestros lectores (cf., por 
ejemplo. págs. 111 439, V 259-260 y VI 575) conocen muy bien los resul- 



tados brillantes de la actividad infatigable de este filólogo de primer 
orden, cuya obra de crítica bíblica  análisis y reconstrucción de la 
Vetus  Latina Hispana y de la Vulgata Hispana como original apor- 
tación a la proyectada Biblia Poliglota Matritense) había merecido aplauso 
y aprobación generales en todo el mundo. El 22 JX-1963 (cf. pág. 848) 
falleció repentinamente el catedrático e inspector de Enseñanza Media 
don Luis Grandía, profesionalmente dedicado al francés, pero poseedor 
de una sólida formación y cultura humanística. Y hace muy pocos días, 
por lo cual, se carece aún de datos exactos, conocemos (cf. pág. 864) 
el fallecimiento de Juan Petit, filólogo y editor catalán de textos griegos 
y latinos y gran propulsor de empresas culturáles de aquella región 
como la colección Berna: Metge. 

Y, finalmente, debemos dejar constancia de nuestro pesar ante el 
fallecimiento de una eximia f i ló l~ga e investigadora argentina, aunque 
avecindada últimamente en los Estados Unidos desde su matrimonio 
con otro especialista en Filología Románica, Yakov Malkiel. María Rosa 
Lida, desaparecida muy prematuramente, deja tras sí una larga y b o a  
obra tanto en el campo de lo estrictamente clásico (Introducción al . 
teatro de Sófocles, publicada en Buenos Aires, 1944; estudio preliminar 
a una edición traducida de Heródoto) como en el tan importante de 
las relaciones entre las Literaturas clásicas y las modernas. En este 
,sentido, sus estudios sobre el tema del ruiseñor, sobre la figura de 
Dido en la Literatura española o sobre La idea de la fama en la Edad 
Media castellana (libro publicado en 1952) son modelos irreprochables 
de  erudición y gusto crítico. Si a esto se añaden sus trabajos sobre 
Juan de Mena, el Arcipreste o la Celestina, inspirados en principio por 
su maestro Amado Alonso, podrá apreciarse cuánto hemos perdido 
todos con su penosa e irremediable ausencia. 

Ha sido una hermosa acción de piedad y amistad la dedicación, por 
los discípulos y compañeros de don Cayetano de Mergelina (cf, pági- 
na VI 5861, de un importante volumen (cf. págs. 221-222) de e d d i o s  
consagrados a su memoria. 

DEL MUNDO DE LAS REVISTAS 

1 .. El número de las revistas científicas sigue creciendo incansablemente. 
Citemos, entre las últimas novedades, el Zeitschrift fiir Bolkaftologie 
(editado por Harrassowitz en Wiesbaden bajo la dirección de Dolger, 
Reichenkron y Schmaus), Diadosis (órgano de las aÁssociazioni di Cul- 
tura Classica del Tortonese~, dirigido por. G. Pernice, titular de griego 
y latín en el Liceo de Tortona), ARon. A Qzdarterly Jouvnal of ¿lajsa'cal 
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Culture (editado por William Arrosmith. D. S. Carne-Ros3 J. P. Sul- 
F. Will en la ((Graduate School» de la ((University of Texas, 

Austin 12, Texas, U. S. A.n], Iranica Antiqzca (dirigida por R. Ghirshman 
y C. van den Berghe y editadkpor Brill en Leiden), Journal o f  tkq  
American Research Center in E g y f t  (dirigido por E.  E. B. Terrace, 
~Department of Egyptian Art, Museum of Fine Arts, Boston, 15, Mass., 
TJ. S. AA), Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia 
(órgano del Institutum Romanzcm Norvegiae dirigido por P.  L'Orange 
y Hj. Torp y publicado por la ~Universitetsforlaget~) de Oslo, Karl 
Johansgate, 47), Xtáoaos (editado en Leucosia por la HatBaywytxS 
'AxaBr&x de Chipre y órgano de los helenistas de aquella nueva nación), 
etcétera. 

Llama la atención de modo especial la aparición, en Barcelona y por 
obra de la editorial Ilerder, del primer fascículo de la revista semestraI 
Ckthonia. Su director es M. Rroens, y en su Comité de redacción figu- 
ran, con especialistas de otros países, los profesores españoles Almso 
del Real, catedrático de Santiago de Compostela, y Serra Ráfols, director 
de las excavaciones barcelonesas. Su dirección y redacción residen en 
Avenida de Vallvidrera, 65, Barcelona 17. Se trata del órgano del 
Centro Internacional de Investigaciones Anhistóricas, que se propone 
estudiar todos aquellos vestigios «anhistóricos» (la denominación pro- 
cede de,Camille Jullian) relacionados con la tierra (o, como dicen ellos, 
((lazos, en cierto modo viscerales, por los que los antiguos mortales se 
complacían en estar adheridos a la Tierra madre))) que el silencio abscluto 
de los textos tendería a relegas a la prehistoria cuando, manifiesta- 
mente, proceden de la Edad Media y, a veces, incluso de los tiempos 
modernos: fosas, hipogeos, cementerios, grutas, refugios, silos, general- 
mente mal estudiados y mal clasificados. Del primer simposio de la 
nueva asociación hablamos en pág. 348. 

También procede que dediquemos unas líneas a la aparición (núme- 
ro 1, 1963, 170 págs.) de Didaskalos (cf. págs. 346 y 390), órgano 
de la recién creada aJoint Association of Classical Teachersn: lo edita 
J. E. Sharwood Smith, dLondon University Institute of Education, Ma- 
let Str., Lkndon, W. C. l». Esperamos los mejores frutos de esta nueva 
publicación, pues la bibliografía pexagógica no es ciertamente hasta hoy 
todo lo abundante que debiera. 

Acaba de publicarse el prinier número de -Linguistics, una nueva re- 
vista internacional de  lingüística teórica y aplicada que editará Mouton 
y - ~ o .  en L a  Haya (Herderstraat, 5) y París (45, rue de Lille). índice 
de este primer fascículo comprende contribuciones de profesores nor- 
teamericnnos, ingleses, rumanos, holandeses, húngaros y polacos. 



Es una buena noticia la de la reaparición del 
que dejó de publicarse a partir de la guerra y que va a salir nuevamente 
a la luz por iniciativa del Servicio de AntigüeXades helénico. En él se  
encontrarán artículos y crónicas arqueológicas, así como informes sobre 
las excavaciones iniciadas o proseguidas. La publicación corre a cargo 
de la Sra. Athena Kalogeropoulos, Museo Nacional, Tositsa, 1; Atenas. 

También lo es el anuncio de la revista Kadmos (1 1962, 171; cf. pá- 
gina VI 688) de que, gracias a gestiones hechas por el profesor Rodri- 
guez Adrados, nuestra lengua figurará entre las admitidas en las cola- 
boraciones enviadas a aquella publicación. 

En cambio, resulta lamentable que, según nos comunica el profesor 
F. Rebelo Goncalves, la revista Eupkrosyne, varias veces mencionad3 
con elogio (cf., p. ej., págs. IV 128 y V 228-229) en nuestras notas, haya 
debido cesar en su  publicación por haberse convertido eí? vna carga 
excesiva el peso económico de la edición, recaído, por falta de otras 
ayudas, ep su celoso y entusiasta director.' Es verdadera lástima que 
esto haya ocurrido así, porque precisamente su Ultimo volumen (111 1961)' 
resultaba una verdadera delicia en todo, pero de modo especial en sir 
bellísima Appelzdix poetica con composiciones humanísticas redactadas 
en griego, latín, portugués y gallego. En esta última lengua tpnemos 
una traducción de la Anacreóntica XI debida al llorado Ramón Caba- 
nillas (cf. pág. V 288) y otra de Teócrito salida de la pluma del también 
fallecido (cf. pág. VI 583) Aquilino Iglesia Alvariño. 

\ 

Es Siempre una sorpresa agradable para los suscriptores de la5 revis- 
tas que, como regalo o no, acompañen suplementos a determinsdos 
cúmeros regulares del órgano en cuestión. Así, Greece aizd Rome ha 
obsequiado con dos suplementos, pedagógico y arqueo1óg;co respectiva- 
mente, de que en págs. 356 y 390-391 hacemos mención; y Mirtos, la 
meritoria revista de Salamanlca dedicada a estudios minoicomicénicos, que 
ha regularizado mucho últimamente (cf. pág. 408) su ritmo un tanto al- 
terado, acaba también de lanzar un cuidadísimo suplemento redactado 
por G. Pugliese Carratelli y titulado Le epigrafi di Haghia Triada im 
l i ~ e a ~ e  A (Salamanca, 1963). 

La revista Wierter Studien anuncia que, a la muerte de quien hasta 
ahora la ha editado, profesor Karl Mras (cf. pág. 365), se ha forma- 
do un nuevo Comité de redacción a clrgo de los titulares de Filolo- 
gía clásica en la'universidaj vienesa, Dres. Hanslik, Kraus y Lesky. 
En adelante se publicará una nueva serie, que se caracterizará por la 
mayor ~bundancia de colaboraciones internacionales. 
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También a nosotros nos ha cabido la satisfacción de que el buen . 
amigo M. Rabanal Alvarez comente y celebre la antología de poesía 
griega moderna que publicábamos (cf. págs. VI' 558-559) como suple- 
mento número 6 de la sección de textos. Esto ocurre en el artíciiio re- 
señado en nuestra página 410. 

. .  . 

, LOS uFESTSCHRIFTEN)) ~- t , 

En más de una ocasión (cf., p. ej., págs. 111 496-497) nos hemos 
ocupadÓ del malestar producido en el' mundo filológico por la abundan- 
cia de volúmenes conmemorativos que dispersan e1 material y dificultan 
81 acopio de instrumentos bibliográficos. Pero, en fin, ahí están y hay 
que convivir con ellos. Se hacía, pues, necesaria la compilación del uti- 
1-ísimo índice de la Srta. Rounds {Articles on Antiquity in Festschriften, 
Cambridge, Mass., 1962), con sus varios índices de autores, de ma- 
terias, etc. Nada menos que 1178 volúmenes de este tipo ,han sido 
despojados por la pacie.ntísi?na redactora, desde el primero, que+fie el 
dedicado a Haase en 1863,. hasta los más recientes. La palma en cuanto e- 

a número de estas publicaciones se la lleva Alemania, cyn 353; siguen 
Francia (61), Estados Unidos (61), Italia (59), Gran Bretaña (35) y Sui- 
za (28). Desgraciadamente, las incitaciones oficiales a la renuncia a este 
ginero de obras, (cf., p. ej., pág. IV  356) no han tenido gran 
txito; de 74 «Festyliriften» en 1951-1955 se ha pasado a 145 en 1956- 
1960; aunque hay que anot?r que 50 de estos se conformaban a las 
normas de la F. 1. E .  C. insertándose en colecciones de revistas como 
un  número más de ellas 

1 

NOTAS TEATRALES 

. El Díscolo menandreo (cf. -págs. VI 564-565 y VI1 372-373) sigue 
abriéndose paso lentamente hasta irse convirtiendo en la obra de general 
repertorio que sin duda será en lo sucesivo. Ya son dos más las repre- 
sentaciones que podemos anotar en España. El 18-VI-1963, en el Colegio 
asanta María de los Rosalesa de Madrid, se dio una representación, con 
gran éxito, a cargo de los afumnos del mismo y en la versión directa 
d e  María Rico; y el 26-1-1964, en el Instituto ~Ramiro  de Maeztu)), se 
presentó la misma obra, bajo la dirección de Luis Ignacio Parada, por 
los  actores de  máscaras so, Grupo de Teatro de la Asociación de Anti- 
guos Alumnos de dicho Instituto, en colaboración con el Teatro de Cá- 
mara uYorikia. L a  versión, en este caso, fue la de Andrés M del Carpio, 
.adaptada por Alfredo Marqueríe. En el suplemento que acompaña a este 
Bascículo puede encontrarse ya publicada la traducción de la Srta. Rico 



Mosaico de Pella (de pág. 17 y fig. 18 de HOOD Archaeodogy i?z Greece, 1961-62, 
en At-chaeolog-ical Keporfs Jor 1961 - 62, Londres, 1961, 3-31), - Al dorso, 

crátera de Dervéni (de ibid. pág. 15 y fig 15). 







Mosaico de Mitilene (de págs. 875 -876 de DAUX Chronique des fouilles ef 
Q'kcouveites archLologzgues en Grite en 1961, en BuZZ. Corr. Hell. LXXXVI 
1962, 629.978). Escena de los EIIITPEIIONTQN en que aparecen X!YOB (en 
el papiro Aüoc), XBlEIIII'INIIL y el ANBPAKETS o carbonero (en el papiro 
PGpusx.>;).-En el anverso, el papiro de Dervéni y un pormenor de la crátera 

del mismo lugar (de HOOD o. c. pág. 15 y figs. 14 y 16). 



Ucon el prólogo 'que, para la primera ocasión mencionada fue escrito 
por  D. Manuel Fernández-Galiano. 

E1 7 de abril de 1962,& en el Instituto de La Laguna, se ofreció a pr& 
fesores, plumnos y-público en general una lectura de la obra de Jean 
Giraudoux La guerra de Troya no ocurrirá. 

Y, 

En los primeros meses del curso actual, los alumnos del Instituto 
.«Cardenal Cisneros>> de Madrid han puesto en escena un interesante 
.ciclo de teatro en que fueron representadas dicha obra, con el título 
No habrá guerra de Troya, y el Hipólito de Eurípides  en la versión 
d e  F. Rodríguez Adrados que ofrecimos como suplemento niimero 13 
d e  nuestra primera serie de traducciones. 

Reviste gran intefés, en relación con estos temas, el articulo del 
mismo profesor Rodríguez Adrados que citábamos en 76. 

MANUSCRITOS DESCUBIERTOS 
\ 

'Parece extraño que todavía hoy aparezcan manuscritos nuevos de los 
clásicos griegos y latinos, pero, sin embargo, así sucede. 

Un fragmento de pergamino ofrecido a !a Biblioteca Nacional de 
Viena por la señora Kienast (cf. Hunger, Pleudo-Platonica in einer Aus- 

' gabe des 4. Jahrhunderts. Ein neues Fragment in der Papyrussammlung 
d e r  Oesterreichischen Nationalbibliotlzek, G 39846, en Wiener St. LXXIV 
1961, 40-42) nos ha transmitido la versión más antigua de trozos de dos 
diálogos >falsamente atribuidos a Flatón, el ErZxias y el Demódoco; 

- y siete páginas de un códice de las Verrinas ciceronianas del s. xv 
~(cf. Nicolosi-Carpinteri, Un codice inedito delle «Verrine>> di Cicerone, 
en Sic. Gymn. XVI 1963, 65-73) han %sido encontradas en el Archivo 
estatal de Siracusa. 
, En el articulo del Sr. Larrayoz citado en pág. 77 se da cuenta del 
;hallazgo, en la parroquia navarra de Irurozqui, de dos'folios de per- 
gamino del s. XII que contienen parte del texto latino de la 11 epístola 

-a los corintios. 
, 

UN PAPIRO EXCEPCIONAIL 

En trabajos de reparación de carreteras realizados a 10 kilómetros al 
*NE. de Szlónica, cerca del pueblo de Dervéni, se encontrb en febrero 
de 1962 un.? importante necrópolis del final de la época clásica y prin- 
aipios de la helenística. Dos de las tumbas contenían cráteras de bronce 
destinadas a encerrar las cenizas procedentes de la cremación: una de a 
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ellas hern~osísima, con representación de Aiiadna y Dioniso (cf. nues- 
traP Iáminas'i y fechable conlo de la escuela de Lisipo, en la segunda 
mitad del s. iv a. J. C. 

Entre otros objetos lanzados a la pira con el cadáver apareció un 
rollo de papiro carbonizado que lia sido posible leer en parte. La  es- 
critura es elegante y clara y recuerda a la del famoso papiro de Timo- 
teo; pero paleográficamente ostenta elementos más antiguos, que per- 
miten datarla en el s. IV a. J. C., e incluso en un momento temprano 
del siglo, quizá hacia 380 ó 375. En cuanto al texto, se trata (cf. nues- 
tra lámina) de un comentario a una teogonia órfica con algunas citas ho- 
méricas (cf. Kapsomenos, Der Papyrus von  Dervén~, en Gnomon X X X V  
1963, 222-223). La importancia de este hallazgo es suma, porque es el 
único papiro encontrado hasta ahora en Grecia, la humedad relativa de  
cuyo clima no permite la conservación salvo en casos de carbonización 
como éste, y porque es también el más antigao papiro conocido hastá 
la fecha. 

Jean Irigoin (Les  deux p lw ancie?zs livres grJcs, en Rev. Et.  Gr. 
LXX'J 1962. XXIV-XXV) ha comentado el descubrimiento y añadido la  
noticia de que en 1960, los arqueólogos rumanos que excavan el lugar 
de la antigua Kallatis, colonia de Mégara sita en la costa del Ponto 
Euxino, al sacar a la luz una tumba abovedada del siglo rv a. J. C. en- 
c o n t r a r ~ ~  en un vaso un rollo de papiro, que fue confiado a los papi- 
rólogos soviéticos para ser desplegado. Esta es también noticia impor- 
tantísima. 

OTRA VEZ MENANDRO 

Cuando ya parecen haberse calmado algo la excitacióii y actividad 
promovirlas en torno al Discolo (cf. págs. VI 564-565 y VI1 3'70-371), las 
noticias frescas relativas a Menandro siguen siendo abundantes. Un her- 
mosísimo artículo del maestro de filólogos Alphonse Dain ( L a  survie 
de Mémndre,  en Maia X V  1963, 278-309) recuerda, entre noticias nue- 
vas y viejas, pero siendo todas ellas curiosas en extremo, lo siguiente: 

1. Próxima publicación, por parte de Turner y como uno de los 
papiros de Oxirrinco, de un fragmento, con colofón, de la Bp@ra, come- 
dia de r411e no se conocía ni el título. 

2. Parece que, en ,cambio, debe ser eliminada de la lista la Kvdía: 
los dos fragmentos conservados por Korte-Thierfelder (238-249) perte- 
necerían en realidad a la Samia. 

3. ¡La propia Samia, de que publicamos una traducción, obra de Ma- 
ría Rico, como suplemento número 8 de nuestra primera serie, va a 
quedar pronto mucho mejor atestiguada. Ya en pág. VI 597 apuntába- 
mos que hay un fragmento en Rarcelona y laigos trozos en la colec- 



ción Bodmer: ahora nos dice Dain que se encuentran fragmentos de 
esta comedia por lo menos en tres sitios distintos y que el famoso có- 
dice del Discolo contiene, además de esta pieza y de la que ahora men- 
cionaremos; «por lo menos otra más, la Samia)). 

4. Era una ferogrullada la de que algo tenia que haber en el verse 
de la última hoja del Discolo, pues el recto está en Ginebra y no es  
costun~bre en estos códices dejar páginas en blanco. Ahora sabemos 
que allí estS el principio de la comedia El escudo, 'Aorri~; y los nombres 
propios han permitido el importante descubrimiento de que a esta obra 
pertenece también el Pap. Sm.  It. 126, del s. V d. J. C., llamado hasta 
ahora comoedia ~ l o r e h i i z a .  Podrá, pues, restituirse bastante bien el ar- 
gumento con ayuda del nuevo hallazgo, de los 87 versos de Florencia 
y de los fragmentos 68-76 de la edición de Korte. 

5. Ya hace tiempo que no es 91 famoso papiro ginebrino la única 
aportación papirológica al mejor conocimiento del Discolo. Un pefga- 
mino de Hermúpolis, publicado en 1905 y conservado en la Bodleyana 
como Gr. Class. g @ (P) ,  vio Roberts que cofltenía. trozos de los ver- 

\ sos 140-149 y 169-174; y ahora (ya la edición de ILloyd-Tones había re- 
cogido las variantes).en el papiro 2467 de Oxirrinco pública Turner mi- 
serables fragmentos de los versos 263-272 y 283 290. 

6. A juzgar por los nombres propios, puede ser, según apunta 
ILloyd-Jones, que el Pap. Antin. 15, considerado ahora simplemente como 
de la comedia nueva, proceda del Labrador (rawpTÓs). 

7. Vnlviendo al Díscolo, Dain llama la atención sobre el curioso 
descubrimiento-de Jacques ( L a  résuwection du Dyscolos de Ménandre: 
ses corzséquences, en Bull. Ass.  Guill. Budé 1959, 200-215), que ha ha- 
llado infinidad de ecos de esta comedia en escritores tardíos como Elia- 
no, Alcifrh', Teofilacto Sinlocata y Libanio. 

8. Del título de comedia 'AXaroí no había otro testimonio que un 

< -  , 
mosaico de Ulpia Oescus, en la actual Bulgaria (cf. Webster, Monu- 
ments Illustrating N e w  Comedy, Londres, 1961, 167-168): el Pap. Oxy, 
2462, lista de comedias de Menandro (en que también aparece el D&O- 

lo) ,  vuelve a presentar un 'Aproi 4 IIdoxovr./joror (cf. nuestra pág. VI 286). 
9. En las excavaciones de la antigua Mitilene han aparecido una 

serie de interesantes paños de mosaico en doce de los cuales están un 
retrato de hienandro y once grupos (cf. nuestra lámina) que contienen 
o tres personajes de cada una de las comedias, con el título de ésta y 
los nombres de ellos, agrupados cn posición convencional (a veces se  
agrega un tercer personaje en tamaño más pequeño), o una escena'real 
de la comedia, como en el caso de la Samia (y en el del mosaico citad6 
de Ulpia Oescus), pero también con las mismas inscripciones. Algunas 
de las figuras las conocemos gracias a Daux (págs. 874-877 de Clzl'oni- 
que des foztilles et des découvertes urchéologiques , en Grice e n  1961, 
en Bull. C'orr. Hell. ILXXXVI 1962, 629-978) y a Vanderp~ol ( N e w s  Let- 



t e r  from Greece, en Am. Joztriz. Arck. LXVI 1962, 389-391, con lámi- 
nas 106-111, que trata también de los descubrimientos rle Pella y Der- 
véni, cf. págs. 342343 y 371-372). Puede suponerse el interés que re- 
viste este hallazgo en relación con los 'argurpentos de las comedias per- 
didas. )Los mosaicos,pueden ser datados en la primera mitad del s. rv 
LO, según nos indica A. Balil, quizá incluso a finales del Ir1 d. J. C. 

10. Etl 1901 y 1902, Jouguet descubrió en Gh6ran varios centenares 
de momias, de entre las que algunas presentaban máscaras, rellenos o 
fajas de cartón hecho con papiros pegados unos a otros. El  descubridor 
publicó algunos de los textos obteiiidos de tales conglomerados, fecha- 
hles en la segunda mitad del s. 111 a. J. C., pero nadie se atrevió a 
atribuirlos a Menandro, sino qiie quedaron (cf. núm. 1304-1305 del re- 
pertorio de Fack y 65-66 y 72 de Page, Select Papyri 111, Kondres, 1950) 
como de la comedia nueva, Ahora Bataille, en su nuevo Instituto papi- 
rológico de la ~ o r b ó n a  (cf. pág. VI 588), ha encontrado el colofón e.n 
que se dice que la obra es el Sicionio de Menandro, y que tiene en total ' 

900 versos, de los cuales van a publicarse 423, casi la mitad, gracias 
también a la identificación de Pap. Oxy. 1238 como de la misma obra 
y al enlace con los frs. 371-376 de Korte. Prontp tendremos,'pues, otra 
comedia bastante bieu conservada. 
' 11. Por otra parte, Jacques cree poder atribuir a otra comedia de 

Menandro slgunos de estos restos cuya fecha es ligeramente posterior. 
12. Al lado de tanta novedad, ya palidecen algo cpeitiones tan apa- 

sionante~ $11 otros tiempos como el inventario de biblioteca del s. 111 

d. J. C, que publicó Medea Norsa y en que se inventariaban Meváv8pou 
8 &piaxa~ar; la sospecha de Przychocki (De Menandri comicz' codice in 
Patriarchali bibliotkeca Constantinopolitana oljm asservato, Cracovia, 
1938) sobre la posible llegada de 24 comedias de Menandro al Renaci- 
miento; la enigmática alusión de Meliteniota, en el siglo XIV, a 6 róqc 
TE xai xdxreroc MÉvav8po~ 6 zapáypwv, y,  en fin, el penoso asunto de que 
en págs. VI 593-594 hacíamos mención.-M. F. G 

, 

NOTICIAS PAPIROiLOGICAS ESFAÑOLAS 

Algunas adiciones a lo que comunicábamos en págs. VI 596-598: 

D. Ramón Roca Puig ha vuelto a editar pulcramente en dos ocasio- 
nes el interesante papiro de San Mateo (cf. nuestras págs. 77 y 410) y 
ha publicado un nuevo papiro que contiene fragmentos del 1-ro 11 de 
los Paral.ipómenos (cf. págs. 292 y m). 

L a  Srta. Photiades (cf. también pág. 358) ha publicado el perga- 
mino 189 de la colección de Madrid ( A  Semi-Lreek Semi-Coptic Parc.- 
ment, en Klio XLI 1963, 234-236). 
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El P. O'Callaghan prosigue su activa labor papirológica con artícu. 
los como los citados en págs. 76, 220 y 294 y su libro Cartas cristianas 
griegas del siglo V (Barcelona, 1963), del que esperamos publicar rese- , 

fia en breve. 

La parte fundamental del trabajo del %Sr. ,Fernández Murga, a que 
aludíamos, sobre el excavador Alcubierre puede haljarse en el artículo 
que citamos en pág. 405. 

Ha sido para todos,una gran alegría que D. José M.8 Fernández 
Pomar, colaborador de nuestra revista (cf. págs. IV il5-125) y catalo- 
gador de los manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional {cf. el ar; 
tículo que citamos en pág. 407), haya ,figurado entre los editores (Tur-. 

. ner-Rea-Koenen-Pomar) del tomo, XXVII de los monumentales Osy- 
rhyncklcs Papyri, tomo que contiene novedades -como las mencionadas 
en pág. 373 y, además, el importante papiro con hipótesis de una serie 

. de tragedias de Euripides (Londres, 1962). Pomar presenta allí impe- 
cablemente (núm. 2480, págs. ,181-199) un rollo en que aparecen las 
cuentas, para los años 560-566 d. J. C., del vino almacenado en Oxirrin- 
co por la bien conocida familia de Apión. 

Una nueva colección de papiros: la de Montserrat, catalogada en el 
articulo citado en nuestra pág. 294. Contiene unos doscientos números, 
de los-que algunos pueden ser literarios. 

DECEPCION 

En págs. VI 590 informábamos acerca de las esperanzas promovidas 
por un supuesto hallazgo de máximas de Zenón e! estoico; que podrían 
aportar mucha luz a las doctrinas de este autor perdido. !Lo mismo ha- 
bía ocurrido años antes con otros textos armenios editados por Khatschi- 
kian (Eriván, 1950) y traducidos al ruso por Arefschatian (1956). Des- 
pués de las objeciones de Dorrie (en reseea de la última de estas obras 
en GnorYLon XXIX 1957, 445-450) y Schmidt (Die altarmenische nZu- 
non»-Schrift, Berlín, 1961, y Neue firagmente Zenons con Kition aus 
dem Arabischen und Armenischen?, en Forsch. Fortschr. XXXVI 1962, 
372-375). lo más optimista que puede decirse en cuanto a la importanciq 
de unos y. otros textos es que hay que considerarlos coq la máxima re- 
serva y precaución. 

* 

Cada día (cf. págs. VI 608608) oimos hablar de nuevas aplicaciones 
de los computadores electrónicos a nuestros estudios. Sabemos que el 



texto de S. Pablo ha sido sometido a tratamiento de este tipo con mi- 
ras a la determinación de la autenticidad de la sospechosa Epístola a 
los Hebreos; y también se nos informa de que la Universidad de Wis- 
consin, con su computador CDC 1604, ha emprendido un estupio esta- 
dístico de las inscripciones etruscas bajo la dirección del profesor Mu- 
rray Fowler. 

Pero es de Bélgica de donde nos llegan más interesantes noticias en 
este aspecto. Por L. Delatte y É. Bvrard (Un  daboratoiie d'analyse sta- 
tistique des langues anciennes d lJUniversité de Likge, en Ant. Cl. XXX 
1961, 429444) conocemos la existencia en Lieja de un laboratorio que, 
por medio de fichas perforadas y de'ordanadores electrónicos, se pro- 
pone' extraer las máximas consecuencias posibles del vocabulario de los 
autores clásicos, comenzando por Séneca. Los mismos elementos per- 
mitirán a Faul Mertens (Archives -photographiques de papyrologie lit- ,, 
téraire, en Chron. Eg.  XXXVI 1961, 428-430) establecer una serie ex- 
haustiva de clasificaciones (números de orden, de inventario y de pubti- 
cación; procedencia, fecha. material, formato, color, dirección de las 
fibras, género literario, etc. ; cf. el articulo de M. F. Galiano que ci- 
tábamos en VI 634) en su proyectado (cf. pág. VI 570) archivo foto- 
gráfico de Papirología literaria. 

ALGUNOS PROYECTOS 

Como en pág. 344 se dice, el Seminario de Historia Antigua de la 
-Universidad de -Berna, bajo la dirección del profesor Gerold Walser, 
ha emprendido, dentro del Corpus Insciiptionurn Latinarum, la edición 
de un Corjws Miliariorum en que serán recogidas todas las piedras mi- 
liarias del Imperio roinano. Los editores agradecerán cualesquiera in- - 

formes sobre el tema. 

iLa @Union Acadéniique Internationale~ ha iniciado, en colaboración 
con el donseil International dé la Philosophie et des Sciences Humai- 
nes» de la U. N. E. S. C. O., una encuesta sobre la necesidad de dic- 
cionarios que hoy no existan aún. Especialmente se atiende a las lenguas 
africanas y asiáticas, campo'en que las deficiencias son mayores. Hay 
posibilidad de subvención para este tipo de empresas lexicográficas : 
como secretario de la Comisión, a quien deben dirigirse cuantos deseen 
más datos, actúa el profesor U. Zgusta, Lázefiská, 4, Praga,, 1, Checos- 
lovaquia. Los restantes componentes son los profesores Berg (Eei- 
den), Prdlelc (Praga), Sommerfelt (Oslo) y Tubiana (Farís). 

El profesor G. Delling, de Halle, informa (Bemerkungen zufn Cot-  
PUS Hell~n~sticum Nooi Testamenti, en Forsch. Fovtschr. XXXVII 1963, 
183-185) sobre un proyecto que va a consistir, como su nombre indica, 



e n  la edición de una Serie de textos griegos y latinos que constituyan 
un comentario al Nuevo Testamento desde el punto íle vista del ambien- 
t e  histórico y arqueológico. 

ECOS DE UNA VIEJA-POLEMICA 

Ha aparecido en Florencia (1962), bajo los auspicios del editor Le 
Monnier, un volumen titulado Filologia classica e romantica y prepa- 
rado por Teresa. Lodi. Su autor era el gran papirólogo. Girolamo Vi- , 

telli, y el libro fue encontratlo en 1935 entre sus papeles póstumos. Y 
merecía ciertamente esta edición tardía, porque refleja muy bien d am- 
biente y el tono de la acre polkinica entre ~Vitelli y Fraccaroli y Ro- 
magnoli. Estos representaban un tipo de humanismo estetizante, un 
poco vago, profundamente despectivo ante las cminuciasn de la crí- 
tica textual en que Vitelli descollaba: pero, además, el último de 

- ellos cometió el error y la torpeza de implicar las ideas con la políti- 
ca en ocasión de la primera guerra mundial, cuando el ser filhlogo aa 
l a  alemana)), como- el insigne profesor flgrentino, podía parecer incluso 
una falta de patriotismo. Vitelli tuvo, sin duda, la gran serenidad ne- 
cesaria para no entregar a la imprenta el libro en que iba a contestar 
a los injustos .ataques de los dos famosos libelos de Romagnoli, Mi- 
nerva e lo scimmione y ,Lo scimmione i n  Italia. Hoy ya ni siquiera hu- 
biera valido la pena darlo a conocer, salvo como hermosa muestra 
de estilo y doctrina rectamente humanísticas; p6rque de sus enemigos 
nadie se acuerda, y Vitelli, en cambio, ha dejado imborrable huella ' 

como gran maestro de toda una generación de eximios fil6logos. 

SOBRE TRANSCRIPCIONES, ETC. 

~onfinuando con nuestro tema, que tratábamos por última vez en 
págs. VI 598-599, anotamos un artículo del P. Gabriel del Esta1 (Psi- 
rologia y sicologia, psicosis y sicosis, en Y a  del 22-VIII-1962) que de- - 

fiende !a p.- inicial en este tipo de palabras ; títulos de trabajos que, en 
cambio, aceptan la autorización académica para la supresión de la ini- 
cial, como el de iL. J. Cisneros, Lengua teatral y sicologia (Nheva 
Rev. .Filol. Hisp. XV 1961, 61-68); una ingeniosa nota de Papeles de 
S o n  Armadans (XXIX 1963, 319) en que se atestigua en un periódico 
de Guatemala la acentuación Telésforo; y un- breve intercambio de no- 
tas entre el que suscribe y F. Serrano Anguita (cf. Madrid del 8, 11 
y 21-111-1962) sobre el uso de nefelibata en vez de nefelibato y pánida 
en vez de túnido.-M. F.  G. 
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E L  NOMBRE DE SUIDAS 

Tres artículos publicados casi simultáneamente nos exponen el status 
quaestio~is de uno de los problemas más peliagudos y más pintorescos 
de la Lingüistica griega: el del nombre del supuesto lexicógrafo Suidas. 
Son los de Schirb, Si torna a Suida (= Guida), en Riv. Cult. Class. Med, 
IV 1962, 240-241; iLavagnini (Suida, Suda o Guida?, en RB. Filol. Istr. 
CE. XIL 1962, 441-444)'y Walter (Suda, en Qas ~Zter tum VI11 1962, 179- 
l a ) ,  este último provisto de abundante bibliografía. - 

La cuestión empezó cuando Ada Adler, editora del léxico, descubrió. 

, que los mejores manuscritos no daban nombre de autor, sino que ha- 
blaban hicamente de 3 I;oG&a: Eustacio sería el primero, que, no en- 
tendiendo el título, habría pensado en un onomástica gpuiSas. Se plan- 
teaba, pues, el problema del verdadero significado. En 1932, Maas emitió- 
' una ,ingeniosa hipótesis: aquí tendríamos la- helenización del imperati- 

vo latino suda, exhortación (cf. vademecunz, etc.) al alumno para que 
trabaje ; contra lo cual alegaría Dolger que precisamente los diccionarios 
están hechos para que el lector sude menos. Prescindiendo de la extra- 
vagancia del polaco Sajdak, ,que en 1934 creía en una derivación del 
sánscrito suvidya ((perfecta cumulataque scientia)), podemos pasar a otra 
hipótesis no menos rara de ~ r é ~ o i r e ,  publicada en 1933': XOrAA sería 
un acróstico (hvaytur\ ' O ' I O ~ ~ T L % ~ <  ''rkq~ Arapópwv 'AvG~wv). En 1936 intervi- 
no en la polén~ica Dolger: lo mismo que otros libros bízantinos os- ' 

tentan títulos metafóricos como AEL~OV «Pradera» o X~popa.cai< «~a~ices i> ,  
Xo3a sería Suda, un préstamo de la jerga militar latina equivalente a 
«empalizada», nfortificaciónn o ((baluarte)), como un tesoro defensivo 
para el estudiante frente a las dificultades de la lengua. Y finalmente, 
después de un período en que la cuestión parecía haberse aplacado, te- 
nemos la tesis de Mercati (que, para contestar a objeciones de Dolger, 
cf. reseñas de Bys. Zeitschr. ILI 1958, 165-166 y LIII 1960, 430, ha vuelto 

\ 

a publicar dos folletos no recogidos por Walter y titulados Intorno al 
titolo dei lesski di SuidaJicda e di Papia, Roma, 1960, y Nota alla me- 
moria intorno etc., Roma, 1962) : el título primitivo habría sido rOrIAA, 
italianismo equivalente a ~Guida)~,  «guía, indicador)), y el paso de la 
r a la L es paleográficamente fácil. 

En todo caso, tenia razón Pisani, que, reseñando (Paideia 111 1948, 
235-236) nuestra traducción de la Introducción a la Linguistica griega y 
latina de Kretschmer (Madrid, 19461, nos reprochaba el no haber mo- 
dificado la afirmación del autor (pág. 185) según la cual louiGaS ostenta 
todavía una forma tesalia en vez de ,Ywi~a<.-~'. ,F. G. 
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1 

LA TRADICION IMPRESA DE LOS AUTORES CLASLCOS 

Que todo trabajo Iiumano es falible, lo sabíamos bien ya; que los 
manuscritos antiguos y medievales de los clásicos están llenos de erro- 
res es hccho importantisimo que ha dado lugar a toda una ciencia, le , 
crítica textual; pero lo que parecíamos ignorar todos es que la inven- 
ción de la imprenta no ha puesto fin a-la proliferación de faltas. Ahora 

S nosotros, cuando mandamos un texto griego al impresor, o lo copia- 
mos a mano, o a máquina, o enviamos, sobre todo si es largo, una 
edición de otro sobre la que anotamos nuestras discrepancias (lo que 

' llaman los tipógrafos ((manuscrito belga))) ; todo ello, naturalmente, no 
nos protege contra los ejrores, y menos todavía la circunstancia de que, ' 

en vez de ser uno solo, el responsable, el escriba, aquí las culpas se 
diluyen entre el autor del libro, su mecanógrafo o amanuense si lo hay, 
el ca~istn con sus iniciativas felices o no, el corrector, el asesor téc- 
nico de la editorial, etc. 

El hecho es que el filólogo belga Albert Severyns, que preparaba el 
tomo IV de las Reckerckes sur la Chriestomathie de Proclos, se ha visto 
obligado. ante el volumen que sus investigaciones tomaban, a dedicar un 
libro entero (Texte et apparat. Histoire critique d'une tradition. impri- 
mée, Bruselas, 1962) al eitudio de la tradición textual de los fragmen- 
tos de Proclo desde la aparición de la imprenta hasta nuestros días. El 
texto es corto, nada inAs que 330 líneas, pero el gran número de edicio- 
nes (hasta veintidós veces han sido publicadas algunas de ellas) ha sido 

- causa de que toda clase de faltas (grandes o pequeñas mutilaciones, caí- 
das de letras, pequeñeces de acentuación y puiitpcióií, particularidades 
en el espaciado, etc.) hayan surgido en todos y cada uno de los impre- 
sos, sin contar las variantes intencionadas, que ésas ya entran en el 
capítulo de la crítica textual y en el subcapítulo de la conducta, más -o 
menos respetuosa con la tradición, de cada editor frente a los manus- 
critos. 

Gran lección de modestia para todos y fértil campo de trabajo que 
puede ser tema para otras investigaciones similares. 

l 

LOS ESTUDIOS HELENICOS EN OXFORD 

Es muy interesante para cualquier especialista de las Humanidades 
el folleto de la Oxford University Press (1961) en que se recoge la 
conferencia Greek Studies h Moderrt Oxford, pronun9ada en aquella 
Universidad, como discurso inaugural, el 23 de mayo de dicho año por 
H. Lloyd-Jones, ((Regius Professorx de griego. Se trata, en efecto, de 
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una excelente disertación, llena de gracia y colorido, en que son retra- 
tados de mano maestra los grandes filólogos ('~aisford, Liddell, Jowett, 
Bywater, Murray, Lobel, Dodds, etc.) que han hecho de Oxford la 
Meca de Ta Filología griega. a lo largo de dos siglos. La obra trae,, 
además, una especial connotación de recuerdo melancólico para quienes 
'hemos vivido en los tiempos difíciles, pero inmensamente productivos, 
en que la vieja ciudad oxoniense reunía, con sus habituales docentes, 
a refugiados alemanes tan insignes como Rudolf Pfeiffer, Paul Maas y 
Eduard Fraenkel. 

LA KVETERUM SAPIENTIAn 

La Constitución Apostólica Veterzm Sapientia, de cuya suma impor- 
tancia para el cultivo de las Humanidades hablábamos en págs. VI 602- 
605, puede encontrarse, traducida y acompañad3 de un comentario re- 
dactado por eTP. José Jiménez Delgado, en la revista Enseñanza Media, 
níim. 103-106 (mayo-julio 1962), págs. 959-978. 

PICASSO, HUMANISTA 
r- 

((He has kept throughout his life the sense of form and outline, a 
love of a beauty which, however sensual it becomes in 'his hands, retains 

' a certaini aloofness, and that balance for which the Greeks were always 
striving and which keeps Picasso from the excess in which others of 
his 6sser contemporaries indulgedn ((págs. 183-184 de Fergmon, Picasso 
aad the Classics, en Gr, and Rome IX 1962, 183-192). 

aWhen Picasso said, '1 don't work after nature, but ,before nature - 
and with her', he was expressing something which the Greeks understood, 
frcm the pre-Platonic philosophers, who evolved their atomiz theory from 
abstract speculation, and Plato, who found the key to the universe in 
a priora mathematics, to the architects who used a curve to  achieve the 
effect of a straight line, and sculptors who were never content to copy 
from nature)) (pág. 191). I 

1uTo the neoclassic art of Picasso which offers the most consistent 
modern contribution to the problem, the formal, not naturalistic, inter- 
pretation must be considered basic. This re-evaluation of classicism had 
far-reaching effects on his, art, not merely confined to those composi- 
tions in which a classical style openly prevails. First of al1 it greztltly: 
strengthened the concept of image which had been Picasso's concern al1 
along, and must indeed beconsidered a' constituent of his art. It  also 
imparted to his images that isolating force which identifies and singles 
out its objects ... Thirdly, and this perhaps constitutes the most im@r- 
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tant result of his classicism, it established the independence of the image 
a s  a formal configuration which is capable of infinite variations and , 

therqby, witli each new pattern, may create new connotations of meaning, 
(pág. 110 de Brendel, Ske Classical Style in Modern Art, págs. 71-120 de 
From Sophocles to Picasso. The Present-Day Vitality of the Cla~szcal 
Tradition, ed. por Wh. J. Oates, Bloomington, Ind., 1962): 

EIL ESPANOIL .EN EIL MUNDO CIENTIFICO 

En pág. 369 damos cuenta de cómo las revistas ,van ya ace'p- 
tando niiestra lengua entre las universalmente leídas y comprendidas. 
Pero m;ás notable es qye se haya empleado el español por un extran- 
jero (J. A. M. van der Linden, de Eois-le-Duc) en la reseña (Mne- 
mosylze XVI 1963, 319-320) de un libro nuestro, en este caso la edición 
de las .Memorias de la guerra civil de César debida a S. Mariner. Es  , 
una atención verdaderamente delicada 



1 NOVEDADES EN LA ENSENANZA MEDIA 

$as modificaciones introducidas en el sistema de exámenes (0. M. de 21- 

111-1963, B. O. del 30) no afectan apenas a la situación de las Humani. 
dades en el Bachillerato. Lo más importante es lo legislado en torno 
al Curso Preuniversitario, donde, como es sabido (O. M. de 8-V~II-1963, 
B. O. del 28), se establece una obra fija para el cuatrienio 1963-1967: 
la Zlz'adar en griego y la Eneida en latín. Esto fue objeto de vivas discu- 
siones en las ponencias de Catedráticos consultadas al efecto por el 
Ministerio. Se temía, en efecto, que la fijación de un autor para tanto 
tiempo traiga consigo cierto adocenamiento en los métodos y coarte 
en algún modo el estímub que la nueva legislación ha venido trayendo 
consigo en cuanto a edición_ de libros, estudio monográfic~ de los auto- 
res seleccionados, etc. ; frente a lo cual se aducía el criterio ministerial, 
que tiende actualmente a la mayor estabilidad y adopción de medidas 
legislativas menos desorientadoras para el público profano. En todo caso, , 

no cabe duda de que los dos autores en cuestión han resultado muy 
del gusto del alumnado, que se ha desenvuelto, con ellos bastante mejpr ' 

, que en cursos anteriores. 

El s,istema de exámenes prevé solamente (Decreto de 11-VII-1963, 
B. O. del 8-VIII) una prueba de traducción con diccionario por cada 
asignatura. No lamentamos la desaparición del examen sin diccionario 
sobre textos fijos, que se había convertido en válvula de escape para un 
memorismo facilón; pero, en cambio, encontramos mal que no se refleje 
en la prueba final nada de la preparación teórica que los alumnos deben 
poseer. Las ponencias citadas se entretuvieron en elaborar dos meditados 
programas que ppdrían haber servido como guiones de sendos libros en 
que alumnos y no alun~nos encontraran fieles compañeros de viaje por los - 
mundos de las lenguas y literaturas griega y latina; pero la ausencia , 
de pruebas preceptivas de comentario de textos, pues todo ha quedado 
reducido a una simple exhortación en las orientaciones mebdolbgicas, 
de la O. M. de 8-VIII-1963 (B, O. del 28), ha frustrado este proyecto 
realmente interesante. 

Deberá, sin embargo, el buen profesor dedicar parte de sus expli- 
caciones al respectivo temario, que es, para el latín: 



, 
La vocación histórica de Roma.-El concepto de imperio. La expan- 

sión de Roma. El régimen provincial.-la forma de gobierno y-su evo- 
lución: monarquia, rephbl$ca, Principado, d o m i n a d o . - ~ s t r a t u r a s  y 
Senado.-Asambleas del pueblo.-Organización social. Clases. Avances 
Igua1atorios.-Religión y culto.-Filosof%a.-El Derecho privado: sus ras- 
gos fuhdamentales; supervivencia.-FamilM y matrimonio.-Educación.- 
Organización militar:_virtud y discipline. Idea de la estructura del ejér- 

> .  
cito. Politica guerrera de Roma.-Ciencia y técnica.-Arquitectura, ur- 
banismo, comunicaciones.-Escultura, pintura, artes menores.-La lengua 
iatina: sf6 ascendencia; su posición en el sistema de las lenguas; sus ca- 
racteres fundamentales.-Poesia épica en Roma.-Poesia 1irica.-Teatro.- 
Oratoria.-HUtorZografia.-Poligrafos: Cicerón, Varrón, etc.-Novela.- 
Sátira y epigramas.-Zdea de la literatura latino-cristiana. Patristica. 

El temario correspondiente al griego es: 

El pueblo griego y su marco geográfico.-El hombre griego y sus 
caracteristicm esenciales.-Grecia a través de la Historia.-La realeza 
arquea.-El Estado aristocrático.-Tirada y democracia.-El Estado hele- 
~zfstico.-Justicia y Derecho.-El ejército y szc organización.-Religz'o- 
nes.-Vida privada.+FamilM y sociedad.-La educación.-El pensamiento 
filosófico griego.-Ciencia y técnica.-El arte griego.-La lengzca griega 
y su historia.-La épica griega.,La lfrica griega arcaica.-El teatro grie- 
go.-Los historiadores griegos.-Oratork y retórica.-La literatura he- 
deniststica.-La literatura ,griega elz la época romana.-La literatura griega 
cristiana. 

NUEVAS NORMAS DE LICENCIATURA EN MADRID 

A propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid, en lo sucesívo los alumnos a quienes se les hayan convalidado 
las asignaturas de la Sección de Filología Clásica deberán realizar una 
prueba de cienciatura que, además de la Memoria, comprenda, como 
requisito previo, la realización de un examen escrito de conjunto co,m- 
puesto de una traducción de un texto latino y otro griego; la redac- 
ción de un tema de Lingüística indoeuropea, griega o latina y la de . 
otro sobre una de las materias literarias, históricas o, arqueológicas 
estudiadas en la Sección. Así lo dispone una 0. M. de 2-V-1963 
(B. O. del %-VI). 
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ACTIVIDADES D E  m ESCUEL'A D E  FORMACION DEL PRO- , 

. . FESORADO D E  %NSEÑANZA MEDIA 

Ha sido extraordinaria la intensidad de la labor realizada última- 
mente por dicha Escuela, uirigida por la Catedrática de la Universidad 
de Madrid doña M.a de los Angeles Galino. 

En la Inspección de Énseñanza Media del Distrito de'  Barcelona se 
desarrolló, con colaboración de los Servicios de Cultura de la Diputa- 
ción, el Ayuntamiento barcelonés y la Diputación de Gerora, un cursillo 
práctico de Historia del Arte para Catedráticos y profesores de Ense- 
ñanza Media, con visitas a-los más importantes Museos y monun~entos 
de la ciudad condal y a las excavacion~s de Awurias  y poblado ibé- 
rico de Ullastret. Con este cursillo se relacionan varios trabajos que 
citábamos. en página 223: el texto de una de las conferencias, pro- 
nunciada por don Eduardo Ripoll; dos trabajos de las cursillistas seño- 
ritas Balauder y Muñoz Amilibia, y el guión, extractado de una obra 
del Sr. Sobrequés, que fue facilitado a los visitantes de Ampurias. . 

, Todos estos actos se celebraron entre el 14 de enero y el 24 d e m a y o  
de 1962. 

Del 3 al 8 de septiembre del mismo año tuvo lugar en Sevilla, orga- 
nizado por la Inspección de Enseñanza Media del Distrito Universita- 
rio, el Primer Cursillo para Profesores de Latín. 

En los, días 27 de febrero a 2 de marzo de 1963 se llevó a cabo una 
reunión en Madrid de todos los Catedráticos-tutores de las distintas ma- 
terias. El  temario de sus deliberaciones era muy extenso. En la 'impo- 
sibilidad de recogerlo todo él, nos limitamos a señalar como muy im- 
portante la ponencia elaborada en torno al régimen de oposiciones a 
cátedras de Instituto, en que todo el mundo opina que deben produ- 

' cirse reformas fundamentales. El  texto de dicha ponencia, que debería 
pasar a texto legislativo en todo o en parte, es el siguiente: 

1. El Reglamento de 1931, bueno para su tiempo, se estima anti- 
cuado y debe renovarse. Puede servir, no obstante, de base para el 
nuevo. 

2. La nueva, feilamentación debe tener la flexibilidad suficiente para 
adaptarse a las modalidades peculiares de las diferentes disciplinas. 

3. La aptitud pedagógica del candidato a la Cátedra. es tan impor- 
tante por lo menos como su preparación científica. En consecuencia, 
debe reaocionarse contra su tradicional subestimación. 

. 



4. Pero esta aptitud es de comprobación muy difícil en los ejercicios 
de la oposición. Por otra parte interesa más como elemento de la for- 
mación del catedrático que como factor de selección o calilicación, 
salvo casos extremos. Por consiguiente lo necesario, más que juzgarla 
o valorarla, es impartirla. 

5. Los candidatos a la Cátedra que, después de su ~icenciatura y 
antes de la oposición, hubieran realizado dos cursos de práctica docente 
bajo la dirección de un Catedrático-tutor, cualquiera que fuera la deno- , 
minación oficial de aquéllos (Adjuntos numerarios, Adjuntos inteiinos, 
Ayudantes, Profesores en formación, etc.), serían nombrados Catedrá~ 
ticos con plenitud de funciones de tales una vez aprobada la oposición 
con derecho a plaza. Los demás, antes de incorporarse a su Cátedra, 
tendrían que permanecer un año bajo la tutela de la Escuela de For- 
mación del Profesoyado. Durante ese año disfrutarían de todos los otros 
derechos de los demás Catedráticos. 

\ 

\ 

-B. Las oposiciones actuales adolecen, en ocasiones, de exceso de 
niemorismo y de cierta arbitraria elaboración de los programas, que 
puede plantear una desconexión entre la exigeaciá y el contenido cien- 
tífico de la futura función, sin desconocer que para enseñar a un cierto 
nivel es indispensable poseer conocimientos de un nivel muy superior. 
Para evitar estos inconvenientes se proponen las siguientes soluciones, 
en forma alternativa : , 

a) Los cuestionarios no se formularían por el Tribunal, sino por la. 
Escuela de Formación del Profesorado. Cada tres años se haría un 
cuestionario de 100 a 150 temas con indicaciones bibliográficas, natu- 
ralmente orientadoras y no preceptivas ni taxativas, renovables en de- 

- talle, por otra parte, dentro del trienio, si la aparición *de novedades 
de verdadera importancia lo aconsejara. 

Con antelatión suficiente a cada oposición, la Escuela de Formadón 
del Profesorado redactaría una serie de tres, cuatro o cinco cuestiones 
amplias, a modo de centros de interés, sobre. los cuales el *Tribunal 
plantearía temas más concretos, contenidos en los propuestos o co- 
nexos con ellos. 

b)  Eos cuestionarios se elaborarían por el Tribunal, pero la Escuela 
de Formación del Profesorado vigilaría su contenido ,para evitar los 
inconvenientes antedichos l. 

Un grupo de Catedráticos-tutores de las disciplinas de Matemáticas, 
Física y Química, Ciencias Naturales y Geografía e Historia propugna 
el mantenimiento del sistema actual, es decir, formulación por el Tribu- 
nal para cada oposición. 
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7. Los ejercicios serían éstos : . 
a) Uno escrito sobre el cuestionario de los cien o ciento cincuenta 

temas. Podría evitarse la rigidez actual sacando a suerte Cuatro temas y 
eligiendo 'dos el opositor. - 

b)  Exposición escrita de tres cuestiones relacionadas con los temas 
del segundo cuestionario. En determinadas disciplinas podría suprimirse 
este ejercicio. 

c)  Una disertación, con preparación, sobre el cuestionario de los 
cien temas, elegida 'por el Tribunal de entre diez sacadas a la suerte- 
por el opositor. 

d) Ejencicios prácticos, que variarían según la disciplina. E l  Tri- 
bunal determinaría su contenido, número y momento. Dicho Tribunal 
debería dar publicidad, antes del comienzo de la oposición, a las líneas 
generales de los' ejercicios prácticos. 

8. Se suprimirían: 

a) El ejercicio didáctico, porque la práctica docente' lo haría irme- 
cesario. 

b)  La memoria pdagógica, en cuanto ejercicio de oposición, por 
- la misma razón. No obstante, los aspirantes deberían redactar una du- 

rante su período de formación en la Escuela. 

c)  El programa y su tradicional defensa, puesto que es ánico. 

9. Todos los ejercicios escritos serían objeto de lectura pública ante 
1s totalidad del Tribunal. 

10. En todos los ejercicios sería potestativo de los jueces proponer 
preguntas o pedir aclaraciones a los opositores. 

- 11. Los Tribunales deberán apreciar y valorar la posesión de idiomas 
vivos, a lo menos en grado de lectura o traducción, a través de los 
conocimientos científicos o bibliográficos de los opositores. 

, 12. Cos Tribunales se c~mpondrían de un Presidente de libre de- , 
signación ministerial; un Vocal Catedrático de Universidad, de dis- 
ciplina en lo posible igual a la de la vacante o, en otro caso, de aria,- 

logía legal con ella ; dos Catedráticos de Instituto de la misma disci- 
plina, designados por turno, respectivamente de cada una de las dos 
partes en que se dividiría el escalafón; el que hubiera obtenido el 
riámero uno en la oposición de la misma disciplina inmediatamente an- 
terior. La Dirección General examinaría la posible conveniencia de que 
el Vocal de designació? no automática fuera propuesto por la Escuela 
de Formación del Profesorado. 

13. Todos-los jueces deberían calificar por escrito cada ejercicio o 
parte de ejercicio a continuación de su realización. No sería preceptivo, 

- 



ni siquiera recomendable, que tal calificación se hiciera mediante pun- 
tuación numérica. 

14. , La eliminación de opositores requeriría siempre unanimidad y 
podría hacerse después de cada ejercicio o parte de ejercicio. 

16. La votación de las Cátedras se realizaría en la forma actual. 
10. Para que los méritos y servicios previos a la oposición pudieran 

valorgrse, sería preceptivo que el opositor presentara, al comenzar los 
ejercicios, sus trabajos 0 publicaciones, si las tuviera, y además o en 
todo caso una hoja de servicios, si tuviera derecho a ella, o un culiriculum 
vátae, a ser posible documentado. El Tribunal, preceptivamente, debería 
examinar estos trabajos, méritos y servicios y emitir juicio escrito, 
como se hace al final de todo ejercicio o parte de él. 

17. ILas oposiciones a cátedras de Dibujo, en vista de las peculia~ 
res características de esta disciplina, serían objeto de una reglamentación 

* .especial. 
18. En cuanto a las oposiciones de Adjuntos, se Astima aceptable 

la reglamentación actual, saho que se utilizarían cuestionarios elabora- 
dos con arreglo al número 6 a), apartado 1 . O ,  en lugar de los programas 
*de clase que ahora se emplean. 
t 19. No se cree prudente el tránsito de Ayudante becario a Adjunto 
numer2rio por vía distinta de la oposición. 

20. Cuando un Ayudante becario hubiera terminado su período de 
tal con buena calificación, para que su relación con el tutor y el Centro 
~udiera  continuar, podría proponerse su continuación durante un tercer 
año conio Adjunto ,interino en un 1nsdtuto que, dadas sus circuns- 

- 
tancias, se &timase conveniente para su ulterior preparacióc. 

21. Si razones de residencia no lo impidieran, la tutela sobre el 
Profesor en formación debería proseguir, aun expirado el término del 
disfrute de la beca en su caso, en forma de ayuda y consejo, de orien- 
tación bibliográfica, científica y '  pedagógica. ,Especialmente se estima 
que los ex Ayudantes becarios deberían seguir incorporsdos al Semi- 
nario Didáctico de que formaron parte con derecho a participa? en sus 
sesiones periódicas de estudio. 

2% Sería deseable que las oposiciones se convocasen en fecha fija, 
preferentemente en la primera decena de mayo. Los cuestionarios po- 
drían aparecer en octubre. Para evitar la desorganización de la vida 
docente, las oposiciones deberían celebrarse en período, al menos par- 
.cialmente, no lectivo. Parece fecha indicada para su comienzo el final 
.de la segunda decena de septiembre. 

23. Se indica la conveniencia, para evitar perjuicios graves a los 
opositores, de que se dé un mayor rigor a las disposiciones que vedan 
o sancionan las renuncias injustificadas de jueces y las demoras en la 

, .observancia de los plazos legales. 



Entre el 24 de abril y el 22 de mayo de 1963, se desarrollaron en Ma- 
drid las tareas de un primer cursillo de latín organizado con miras a la me- 
jor preparación del Profesorado auxiliar de Ensefianza Media. Las cibses 
corrieron a cargo del Di.. Mariner, director del cursillo, y de'los cate- 
dráticos Sr. Torrent y Srta. Martín Tordesillas. Otro semejante fue 
objeto de explicaciones de los mismos docentes en el mes de septiembre 

' 

y a partir del 4 de dicho mes. Simultáneamente con este último cursa 
do latín se celebró otro de griego dirigido por el Sr. Sánchez Lasso 
de la Vega, a quien acompañaban en su misión didáctica el catediátic~ 
D. Julio Calonge, secretario de la Escuela de Formación del Profesora: 
do, y el profesor D. Jesús García Fernández. 

Por resolución de la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia 
Social de fecha 14-VI-1963 (B. O. del 5-VII) se convocó concurso pú- 
blico para la provisión de 450 becas de 36.000 pesetas p r a  Ayudantes. 
becarios de Institutos. Una vez hecha la reserva para la prórroga de 
quienes la solicitaran y hubieran disfrutado de beca durante el año. 
anterior (cf. pág. %S), se destinaban 140 becas a Licenciados y 200 a 
estudiantes del último año de carrera. En latín se anunciaban cuatrs 
becas para prórroga y 31 para nueva adjudicación, y en griego, seis y 
24 respectivamente. Los Seminarios Didácticos que recibirían al nuevo 
personal eran, para una y otra materia también respectivamente, Ma- 
drid #(«Isabel la Católica)) y ((Cervantes))) y Barcelona («Jaime Balmes))) ; 
y Barcelona (((Menéndez Pelayo))) y Madrid (aCervantes», .«Beatriz Ga; < 
linclo)), <Cardenal Cisneros)) e ((Isabel la Católica)), pero posteriormente 
fue excluido este Instituto por haber pasado a la situación de excedencia 
su titular de G n g u a  griega). 

\ 

En Sevilla, entre el 1 y el 7 de julio y entre el 2 y el 7 de septiembre 
de 1963 respectivamente, se celebaron nuevos cursillos de metodología 
del latín y el griego organizados por la Inspección de Enseñanza Media * 
de aquel Distrito. 

En los días 15 de julio a 4 de agosto de 1963 se desarrollaron en Za- 
' ragoza las actividades de unos Ctwsos de Formación del Profesorado 

dc Enseñanza Media organizqdos conjuntamente por el C. O. D. y la  
Inspección de la Iglesia de aquel Distrito. s a s  lecciones de latín co- 
rrieron a cargo de Fr.  José Oroz, O. ,  R. S. A., y el P. José Jiménez 
Delgado, Catedráticos de la Universidad Pontificia de Salamanca; y las 
de griego, del P. Jesús Igal, S. I., profesor del Centro de Estudios 
Humanísticos de Verriela. 

Del 15 al 28 de julio de 1963 se desarrollaron en Pamplona, bajo los 
auspicios del centro de Orientación Didáctica de la Dirección Generat 
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Media y el Estudio General de Navarra, unos cursos 
intensivos de perfeccionamiento para profesores de Enseñanza Media 

\ 
de una serie de materias, entre ellas el latín. 

Entre los días 17 de julio y '8 de agosto del mismo año, un grupm 
de Catedráticos de Instituto, profesores de Enseñanza Media oficial y 
colegiada y' Ayudantes becarios de diversas materias tomó parte, baja 
la dirección de los catedráticos de Universidad D. Manuel Fernández- 
Galiano, D. Francisco Rodriguez Adrados y D. Luis Gil, en una ex- 
cursión a Grecia que recorrió (Icf. págs. 362363) las más importantes ciu- 

' dades y yacimientos arqueológicos de aquel país. < 

El curso 1963-64 comenzó con una importante innovación didáctica. 
Se trata del llamado p~imer  ciclo del Certificado de Aptitud Pedagógica, 
consistente en unas disciplinas teóricas que son cursadas en las ~acul-* 
tades de ,Filosofía y Letras y de Ciencias. En ellas se dístinguen dos 
grupos de materias: las relativas a cuestiones generales (Supuestos de  
la Educación y Prácticas de Enseñanza), que corren a cargo de cate- 
dráticos y profesores de la Sección de Pedagogía, y las Didáicticas es- 
pecializadas de las diversas materias, a cargo de docentes de cada u m  
de ellas. 

L'os -alumnos de los- dos últimos cursos de la carrera, favorecidos 
o no con plazas de Ayudantes becarios, pueden así simultanear los 
estudios de sus respectivas Secciones con su iniciación en cuestiones 
pedagógicas. El Certificado de Aptitud Pedagógica equivale a í o s  dos, 
años de prácticas exigidas para tomar parte en oposiciones a cátedras 
de Institutos, y el primer ciclo del mismo, al primer período de dichas 
prácticas (0. M. de 10-VIII-1963, B. O.  del 9-1x1. El segundo c i c b  
se cursará una vez terminaxla la Licenciatura y durante un año de for- 
mación bajo la tutoría de un Catedrático. 

Las enseñanzas de este primer ciclo se han impartido durante dicho 
curso en Madrid y en Barcelona. En la primera de dichas Universidades 
se hizo cargo de la Didáctica del latín el Dr. Mariner, y de' la del griego 
el Dr. Fernández'Galiano. 

De la índole general de estas lecciones, encaminadas a introducir a l  
alumno en los problemas con que habrá de tropezar en su vida futura 
como Catedrático de Instituto, puede dar ldea el siguiente temario, ela- 
borado con carácter común a todas las asignaturas de carácter lin- 
giiístico : 

1. Profesor y alum~zo ante la materia. Vocación y formación pro- 
fesional.-2. L a  m a t t h a  e n  el Baclzillerato.3. Fundamentos teóricos y 
bibliográficos. L a  biblioteca del p r o f e s o r . 4 .  L a  biblioteca del alwnno. 
Los  libros de texto.-5. Medios auxiliares, especialmente de tipo audiq- 
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visual.-6. La enseñanza de la Gramática. La Lingiiistica en la Ense- 
Ganzo Media.-7. Fonética y Fonologia. ,Posibilidades didácticas de tipo 
estructural.-8. La Fonltica práctica y su enseñanza.-9. Lengua viva 
y práctica conversaciona1.-10. Los  dialectos.-11. La enseñanza de la 
Morfologia y Sintaxis.-12. Aprendizaje del vocabulario y uso del diC- 
rionario.-13. La termivtologia lingiiistica y sus posibilidades de unifi- 
ración.-14. La  técnica de lo traducción.-15. Traducción, retrobersión 
y composición.-16. Fuentes directas literarias y critica textual.-17. La 
lectura de textos. Selección de autores.-18. El tomentario gramatical.- 
10. El comentario esti1istico.-20. El comentario estético-literario.-21. El 
comentario histórico-lingü2stico.-22. El comentario real.-=. La ense- 
72anzn de la Historia de la Literatztra.-24. El profesor en clase.-25. El 
profesor calificador. 

- 
CONGRESO EN GUADALUPE 

Entre el 5 y él 9 de noviembre de 1962 se celebró en el Monasterio 
d e  Guadalupe un Congreso Franciscano para Lectores de Humanidades. 
En él se discutieron temas como Problemática que plantean los estudios 
de Humanidades (P .  Solsona), Lenguas clásicas: el latin (P Casas) y ' 
Lenguas clásicas: el griego (P.  Sanz). -, 

CURSILLO EN PONTEVEDRA 

En el Primer Cursillo para Educadores dado entre el 31 de enero y 
e! 14 de febrero de 1962 por el Instituto de Pontevedra se anunciaban 
diez conferencias sobre Lenguaje y sociedad - cargo del catedrático 
d e  aquel Centro D. Isidoro Millán. 

' 
La J. A. C. T. o aJoint Association of Classical Teachers)) (cf. pági- 

nas 346 y 368) acaba de ser fundada en Inglaterra con el fin de fo- 
mentar la mejora de la enseñanza clásica por medio de la concentración 
de recursos y coordinación de actividades de los a ella dedicados. El ór- 
gano de esta Sociedad será la nueva revista Didaskalos. 

I 

EXTRAORDINARIO D E  aGREECE AND ROMEr 

1 La excelente revista publicada por la ((Classical Associationn nos ha 
obsequiado (cf. pág. 369) con un suplemento k1 volumen IX, fascícu- 
lo  1 (marzo de 1962), titulado Re-appraisal. Sorne New Thoughts on the 
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- Teaching o f '  Classics, en que doctos especialistas en Pedagogía de las 
lenguas y literaturas clásicas (Melluish, Brink, Baty, Rowland, Thomp, 
son, Colman, Vellacott, Srta. Pym) tratan, con el garbo y elegancia usua- 
les en hes t ros  colegas británicos, palpitantes cuestiones de interés di7% 
dáctico, 

COMO ENSENABA GRIEGO UNAMUNO ? 

En una entrevista que se hace al poeta José Antonio Ochaíta en 
A4adrid del 14-111-1963 leemos : «Era la Salamanca. de Unamuno, mi 
profesor de griego, del que, por cierto, no aprendí nada, porque Una- 

) 
muno no enseñaba. En cambio, sí pudimos tener otros disfrutes. Por 
ejemplo, le oí de viva voz leer su'Cristo de Velázquez. Esto traía con- 
sigo que, al tener que examinarnos con otro profesor que no era Una- 
muno, tuviéramos que dar clases particulares de griego. A mi me las 
daba un díimine por seis duros al mes)). 

Q. Saldaña (Mentalidades españolas. 1. Miguel de Unamuno, Ma- 
drid, 1919, 151) nos dice: uEl Sr. Unamuno es oficialmente Catedrático 
numerario titular de ¡Lengua y Literatura griegas y de Historia de la 
lengua castellana, antes Filología comparada. del latín y el castellano. 
Ahora, sufriría un desengaño cruel quien acudiese a la primera cátedra 
del .Sr. Unamuno haciéndose ilusiones de salir sabiendo griego. No; 
allí no se enseña griego, allí no se aprende griego. Se atribuye al señor 
Unamuno la opinión de que el griego no sirve para nada...)) Y en pá- 
gina 152: uPor serias informaciones de buenos discípulos podemos ase- 
guras que,el Sr. Unamuno no enseña orgánicqmente lengua griega ni 
metódicamente literatura griega ni la española ni la latina ... allí ni se 
analiza ni < e  ordena; la sintaxis está ausente...)) 

Julián Sorel (seudinimo de Modesto Pérez) afirma. en Los-  hombres 
de2 98. Unamuno,  Madrid, 1917, 65: «Por aquella fecha, Unamuno n o  
enseñaba, o apenas enseñaba griego en su clase; el griego entraba en 
ella por muy poco, si es que entraba por algo ; hablaba de Santo To- 
más, de Solís ..., de Víctor Hugo. De todo se hablaba allí más que de 
griego; no había raíz ni aoristo que no le sirviera a D. Miguel para 
remotas y extrañas asociaciones)). 

En cambio, García Blanco (págs. 58-59 de El mundo clásico de 
' 

Miguel de Unamuno,  págs. 45-90 de E l  mundo clásico en el pensa- 
miento español contempováneo, Madrid, 1960), asegura : «Los numerosos 
alumnos que desfilaron por la clase de Unamuno recuerdan -diversos 
en el tono, pero unánimes en la apreciación- que de ella salieron con 
una serie de conocimientos precisos y con una inclinación y gusto 
decididos por las letras griegas,. 

¿Cómo enseñaba griego Unamuno? 
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ESTUDIOS CLÁSICOS publicará, en el gra- 
do en que lo permitan el espacio y la indole 
de la rezjista, resegas bibliográficas & aque- 
llos libros más o menos relacionados con 
~zuestras materias cuyos azltores o editores 
envien zm ejemplar a la Redacciór~. 

FAYM'OND WEIL: L'uA~chéologie)) de Platon. Etudes et Commentaires, 
XXXII. París, Klincksieck, 1959. Un vol. de 171 págs. 

G. Rohr publicó en Berlín en 1932 un' libro con el título Platons 
Stellzcng zur Geschickte, en realidad un comentario al libro 111 de Las 
leyes y * a  un fragmento d$ IV. Exactamente lo mismo se propone 
Weil en el estudio que ahora reseñamos, el cual es, en sus dos terceras 
partes, un comento de dicho libro 111 y del IV  706a-707d. En los 
casi treinta años transcurridos entre la publicación de ambas obras 
no puede decirse que la bibliografía sobre la concepción de la his- 
toria, de Platón haya sido muy numerosa: prácticamente se reduce a 
un único estudio sistemático, pero aún incompleto, de K. Vourve- 
rk ,  Ai ia~o~lxui l ~ L [ ) ~ ~ ~ c  205 IT)\~TwYo~, [-11 (Atenas, 1938-1954). Raymond 
Weil, quien acaba de dar a las prensas una buena monografía sobre 
Arktote et l'histoire (París, 1960), nos ofrece un comentario del texto 
en cuestión en notas ceñidas y competentes. Si el 'de Rohr era predo- 
minantemente filosófico y el fragmentario de Vourveris prevalente- 
niente histórico, Weil procura aunar ambas perspectivas y así su tra- 
bajo resulta más completo, siquiera parezca descuidar, en cambio, 
los aspectos estrictamente filológicos y crítico-textuales. La edición, 
cuyo texto a.dopta en su exégesis, es harto criticable en el texto griego 
que ofrece y no menos en muchas de sus interpretaciones. 

Con todo y ser ésta la sección más extensa del libro no es, desde 
luego, la más interesante, y más bien se reduce a corroborar en con- 
creto aquella otra parte medular del estudio, su excelente introducción. 
En ella aborda Weil el examen de las ideas de Platón sobre los límites 



del conocimiento histórico, sobre el  método y la significación de la 
- Historia. 

A medida que el filósofo va progresando en d camino qde le l e -  
~ a r á  desde la moral socrática a las grandes construcciones de La ' v e -  
ttiblica, T imeo o Las leyes, creoe su interés por disciplinas 'muy 
alejadas del círculo atencional de un Sócrates: la medicina y la bio- 
logía, la astronomía y cosmología, ,la física y mecánica y, natural- 
mente, también la historia. Con e! mismo derecho con que un escolio 
R Tucídides (1 22, 4) habla de la «arqueología» tucidídea o hos referi- 
mos a la de Aristótebes o Pplibio, podemos hablar de una aarqueología~ 
d e  Platón, la contenida en el libro 111 de Las leyes, interpretación pla- 
tónica de la historia. del mundo griego y bárbaro antes de la edad 
clásica. Con anterioridad a Las leyes' la idea platónica de la historia y 
su  método trasparece a través de otros diálogos (El politz'co, sobre todo 
Timeo y Cricias),; pero es en este libro 111 donde encontramos el re- 
sultado de la progresiva depuración de un método aplicado a un dotni- 
slio por el cual ha ido aficionándose cada vez más el filósofo. Porque, 
filósofo político y filósofo del Mito, Platón se ve llevado al, plantea- 
miento del problema de lla reconstrucción histórica del pasado, y la 
sohción original que cree encontrar, situado ante el bivio mito-historia 
verídica, nos la presenta pracisamente en la «arqueología» de Las leyes. 
Aquí la reconstrucción histórica se aleja, con mayor frecuencia que 
en  cualquier otro diálogo, de la leyenda, mientras que en Timeo y 
Crkias  es todavía fantástica en buena parte. Por primera vez ahora 
expone acontecimientos que podemos controlar mediante otras fuen- 
tes, discutir y tomar en serio. Frutiger ( L e s  mythes de Platon, París, 
1930, 49 y SS. y 189 y SS.) exagera a todas luces el carácter mítico del 
libro 111 al referirse a un devenir imaginario «que reproduce fielmente 
la jerarquia de los conceptos)) ; pero, aun cuando estuviera en lo cierto, 
restaría por explicar el por qué de esta inédita sistemática recurrencia. a 
nna historia bien conocida de que hace gala el filósofo. 

Polibio (VI 45) situaba a Platón entre oi koTr<í>~u~or TGV 6 p ~ a i w v  ooy- 

ypaplwv; pero su juicio hace excepción entre antiguos y modernos. Desde 
luego, qdien se acerque a Platón buscando fuentes seguras y materiales 
documentales sólidos quedará decepcionado por la actitud del pensador 
que, haciendo historia, nunca renuncia a su libertad de poeta. Cierto que, 
inoluso en algunos respectos cercanamente atañederos a la Insto~ia en 
su  sentido instrumental y positivo, encontramos en el Platón de Las 
ieyes alertada conciencia de los requisitos del cometido histórico. Sin 
atender tan sólo a razones lógicas, ni siquiera exclusivamente morales, 
esabe dar de la evolución histórica una explicación positiva, atenta al 
análisis de los constituyentes (sociales, económicos, etc.) de la compleja 
reacción de la naturaleza humana frente a las condiciones del medio 
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físico y social. No está probada la opinión de los que piensán que ya 
en la Academia se procedió a la colección y estudio de constitucio- 
nes de distintos estados; pero sí que parece seguro que, antes de 
ponerse a hacer historia, Platón se cuidó de entrar en contacto con 
kis fuentes y que, por ejemplo, con6cía bien a Tucídides, Heródoto y 
quizá Ctesias y se hallaba familiarizado con los métodos de los his- 
toriadores. En el fondo, el diálogo (forma más perceptible en este 
libro de Las leyes que en otros diálogos más o menos relacionados 
con la historiz) refleja del modo más plástico la discusión, sin la 
cual no existe la historia, bien que no sea la discusión del documento 
(en la que, a veces, los historiadores no llegan a decidirse y recurrtm 

, a transcribir las varias versiones o tradiciones), sino aquella que' buscs 
el acuerdo. Cos distintos personajes están elegidos para que pueda= 
representar cumplidamente las diferentes tradiciones y fuentes con la 
mayor autoridad. El estudio, a este respecto, de los elementos comunes 
a Platón y otras fuentes históricas nos esclarece la conciencia platónica 
del problema de la historia y su método; y, al estudiar su utilización 
de las mismas, ganamos el conocimiento de la inflexión y amalgama 
peculiarmente platónica sobre ellas 'operada. Las .alusiones precisas a 
instituciones y a !a historia general son aqiií muchísimo más frecuentes 
que en cualquier otro diálogo, como lo demuestran las estadísticas de 
Vourveris. El juego y la fantasía pasan a un segundo plano, sin per- 
der nunca la obra un tono ambiguo, de juego serio, en el que no 
siempre es fácil descubrir lo que hay \de juego y lo que hay de 
seriedad. ., , \ 

Pese a todo, es indudable que la «arqueología» no es una fuente 
histórica documental, ni Platón pretendi6 nunca ser un historiador en 
'sentido estricto, sino, en todo caso, un filósofo de la historia, que sabe , 

integrar la historia 'en la filosofía, convencido de que Individuo, Es- 
tado y Universo son todos tres objetos de una y la misma ciencia, la 
historia del/~lnla eterna (Bury, Plato and Histovy, en Class. Quart. XLV 
1951, 86-93). Eo importante para él no son los hechos, sino la interpreta- 
ción de los hechos. L'os sucesos son sólo reflejo de la realidad, expresión 
de las ideas ; y sólo en cuanto a su tra,vés resulte alcanzable la verdad, re- 
tendrán la atención del filósofo. Allende las apariencias --tradiciones y do- 
cumentos- el filósofo busca la verdad, quiere hacer inteligible el pa- 
sado. Su historia es, ante todo, explicación e interpretación y, por ello, 
no retrocede ante el «pastiche» en el que la evolución histórica quede 

,reducida a esquemas simples de inspiración matemática. La propor- 
ción geométrica, todopoderosa entre los hombres y los dioses (Gorg. 
508 a), reina también en esta concepción de la historia, como enigma 
matemático cargado de significación, guiada por una ley y reveladora 
de secretas correspondencias, que el filósofo perspicaz descubre me- 



diante úna aplicación inteligente de la analogía, de la ley del &dC. 
Dies ha señalado,' por ejemplo, que los principales elementos de 1% 
tarqueología)) (tipos de instalación primitiva, Estados dorios, condicio- 

\ nes de la perfección política, etc.) están agrupados en tríadas. Pero, 
la utilización del &o'; , punto de contacto entre la historia y el diá: 
logo filosófico, no es aquí simple recuerdo de los sofistas o Tucídides, ' 

sino el único medio adecuado de que dispone el filósofo de la historia \ 
para traspasar la propia experiencia. No es historia positiva de he- 
chos, tampoco libre dominio de la imaginación, pues que al orden d e  
los fenómenos el filósofo sustituye un orden lógico, que corresponde a. 
la única realidad verdaderamente digna de tal nombre. Si, en oca- 
siones, parece extraer determinadas lecciones del pasado simplemente 
porque previamente las introdujo en él, es porque, en el foildo, estk 
convencido de que lógicamente debían encontrarse en él. 

La lección de la aarqueología» platónica es, pues, ante todo una 
filosofía general sobre los ritmos del mundo y su historia, una traspo- 
sición a un género filosófico de la historia de las ahistorias de 1% 
tribu)). Pero además es una historia apsicológican, para la que cuenta 
más la recreación del estado de espíritu de los antepasados (el respeto- 
ante la. ley de los viejos atenienses o la mentalidad de Ciro, Carnhises 

_ y Jerjes) aue la descripción rigurosa de instituciones o sucesos. Psico- 
logía al servicio de una intención moralizadora y política. U11 papeP 
notable (llamado a desempeñar una función primordial en la filosofía 
de la historia tucidídea} juega en esta fundainentación moralir~dora 
el yópos en sus distintas manifestaciones, lo cual no deja de influir 
en el acento pesimista que algunos intérpretes descubren en este excursa 

' 

hlstórico'de Las leyes. En cuanto a su lección política, es una diplomacia 
prudente, que preconiza la unióq entre los griegos; pero no para lan- 
zarlos a guerras de conquista y sometimiento del bárbaro, como en los* 
ideales panhelénicos de Isócrates, si/ sólo como defensa ante un 
posible ataque, y siempre que vaya precedida de una reforma interior deP 
individuo y del Estado. 

Así, medio en juego, sugiere Platón muy seria respuesta a las , 

niás graves cuestiones que podía plantearse un político contemporá- 
neo: ,restaurar la ciudad, antes de unir a los griegos, y fundar la  
política sobre la cienci.a y el temor a la ley. 

En conjunto suscribimos las coniclusiones generales del estudio d e  
Weil, que proyectan luz sobre un aspecto 'poco considerado hasta ahora. 
en Plafón. gástima tan sólo que, al estudiar la ((filosofía de la historia». 
fe1 término no le gusta a Weil; pero lo creemos pertinente aplicado a 

, este caso) de Platón, aspectos de sumo interés filosófico al respecto- 
no sean examinados: así el de la integración de esa filosofía de la 
historia en el conjunto de su doctrina del ser y del saber o el -capitaL' 
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como telón de f o n h  para el tema de Weil- de la fundamentación cnto- 
3ógica del devenír histórico o, en fin, el de cómo ve Platón históricamente / 

su  propia filosofía. Aparte quedan posibles divergencias en la interpre- 
tación de algunos puntos concretos,, más abundantes -aunque de tipo 
casi siempre opinable- en el comentario; pero también otras rela- 
tivas a la introducción. Por ejemplo, nos parece que exagera el autor 
la presencia de la xatbm! en el Menéxeno l(lcf. en este sentido el libro 
reciente de la Srta. von Loewenclau, Der platonische Menexenos, Stutt- 
gart ,  3961); también debería haber sido tomado en consideración De- 
mócrito entre las fuentes historiográficas ntilizadas por Platón en Las 
.leyes.-J. S. LASSO DE LA VEGA. 

JOSEPH MOREAU: Aristote e t  son  école. París, Piesses Universitaires 
de France, 1962. Un vol. de 326 págs. - 

Mientras que el platonismo está de actualidad incluso entre los más 
drdientes contradictores del idealismo cartesiano o kantiano, no puede 
decirse . lo- mismo de Aristóteles. Nos referimos, claro está, a una 
actualidad y vigencia en el pensamiento científico y filosófico vivo y 
operante de nuestra época. En puntos absolutameilte esenciales, en 
efecto, (parece darse una oposición insalvable entre el ppsamiento aris- 
totdico y el actual. La cosmología aristotélica excluye una vislión del -. 
universo en expansión. La teoría de la eternidad de las formas presu- 

' pone la fijeza de las especies y se opone a toda suerte de evolucionismo. 
Su física rigurosamente cualitativa no se compadece con el atomkmo, 
la mecánica o los fundamentos de la física matemática. En fin, grande 
es igualmente el descrédito de los principios mismos del pensamiento 
del estagirita sobre política, economía y sociedad. Se objetará que tam- 
bién para los filósofos cristianos del medievo ofrecía grandes dificul- 
tades la incorporación de la filosofía aristotélica y, sin embargo, su- 
pieron incorporársela en un impresionante esfuerzo de comprehensión 
histórica. Pero es que, aparte de aquellas contradicciones fundamentales 
- e h t r e  otras varias-, se da entre e) aristotelismo y la ciencia y filo- 
sofía modernas otra diferencia quizá más insalvable, que atañe a los 
métodos mismos de la ciencia y el pensamiento. Eos científicos posi- 
tivistas, afines a él en el método, le reconocen espíritu científico, pero 
repudian al metafísico. Los filósofos idealistas' no reconocen en él al 
filósofo. Y, sin embargo, la verdad es que al santuario de la filosofía 
s e  puede entrar por la vía pedestre o en excelso vuelo y, en todo 
.caso, los resultados de un pensamiento filosófico, si quieren mostrar 

' su valor y eficacia, deberán ser expuestos en e! lenguaje del hombre 
común, al nivel d é  la experiencia ordinaria y sobre el terreno de los 



hechos, aspectos todos ellos en los que la lección de Arktóteles sigue . 

Siendo plenamente actual. De todo lo cual está convencido el autor del 
libro que ahora reseñamos al animarse a resumir di pensamiento aris- 
fotélico con destino a un público de preparación filosófica media y en 
un volumen de extensión~muy reducida. Tarea, por cierto, harto com- 
prometedora en sí misma y en atención a la existencia de ilustres pre- 
cedentes, algunos debidos a especialistas eximios en el tema, como 
W. D. Ross y A. E. Taylor, por ejemplo. El profesor Joseph Moreau, 
de  la Universidad de Burdeos, es un historiador de la filosofía bien 
acreditado, especialmente por sus estudios sobre el platonismo, y el 
libro en cuestión aparece en una incipiente colec~ión «Les Grands Pen- 
seurs», que dirige otro historiador de la filosofía muy conocido de los 
filólogos clásicos, P.-M. Schuhl. Es el primero de los volúmenes dedi- 
cados a pensadores griegos, aunque se anuncian en preparación otros 
dos sobre Sócrates y, los pequeños socráticos y sobre Hipócrates y 
los médicos hipocráticos, respectivamente. 

La finalidad del libro y flas características de la colección en ,que 
aparece dejan entrever que no debemos esperar nuevas contribuciones 
e n  discusiones críticas sobre puntos controvertidos, ni siquiera siempre 
el aprovechamiento de los más recientes progresos de la investigación 
de pormenor, aunque documente su autor conocimiento profundo de 
los problemas y de la literatura fundamental sobre los mismos. Lo 
que se pretende es una exposición de conjunto que ponga de relieve 
la unidad de pensamiento de Aristóteles. Claro es que tal unidad no 
se entiende, al modo usual en la escuela hace años -y, en ciertos . 
ambientes, todavía hoy-, como la exposición sistemática y la exégesis, 
sobre 'el análisis de los comentadores, de una doctrina definitivamente 
constituida y fijada por escrito en los últimos años del filósofo. La 
consideración de la evolución histórica del pensamiento aristotélico a 
través de la obra conservada, que puso de inanifiesto pn libro ya ' 

clásico de Werner Jaeger, es tomada constantemente en cuenta, así 
cotno las correcciones que a sus puntos de vista ha opuesto, en algún, 
caso, la bibliografía posterior (Nuyens, sobre todo). 

Cinco grandes apartados generales sobre Aristóteles ( E n  los sur 
cos del platonismo, El saber, El ser y el mando, El alma, La"vida hu- 
mana} y un sexto dedica,do a la escuela peripatética y a la tradición 
del aristotelismo a través de los siglos *componen el esquema de la 
obra. Desde el-punto de vista didáctico, la disposición interna del li- 
bro, el estilo expositivo y hasta su presentación externa sólo elogios 
nos merecen. 

> 
Dirigida al lector que desee introducirse en los pioblemas del pen- 

' 

samiento aristotélico, se concibe como instrumento de ayuda en-la lec- 
tura e inteligencia de los propios textos. Muchas citas de referencia in- 



vitan Constantemente a confrontar personalmente, sobre la obra ai'isto. 
télica, lo que se lee en el texto. El autor hace al comienzo una breva 
indicación sobre la selección de lecturas más provechosas, a su juicio, 
para un principiante y advierte que sólo sobre el original griego pue- 
de aprehenderse la significación exacta de este pensamiento. Compar- 
timos su observación de que tal vez la obra más significativamente 
aristotélica sea el De anima y que, por ello, el lector que inicie sus lec- 
turas por ella tendrá bastantes probabilidades de convertirse en dn ve;- 
dadero aficionado a Aristóteles. 

Claro es que,A en una exposición sistemática de todo el pensamien- 
to aristotélico y del de sus discípulos inmediatos, tienen que ser mu- 
chos los puytos en los que el recensionista no está de acuerdo con eF - 
autor. Con todo no creemos que inter.ese reseñas aquí que nuestra in- 
terpretación del ~ i ,  ri Jjv 2vat o de determinados aspectos de la ética 
es distinta a la de Moreau, ni tampoco los puntos de vista originales 
de éste en algunos asuntos (por ejemplo, al pensar que nunca Aris- 
tóteles aceptó la teoría de las ideas platónlcas, en contra de la opinión 

' 

de Jaeger). Lo importante, pensamos, es dejar constancia de que, ea  
nuestra opinión, el libro cumple perfectamente los fines a que está des- 
tinado y recomendar este excelente pequeño libro a nuestros alumnos 
que se propongan leqr a Aristóteles de la mano de una introducción se- 
gura y didáctica.-J. S. LASSO DE LA VEGA. 

U. BANTI: Il mondo degli etrzlscki. Roma, Editrice Primato, 1960. Un 
vol. de 368 págs., 121 láminas y 9 mapas. 

La profesora Luisa Banti es de sobra conocida para todos los estu- 
diosos del mundo etrusco por sus publicaciones. En este volumen s e  
ofrece al lector una amplia síntesis; el libro se dirige probablemente ar 
gran público, pero, dad? el conocimiento logrado por la autora en muchos 
años de concienzudo trabajo sobre el tema, resulta muy útil para cual- , 
quier estudioso de este pueblo. Por otra parte, la autora traza una ví- 
sión personal, en la que acusa un dominio bueno del tema y de toda 
la problemática,, tanto en lo referente al material :como a la rica bi- 
bliografía moderna. z a  obra, presenta, además, novedad en el enfoque. 
Todas las páginas se encuentran sembradas de puntos de vista perso- 
nales, de atinadas consideraciones y sugestiones, de, frecuentes recti- 
ficaciones a teorías propuestas por otros anteriores- investigadores, 
lo cual hace que el libro ofrezca continuamente gran originalidad y 
muchas hipótesis de trabajo con las que habrá que contar en lo fu- 
turo. Señalar todo esto cae fuera de los Iímitcrs de una reseña. NO 
pasaremos por alto algimas de las principales novedades, como el par- 
tir, para el estudio de los dioses, de los nombres escritos en el hígado 



de Piacenza, relacionando con éd las deidades conocidas por otros do- 
cumentos. Creemos que en las breves frases que dedica a la cdornbz 
del Cardinalex tiene razón en dudar de que en las pinturas de esta 
tumba se representen tormentos (nosotros hemos estudiado recientemen- 
t e  las escenas, sobre las que tenemos en prensa un trabajo, y llegado a 
la-  misma conclusión), al igual que en rechazar la confederación de las 
doce ciudades etruscas. Bien están las consideraciones sobre la dificultad 
del desciframiento del etrusco. Una. gran prudencia, unida a un buen sen- 
tido crítico, denota todo lo referente a las magistraturas y 9 SU in- 

, , flujo y pervivencia en Roma. En siete capítulos se da una visión del 
- mundo etrusco; el segundo es un esquema sencillo, claro y profundo 

en  que se encuadra muy bien el arte etrusco dentro de' las corrientes 
artísticas que llegaban-de Grecia y se pone bien de relieve su nove- 
,dad. Los tres capítulos siguientes se dedican al estudio de las ciu- 
dades etruscas; en ellos se ha logrado una buena síntesis de todos 
los conacimientos, características, historia, particularidades y relacio- 
nes de cada ciudad, síntesis llena de gran número de puntos de vista perso- 
d e s  que habrá que tener presentes en trabajos sucesivos.-J. M. 
BLAZQUEZ. 

J .  HEURGON: La vie quotidienne chez les étrzlsques. París, Hachette, ' 

1961. Un vol. de 351 págs., 74 figs. y dos planchas. , 

La obra que reseñamos es un bello libro sobre la vida cotidiana de 
los etruscos que se lee con verda.dero apasionamiento y el interés de 
cuya lectura en ningún momento decae. El tema ofrece cierta difi- 
cultad, pues si bien el material arqueológico de los etruscos encontrado 
e s  abundantísimo en todo tipo de hallazgos, las fuentes griegas y la- 
tinas referentes a la vida cotidiana son más bien escasas y las litera- 
rias etruscas permanecen hasta el momento presente, por no h ~ b e r  
sido descifradas, inutilizables en gran medida. El autor ha sabido, sin 
embargo, hacer una buena reconstrúcción histórica manejando con 
gran destreza y dominio todo el ingente material arqueológico dis- 
ponible, al mismo tiempo que las fuentes literarias y epigráficas, do- 
minadas también por él 'a la. perfección. Al mismo tiempo denota un 
buen conocimiento de toda la numerosa bibliografía moderna sobre el 
particuiiar. El presente libro puede constituir un acabado ejemplo de 
recoilstrucción histórica en que se utilizan conjuntamente la Historia, 
Arqueología y Epigrafía como fuentes. El estudio es perfecto, pues 
ningún aspecto de la vida del pueblo etrusco escapa al examen del 
autor; y de la mayoría de las cuestiones, aun trata.das aquí en sín- 
tesis, no es posible ofrecer a1,lector un cuadro más completo que el 



que presenta Heurgon. Por otra parte, éste ha sido muy cauto en 13 ' 

-reconstrucción histórica, y no se halla en su libro ninguna. página cuya 
visión no esté apoyada por las fuentes. A este-respecto baste repasar 
todo lo referente a la literatura profana (págs, 293 y S S . ) .  El tema, 
la vida cotidiana, es tratado en ocho capítulos: los dos primeros se re- ' 

fieren al tipo físico y al temperamento moral; la sociedad etrusci se  
estudi;? en el tercero ; la familia y el papel de la mujer, en el cuarto : 
los dos capítulos siguientes se consagran al país (vida rural y villas) ; e& 
séptimo a las ocupaciones, banquetes y deportes; y el último, a la la- 
teratura etrusca. El autor se sirve para su reconstrucción, aunque con 
gran prudencia: de fuentes literarias un tanto tardías y ajenas a la 
materia directa, pero que pueden reflejar una situación idéntica 'o myp 
parecida, o que pueden ser una pervivencia tardía. En resumen, el 
estudio de Heurgon es un buen libro sobre la vida cotidiana de los 
etruscos-J. M. BLAZQUEZ. 

CICERÓN: Catilinarias. Texto traducido por M A R ~ A  CASILDA GUTLÉRREZ 
DE A L ~ N I Z .  Col. ((Clásicos Políticos)). Madrid, Instituto de Estndios 
Políticos, 1961. Un vol. en 4.0 de XVII + 81 páginas dobles. 

Aparece esta edición de las Catilinarias bajo el pabellón respetable 
del Instituto de Estudios Políticos. Esto hace pensar que, tratándose 
de un clásico tan conocido, tan divulgado, tantas veces editado, tan, 
escolar ,(cualidad que no obsta a su excelsitud ni a la perennidad de 
sus valores), la nueva edición traerá un propósito de innovaci6n, de su- 
~eración o, a lo menos, de pulimento cuidadoso de lo existente. Reco- 
nociendo la mejor voluntad en la editora y traductora al realizar su 
obra, y proclamando la nuestra al enjuiciarla, no hallamos nada de 
eso. Una edición más, descuidadísima en su realización; y una traduc- 
ción cuyo único rasgo diferencial parece ser haberse querido usar de 
voces y giros actuales, por lo que se incurre en antiestZticos anaicro- 
nismos y vulgarismos. 

Como muestras de aquel descuido señalaremos: la incongruencia 
de la ortografía aramistax de la introducción, en que se usa por to- 
das partes en las voces latinas la letra j, con la des1 texto, en que, con 

' 

mejor acuerdo, no se emplea; el uso en español de nombres latinos sin 
españolizar (Laeca; Cornelizls, ~ a r ~ m t e z z l s ,  Metellus Nepos, Tzcllz'a ; ' 
la enumeración sería interminable) alternando con otr&,  españolimdos 
(10s menos) o españolizados a medias (allóbroges, Spur;o Maelio, Tibe- 
vio Nero). Crasos errores en la transcripción de nombres propios (Ce- 
tecus, F. Manlio, Antroniu, Mennius, Frígulo) y en la de nombres ex. 
ttanjeros modernos f(Eduard, Lawant por Lawand, repetido varias ve- 
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ces). A veces estos errores son fuertemente chocantes: al monte Pa- 
latino se le llama «el ~alatinadó)), lo cual no puede ser más que errata. 
tipográfica, pero demasiado visible para no haber sido corregida. 

En el texto advertimos cierta arbitrariedad en la puntuación y en l a  
separación de párrafos, que en ocasiones desvirtúa. d sentido. 

Los anacronismos de la traducción hacen olvidar por completo l as  
bellezas del original ciceroniano: háblase de upolicías», de ((pasar por  
las armasn ; se llega a traducir monstro illo atql~e prodigio por «aquel 
malvado, fuera de serie)), audacia no exenta de comicidad. - Hay notas tan triviales como alas Kalendas de noviembre eran el di3 

' 

primero de noviembre)) o «barrio de los artesanos que fabricaban hoces», 
cuando ya en el texto se dice «por el barrio de los fabricantes d e  
haces)). 

Esperemos, en Xin, que colección tan prestigiosa avalore la seria 
de sus publicaciones con frutos más maduros.-M. M A R ~ N  Y PEÑA. 

~ D R O  MONTANELLI : Historia de Roma. Traducción de DOMING~P 
QRUNA. Barcelona, Plaza y Janés, 1963. Un vol. en 4.0 de 454 pá- 
ginas. 1 

/ 

El título Historia de Roma, sin salvedades ni aditamentos, puede 
desorientar al futuro lector. No es un libro científico. Tampoco es, aun- 
que a veces lo parezca, una novela histórica. Las circunstancias de S& 

publicación prsvienen sobre su carácter: Montanelli dudó un día sobre 
SI Claudio era anterior o posterior a Nerón. No es, pues, un especia- 
lista, ni siquiera se tenía por un hombre medianamente docto en his- 
toria romana. QJ atribuyó al envaramiento hosco y seco de las histo- 
rias al uso. ,Se creyó en el caso de contribuir al remedio escribiend~ , 
para el gran públicg un manual ameno y desenfadado. Y surgi.6 este 
libro. 

 men no, sin duda,; popular, como lo mliestra el que se publicase p o r  
capítulos en un semanario de información general; desenfadado hasta 
suscitar, según el propio autor, cartas indignadas de lectores por la 
manera, más que familiar, irreverente de ,tratar hechos y personajes, 
hiriendo a veces el patriotismo italiano al desnudar y poner a ras d e  
tierra a sus gloriosos antepasados. 

El lector de cultura universitaria, aunque no llegue a indignarse,, 
torcerá frecuentemente el gesto ante esta manera de exponer despreocu- 
padamente la historia. La falta de crítica, la preferenpia por lo pinto- 
resco, las alusiones a la política moderna, las comparaciones audaces- 
con otras ,épocas (Constancio, por ejemplo, se compara con nuestro, 
Felipe 11 y con el emperador Francisco José de Austria), el anacronis- 
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uno buscado de  propósito (de Escipión se dice que se puso el título de 
Africano (ten -su tarjeta de visita))), ciertos epifonemas chocantes y 
efectistas más que falsos, la preferencia por las escabrosidades (al ha- 
blar de César, por ejemplo), necesariamente disgustará11 al erudita 
y relegarán el libro, en la biblioteca &el filólogo, a la zona de lo extra- 
científico, ameno y de puro entretenimiento, cuando no, en 10s muy / 

puritanos, a la papdera o al fuego. 

Y, sin embargo, este libro puede hacer bien; puede llevar cierto 
conocimiento de la Roma antigua a sectores medianamente letrados e 
incluso a lectores cuya tolerancia, como tales, no va más allá del libro 
d e  aventuras, del novelón o del umagazinen ligero. El autor, según de . 
daración propia, ha. elegido fuentes estimables, los historiadores coetá- 
aeos, como Plutarco, Suetonio o Dión Casio ; los ha hilvanado- sin ma- 
yor crítica, en una narración leve y pintoresca, pero no ha inventado. 
Es decir, ha hecho, a su modo, historia y no obra de imaginación. 
?al vez logre un meritorio efecto divulgador. 

En cuanto al erudito, los errores y las audacias de Montanelli no 
le engañarán, ni acudirá a él como autoridad o como fuente; pero 
ta l  vez lo utilice como libro de evasión e incluso como recordatorio, 
pues habremos de reconocer con el autor que sus pintoresquismos im- 
presionan la memoria más que el hieratismo de un Mommsen. 

La obra tiene )a grata presentación tipográfica que ofrece, en nues- 
tra época, la mayoría de estos libros. Ahora bien, el estilo y len- 
guaje de la traducción española es lamentable. Al azar abrimos: uE;1 

mismo Pompeyo, por bien que más guapo...»; y en el mismo párrafo: 
use vio llevarse la mujer por él ... » Hay una laudable campaña para 
prevenir estragos idiomáticos procedentes de radio, televisión y dcblájes. 
Sería bueno incluir, entre los elementos corruptores, estas traduccio- 
nes de libros «de romanos)), sobre todo las procedentes de una re- 
gión, de nuestro máximo afecto, rica en editoriales. Si no, llegare- 
mos, o habremos llegado ya, a los extremos que caricaturizaba un humo- 
rista español de principio de siglo: lapaseaba yo una mañana por el 
, Madera de ~o lon ia . .  .<:M. MARÍN Y PEÑA. 

G. SCHWIEDER: Latine loquor. Editio altera. Romae, Herder, 1963. Un 
- vol. de 347 págs. 

S La, primera edición de este libro gustó, con razón, a lectores y crí- 
tica. Ahora se reedita, estimulado el autor, según propia declaración, 
por consejo de editor y amigos y por la Constitución Apostólica Vete- 
runa SapientM. Se trata de una colección de diálogos que se suponen 
entre estudiantes y sob- temas escolares, en un latín fluido, rico y a 



la vez sencillo y familiar. Su fin es habituar a los estudiantes al uso ' 

correcto del latín oral. Recuerdan, a veces, a los de Luis Vives, aun- 
que e n '  tono menor, por sim~licidad argumenta1 y facilidad lihgüística. 
Cada diálogo va seguido de una fraseología tomada del mismo colo- 
quio. A pesar de (la puerilidad de los asuntos, se leen con gusto e in7 
terés. Despréndense de ellos enseñanzas y consejos morales y profesio- 
nales para los estudiantes, y en el texto se mezclan, hábilmente y 
sin sabor de artificio, citas clásicas y escriturarias. De la riqueza de vo- 
cabilario da idea el hecho de que a esta segunda edición haya sido 
añadido un léxico de voces poco usuales, con traducción en inglés, 
francés, alemán, espaííol e italiano. 

I La finalidad del Sibro no parece, a primera vista, interesar a nues- 
tros medios escolares salvo a los eclesiásticos, pues fuera de éstos s e  
ha renunciado, no ya al uso oral, sino a la composición o atema~. 
Creemos, no obstante, que, como asuntos de traducción, estos diálogos 
pueden interesar a nuestra enseñanza media, y no nos disgustaría ver 
incorporados algunos de ellos a nuestras antologías escolares. En va- 
rios se aplican intencionalmente normas gramaticales concretas, de suer- 
te que sirven para ilustrar con prácticas determinados capítulos de la 
gramática eltmental. Tal ocurre, por ejemplo, en aquel en que se 
juega con el uso casual de domus. Y todos son de grata y ligera lectura, 
de sencilla sintaxis y de sano contenido. 

La impresión es nítida; y la corrección tipográfica, cuidadosa.- 
M. MARÍN Y PEÑA. 

INDRO MQNTANELLI: Historia. de los griegos. Traducción de DOMINGO 
PRUNA. Barcelona, Plaza y Janés, 2,s edición, 1963. Un vol. en 4.0 
de 382 págs. 

Unas líneas más arriba encontrarán nuestros lectores la reseña de la 
Hktoria de Roma de Montanelli, lo cual puede ahorrarnos muchas 
palabras. Se trata de obras muy similares. 

Como aquélla, tambikn ésta resulta amena y de agradable lectura. 
Montanelli es inteligente y ha tenido buenas fuentes, aunque a veces 
le haya resultado difícil, en su calidad de no especialista, evitar del 
todo el escollo del error histórico frecuentemente grave: así cuando se 
nos dice de Sócrates que fue juez en el proceso de las Arginusas @á- 
gina 271) o, que los Treinta lo encarcelaron por no obedecer la pro- 

, hibición de seguir enseñando que se le imponía (273); o cuando se 
afirma que a Epaminondas le mató Grilo, el hijo de Jenofonte (285), o 
que el proceso de la corona, en que Demóstenes profirió alaridos, llan- 
tos y carcajadas, fue un triunfo de los belicistas en vísperas de la batalla 
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de Queronea (308). Pero esto no es más que excepción; en general, 
Montanelli peca, suponemos que htencionadamente, de frivolidad al en- 
focar,. en su deseo de ser interesante, todos los personajes en sus 
facetas más chocantes, más pic%ntes, más escabrosas'si viene al caso, 
Imagínese lo que esto puede dar de sí en temas cdmo Safo, la amistad 
de Pelópidas y Epaminondas, Ias heteras, Menandro y su celosa esposa 
Glicerias ( !). Nos enteramos, por cierto, de una noticia cuyo lujo de 
pormenores nos sorprende: el gran cómico murió a icaisa de un calam- 
bre mientras nadaba en aguas del Pireo 1(354).. - 

Otro de los procedimientos típicos del autor, y esto creemos que le 
ferjudica por la misma forma invariable y mecánica en que lo usa, es  
el recurso a temas contemporáneos para enjuiciar a los antiguos. Los 
ejemplos son infinitos: el Helicón es un aHollywood de aquellos tiem- 
p o s ~  (59); Pitágoras dirigía una especie de G. P. U. (69); Alceo era 
un escuadrista a la Malaparte (82) ; Safo, una Francoise Saga11 (83); 
las ciuda,des jónicas en la época de las Médicas eran otras tantas Trento 
y Trieste (114) ; Milcíades se parecía a McArthur (U5) ; Temístocles, 
a Tukachevski (124) ; Aspasia, a Claretta Petacci (245); Nicias repre- 
sentaba el espíritu de Munich (263); la flota de Samos se rebeló ccmo. 
la de Kronstadt ,(ZiO) ; el proceso de Sócrates fue un asunto Dreyfus ; la - 
Academia era un anticipo de Eton (326), etc, Esto puede resultar acer- 
tado en un pequeño número de casos, pero a la larga fatiga y boda 
la perspectiva histórica; y tampoco creemos que se consiga. acencar 
más los antiguos a nuestra época con buscados anacronismos como 
Diógenes hablando del Avemaría y el Padrenuestro (57), Tales con- 
v e r t i d ~ e n  ahinchax de su equipo predilecto (74), Eurípides y Aristófanes 
charlando en el café 1(224), Cleón en mangas de camisa (261), Platón 
sentado en la tribuna de la prensa con ocasión del praceso de Sócra- 
tes (84). 

Estos rasgos de mal gusto no se compensan con una traducción 
sobria; elegante y cuidada. Gas transcripciones incorrectas son cente- 

, nares (en pág. 161 se habla de 'das pornaesw y das aléutridasn o flau- 
tistas, aunque en este último caso la falta procede ya del original ita- 
liano); los vulgarismos horribles abundan, como cuando se d'ce (166) 
que Sócrates era un guarro o (30) que Ulises era un ((canallistan (en- 
tiéndase canallita», lo cual mejora la gramática, pero no la \estétjca). 
En página 2l9 se escribe aoratoriao por aoratorio)); en la 323 se traduce 
iattraverso i buchi dei tuo vestitor por aatravieso los agujeros de tu 
~estidor ; y en la 16 se nos comunica (riszm teneatz's !) que las mujeres 
minoicas solIan tener los senos aprósperosx. 

Las ilustraciones son bellísimas; lástima que una de ellas, frente a la 
página 24, aparezca boca abajo. 
' Y lástima también que Montanelli no nos haya dado, con más ambi- 



ción literaria, mejor gusto y un traductor más competente, la Historia 
de Grecia en broma que pudo haber hecho sonreir a más de un verda- 
dero he1enista.-M. F. G. 
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1. p. Maravall: La estimación de Sócrates y del saber clásico en la Edad 

Medic española [Rev. Arch. Bibl. Mus., tomo LXIII (1957), fasc. 1 
(enero-junio), págs. 5-68]. 

J. Alsina: Lo Grecia decadente de Kavafis (La  Vangztbrdia Española, 
ll-VII-1963). 

J. Alsina: Sabiduria griega y paradoja cristiaiza (ibid. 22-VIJI-1963). 
J .  Alsina: ~lasici.ho y romanticismo Gbid. 21-IX-1963). 
J .  Alsina : Seferis, de $erfil (ibid. 27-X-1963). 
J .  'Alsina: La nostalgia de lo helénico elz Cernuda {ibid. 8-XI-1963). 
J .  Alsina: El sentimiento trágico en Kazantzakis (ibid. 25-XII-1963). 
A. M. de Guadan: Las monedas de Gades (Instituto (Antonio Agustína 

de Numismática. C. S. 1. C. Madrid, 1963. Publicaciones de la Asocia- 
ción Numismática Española. Serie 1. Monoprafías sobre Numismáti- 
ca Antigua, núm. 2). 

F. Jord4 Cerdá: Lancia (Ministerio de Educación Nacional. Dirección 
General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueoló- 
gicas. Núm. 1, Madrid, 1962). 

A. García y Bellido; A. Fernández de Avilés, -4. Balil y M. Vigil: He- , 

rrera de Piswerga (Id. 2, 1962). 
A. Ramos Folqués: La Alcudia (Id. 8, 1962). 
M. A1magro:'Ampuras (Id. 9, 1962). 
A. GarCía y Bellido: Mérida: la gran necrdpolis romana de la salida ' 

del buente (Id. 11, 1962). 
M. Pellicer y W. Scliüle: El Cerro del Real. Galera (Granada) (Id. 12, 

1962). , ~ 

R. Roca Puig: U n  papir grec de I'Evangeli de Sant Mateu, amb una 
Note de Colin Roberts (Barcelona, 1962). 

M. Rablnal Alvarez: Nuestra primera antologia bilingüe de la poésia 
griega moderna, dedicada a la princesa Sofía (ABC, 21-LX-1962). 



CATEDRAC DE UNIVERSIDAD 

Son admitidos a la *oposición de las Cátedras de Filologia Latina (para 
desempeñar L , e~gua  y Literatura Latinas) de Granada y Filologia L & z a  
(4.0 cátedra) de Madrid (cf. pág. 29Y) los Dres. Herrero, Bejaraso y 
Hernáúidez Vista, con derecho a las dos, y Fontán y Srta. Rodón, oon 
,derecho sólo a la última; y excluidos los Dres. García de Diego y seño- 
rita Estefanía, que podían aspirar a las d ~ ,  y García Calvo y Castresana, 
únicamente a la Última (30-~-19@, B. O. del 17-VI). Son admitidos los 
doctores García de Diego,,Herrero, Bejarano y Hernández Vista, con de- 
recho a las dos, y García Calvo, Fontán, Srta. Rodón y Castresana, con 
derecho sólo a Madrid (8-VJI-1963, B. O. del U-VIII). Es nombrado el 
Tribunal compuesto por los Dres. iLópez Ortiz, como presidente, y Pa- 
bón, Rubio, Ruiz de Elvira y Alemany, como vocales ; y, en calidad de 
suplentes, los Dres. Galindo, como presidente, y Bassols, Alvarez Delgado, 
Wi'ariner y Blanco, como vocales (5-VI-1963, B. O. del 27). Es aceptada 
la renuncia al Dr. López Ortiz (30-VII-1963, R. O. del ZX). Y 

t t it 

Es nombrado (cf. pág. 299) el Tribunal para la Cátedra de Historia 
\ d e  las Religiones de Madrid, compuesto por los Dres. Barbado, como pre- 

sidente, y Rlanco, Cantera, Camón y Salaverry, como vocales; y, en ca- 
lidad~ de suplentes, los Dres. Férez Santiago, como presidente, y Galindo, 
Verpet, Gil Munilla y Millán, como vocales (15-VI-1963, B. O. del 2VII). 
Son admitidos, como resultado del nuevo plazo, los Dres. Pacios, Sán- 
xhez Lasso de la Vega, Castro Cubells y Alonso del Real @2-V-1963, 
B. O. del 11-VI). 

ritn 

Es designida (cf. pág. 202) la comisión que ha de entender en el con- 
curso para la Cátedra de FJoFogh Latina (3.a) de Madrid, compuesta 

por  los Dres. Pabón, como presidente, y Alemany, Mariner, Castresana y 
Moraleja, como vocales; y, en calidad de suplentes, los Dres. Galindo, 



como presidente, y Bassols, Rodríguez ,Adrados, Cirac y Blanco, c m o  
vocales (S-IV-1963, B. O. del 13-V). E s  nmombrado bara dicha Cátedra 
el Dr. Tovar, titular (cf. pág. IV 93) de Salamanca (19-~1-1C%3, B. O. 
del 22-VII). - 

+ + * ,  , - 
/ 1 

Es reintegrado al servici~o a c t i o  el Dr. Millares, Catedrático de Pa- 
leografia de la Universidad de Madrid (20-VI-1963, B. O. del ZZVII). 

Queda desierto (cf. pág. 299) el concurso para la Cátedra de Derecho 
Romano de %a Laguna (2-V-1963, B. O. del 18). Se anuncian a oposición 
dicha Catedra y la igualmente llamada (cf. pág. VI 325) de Murcia (5. 
VII-1963, B. O. del 30). Son admitidos los Dres. Miquel, Burillo, Calonge 
y Camacho (10-IX-1963, B. O. del 11-X). 

Se anuncia a oposición, con el título de Paleografia y Diplomática 
(para desempeñar Paleografla), la Cátedra (cf. pág. 202) llamada antes 
Paleografáa de Oviedo (23-IV-1963, B. O. del 13-V). Son admitidos los 
doctores Núñez Contreras, Floriano, Srta. Martín Postigo, Martín Duque, 
García ILarragueta y Rodríguez González (4VII-1963, B. O. del ZVIII). 
Es nombrado el Tribunal correspondiente, compuesto por los Dres. Gar- 
cía Bellido, oomo presidente, y Mateu, Lucas, Marín Martínez y Marín 
Ocete, como vocales; y, en calidad de suplentes; los Dres. Navascués; 
como presidente, y Arribas, Canellas, Castillo y Alonso del Real, como 
vocales (31-VII-1963, B. O. del 24IX). 

* * + 

Se anuncia a oposición (cf. pág. 299) Ja Cáteda de Prehistoria y Et- 
nol~g ia  cie Granada (10-VII-1963, B. u.  del 21-VIII). 

Y * *  

Se anuncian a oposición (cf. págs. VI 324 y 642) las Cátedras de Pre- 
hist?ria e Historia de España en las Edades Antigua y Media e HZstoricP 
General de España (Antigua y Media) de Valladolid y Santiago (2í-IX- 
1963, B. O.  del 31-X). 

CATEDRAS DE INSTITUTO , 

Es designada ~(cf. págs. 203-204) la comisión que ha de entender en e1 
concurso a varias Cátedras de Lei~gua Griega, compuesta por los señores 
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Fernández Aguilar, como presidente, y Ortiz Muñoz, García Alvarez, Fer- 
nández-Galianmo y Rodríguez Adrados, oolmo vocales; y, en calidad de su- 
plentes, los Sres. de la Hoz, como presidente, y Sena, Srta. Roda, Gon- 
zález ILaso y Pabón, como vocales (2-V-1983, B. O. del 18). Son nombra- 

, dos, en virtud de dicho concurso, para las Cátedras de Alicante (femeni- 
no), Santander (femenino) y Almería (femenino) los Sres. Beviá, Gutiérrez 
Sosa y Egea, procedentes ,(cf. págs. V 489 y VI 649) de Vigo (masculino), 
Fale~cia y Huesca (1-VI-1963, B. O. del 26). 

Se anuncian a concurso las Cátedras de Lengua,Griega de Alcoy, Al. 
geciras, Avilés, Badajoz (masculino), Baeza, Cabra, Calahorra, cala?ayud, 
Cartagena, Ciudad Rodrigo, Elche, Guernica, Huesca, Jaca, Jerez de la 
Frontera, Las Palmas (femenino), Linares, Luarca, Llanes, Melilla, Muy- 
cia (masculino), Palencia, Peñarroya-Pueblonuevo; Requena, Sama de Lan- 
greo, Seo de Urgel, Torrelavega, Ubeda, Valdepeñas, Vélez-Málaga y 
Vigo '(masculino). 31-VII-1963 (B. O. del 9-VIII). Es designada para la 
Cátedra de Palencia la. Srta. González de la Red, titular (cf. pág. VI 649) 
de Cáceres (24-IX-1963, B.'O. del 25-X). Son declaradas desiertas todas 
L s  citadas menos Cartagena y Murcia (masculino). 7-X-1963 (B. O. del 24). 

\ + + + 

' Son nknbrados, en virtud de ooncurso (cf. pág. 300), para las Cáte- 
+ 

' 
dras de Lengua Latina de Alcoy, Burgos, Cádiz (mascu!ino), Huesca, Lugo 
(femenino), Mérida, Tarragona y Zaragoza (femenino) la Srta._ González 
Pujo1 y Sres. Sanz Abad, Rodríguez Bordallo, Srta. Ortiz Jover, Veiga, 
señorita González Sánchez, Srta. Condom'y Barquero, titulares (cf. pági- 
nas 111 521, VI  331 y VI1 85) de Ibiza, Aranda de Duero, Colegio Libre 
Adoptado de Riaño, Arrecife de ilanzarote, Mieres, Colegio Libre Adop- 
taso de Iscar, Requena y Teruel (2o-IW-1963, B. O. del 17-V). 

+ * +  

Se anuncian a concurso las Cátedras de Lengua ~ a t k a  de Albaida, 
Alicante '(femenino), Aranda de Duero, Arrecife de Lanzarote, Béjar, 

f 
Burgos (femenino), Ciudad Real (femenino), El Entrego (masculino), Ibi- 
za, Madrid ,(«San Isidro))), Mieres, Pontevediá (femenino), Santander (fe- 
menino), Teruel y Yecla (31-VII-1963, B. O.  del 9-VIII). Son nombrados 

' 8  para Teruel, Ibiza, Mieres y El Entrego (masculino) los Sres. Argomániz, 
García Molina, Srta. González Sánchez y Huerga, procedentes (cf. pági- 
nas 111 521 y VI1 85 y supra) de Vigo (masculino), Centro Oficial de 
Patronat.0 de Molina de Aragón, Mérida y Centro Oficial de Patronato de 

'. 
\ 
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San Fernando (24-IX-1963, B. O. del 25-X). Son declaradas desiertas ¡as 
Cátedras de Albaída, Arrecife de Lanzarofe, Béjar y Yecla (7-X-1964, 
B. O. del 24). 

* X X  

I 

Se anuncia a concurso la Cátedra de Lengua Latina de Palma de Ma- 
llorca (masculino). 19-VIII-1963 (B. O.  del 26-IX). ' 

"on rectificadas ,(cf. págs. 301-3021 las listas de oposlt6res a varias -ad- 
, juntías: en las de Lengua Griega es añadida, la Srta. Ferreres, y en las 
de Lenigua Latina, añadidas las Srtas. Gutiérrez Ibáñez, Fernández Lucas , 

y Boedo y excluidos los Sres. Araújo y Martínez Pérez (11-V-1963, B. O, 
del 25). Son designados los Tribunales, oompuestos, para Lengua Griega, 
por los Sres. Obregón; como presidente, y Lérida, Srta. Albarrán, Rey 
y Srta. Ramos Mariñas, como vocales; y, en calidad de suplentes, los 
señores Zaragoza, como presidente, e Isla, Jareiio, Srta. Merino y seño- 
rita Gómez Tejedor, como vocales; y, para Lengua Latina, por los be- 
ñores Duque, como presidente, y Srta. Albertos, Sanz Abad, Ródríguez 

I 
Fantoja y Srta. Repollés, como vocales, y, en calidad de suplentes, los 
señmores Ramiro, como presidente, y Begué, Veiga, Elizalde y D." Mer- 
cedes de Vega, como vocales (26-IV-1963, B. O. del 9-V). Son nombrados, 
como consecuencia de !a oposición de Lengua Griega, 1.0s Sres. Yara 
(Plasencia), Srta. Aguilar (Cuenca, femenino), Srta. Cedó (Barcelona, 

\ aDon Juan de Austria))), Santomé (Coruña, masculino), Srta. Omat,os 
(Mieres), Srta. García Gallego (Zarnora, femenino), Srta. Cimadevidla 
(Luarca), Peralta (Llanes), González Fernández (Bontevédra, femenino) 
y Srta. Pelecha '(Requena), quedando desiertas las dieciséis adjuntías res- 
fantes (3-1x4963, B. O. del 21); y, como oonsecuencia de la de Lengua 
Latina, los Sres. Albarrán (Valdepeñas), Srta. Nevado ~ (Barcelona, aDon 
Juan de Austria))), Srta. Aragón (Castellón de la Plana, femenino), Juste 
(Mariresa), Estrada (Alidante, femenino), Srta. Gutiérrez Ibáñez (Biirgos, 
femenino), Rubio (Santander, femenino), Srta. Martínez Alfayate (Ceuta), 
Giner (Requena), Granel1 (Badajoz, femen!ao), Rabasco (Huelva), seño- 
rita Hernández Lucas (Keus), Chese (Aranda de Duero), Jiménez Mon- 
real (Ciudad Real), García Barros (Ferro1 del Caudillo, femenina) y Aulló 
(Lorca). 5-1x4963 (B. ,O. del 19-X). 

* * * 

Se anuncian a concurso las adjuntías de Lengua Griega de Badajoz 
(femeninmo), Burgos (id.), El Perro1 del Caudillo (id.), Madrid (acervan- 



tes,) y Vigo (masculino) y las de Lengua Latfina de Almería (femenino), 
Béjar,' Ciudad Real (femenino), Cuenca @l.), Elche y Zamora (femenino). 
21-VI-1963 ,(B. O. del 23-VI1 ; rectificada el 9-VIII, B: O. del 2-IX). Se \ 
designa para la adjuntía de Lerogua Latha de Ciudad Real (Pemenino) a 
la Srta. Perdomo, p~ocedente de la situación de excedencia (9-IX-1963, 
B. O. del 25X). 

* * *  

Se anuncian a ooncurso las adju&ías de Lengua Griega de Aranda de 
Duero y Tarragona y Lengua Latina de Pontevedra (femenino). 19-VII- 
1963 (B. a. del 28-VIII). Se designa la correspondiente comkión (19-IX- 
1963, B. O. del 2 X ) .  

* + *  

s e  concede la excedencia a los titulares de Lengua Latho de Algeci- 
rap y Ubeda y Lengua Griego de Barcelona (aInfanta Isabel de Aragón~), 
señ'ori- Jurado y Sres. Sánchez Alegría y Vicuña; y se jubila al titular 
de la primera materia d e  Burgos (sna~aulin~o), Sr. Díez de la Lastra (19- 
VI1 y 19, 24 y 25-IX-1963, B. O. de S X ) .  

%AS MEMORIAS DE LICENCIATURA DE TEMA C.QASIC0 

(cf. pág. 304) 

C U R S O 1963-1964 , 

Barcelona . 
.*408. Doltra Tapiola, Marta: El conocimieato en S. Agustin. 

409. Fernández Díez, Carolina: El manuscrito 10060 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

410. de Nada1 Capará, M.* Luisa: El manuscrito G-III-4 de la Biblio- 
te,cd' del Real Monasterio de El Escorial. 

411. Serra Rubí, Margarita: El manltscrito Q-ZI-1.9 de la Biblioteca 
de El Escoria{. 

412. Tarrés Bech, Francisca E.: El manuscrtto 589 de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona. 

413. Avilks Bartina, Montserrat: El knltscrito #48 (Tj de la BibEo- 
teca Nacional de Madrid. 
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