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Hace poco más de diez años, � de noviembre de ����, fallecía inespera-
damente Géza Alföldy, uno de los más grandes epigrafistas de finales del
siglo xx y comienzos del xxi. Con motivo de este aniversario, publicamos
la reseña de este libro que, si bien salió a la luz hace ya � años, no ha
perdido interés ni actualidad.

Aunque Alföldy estudió la epigrafía latina de todo el Imperio romano,
su nombre ha quedado ligado a Tarragona desde que llegara a comienzos
de los años setenta para editar el corpus de inscripciones de Tarraco, lo
que dio lugar a ese volumen de referencia que fue y sigue siendo Die
römischen Inschriften von Tarraco (Berlín ����). Hasta su muerte siguió
trabajando en la epigrafía tarraconense, publicando numerosos artículos
de inscripciones concretas o de conjunto, algunos de gran calado, hasta
llegar a los correspondientes fascículos del CIL II2, es decir, los que recogen
las inscripciones del conventus Tarraconensis, el último de ellos (CIL II2/
��,�) presentado en Tarragona en mayo de ����, pocos meses antes de su
partida.

Con motivo de su muerte se han multiplicado los homenajes y ac-
tos de reconocimiento. De entre todos ellos, hay que afirmar que es-
te libro que ahora reseñamos es un trabajo práctico y de gran riqueza;
y traspasa un mero acto conmemorativo de dos horas. La editora, Diana
Gorostidi, que trabajó un tiempo a su lado en Heidelberg, ha seleccio-
nado —de su enorme producción— sus trabajos sobre Tarraco, nada
menos que �� podemos ver en la relación bibliográfica final. De entre
ellos ha escogido doce más representativos redactados en alemán y cin-
co más en latín. Cada colaboración se publica ahora traducida al espa-
ñol; las doce que se editaron previamente en alemán van además pre-
cedidas de una introducción hecha por distintos especialistas en cada
materia.

G. Alföldy era un especialista completo de la antigüedad. Epigrafis-
ta, filólogo, algo de arqueólogo y mucho de historiador en todas sus
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facetas, que dejó títulos de obligada cita en muchos campos de la An-
tigüedad. Numismática, manuscritos y piedras. Epigrafista de campo
y de biblioteca, de bota y de bata como dicen algunos, viajó por todo
el mundo romano, y parecía tener en su cabeza todas las inscripciones
que había visto en su vida, que eran muchos miles. Si escucharle una
conferencia —con aquellos dos proyectores de diapositivas en paralelo—
era una delicia, asistir a un coloquio al término de esta era un ejerci-
cio de asombro continuado por el conocimiento global que tenía de la
epigrafía. Parecía ser especialista en todas las épocas y conocer todos
los contextos; lo mismo la pagana que la cristiana (interesantísimo el
artículo de este volumen, «Sobre una importante inscripción cristiana
hallada en Tarraco», pp. ���–���; si bien parece arriesgado aceptar la
conjetura que le señaló Mariner, que la D de la última línea sea una
corrección a la segunda T de ritat, porque podría haber corregido en-
cima de la letra, que es como lo vemos en tantas inscripciones de la
época).

De las doce colaboraciones previas resulta de gran interés el trabajo
de conjunto sobre la sociedad de algunas ciudades romanas a partir del
estudio de nada menos que ��� pedestales de estatua (pp. ��–���), un
capítulo al que le dedicó varios años de meticulosas observaciones.

El artículo sobre la inscripción latina más antigua de Hispania (y aunque
hoy sabemos que hay grafitos más antiguos sobre cerámica campaniense
hallados en el litoral levantino, como ha demostrado B. Ariño, sin duda
es la más antigua inscrita en la península hispánica), que se encuentra
in situ en la muralla de Tarraco y está dedicada a Minerva (Menrva),
con un dativo arcaico en –a, le sirve para hacer un estudio lingüístico
del tema, registrando �� casos paralelos de divinidades con dativo en
-a (pp. ���–���).

El estudio de las oligarquías urbanas de tres ciudades como Tarraco,
Barcino y Saguntum (pp. ���–���) habla de su gran conocimiento del
entramado social de las antiguas colonias y municipios de Hispania y de
las posibilidades de ahondar en la historia a partir de la epigrafía. La
diferencia entre ciudades abiertas, donde familias advenedizas pasan con
el tiempo a ocupar cargos municipales, y ciudades o sociedades cerradas,
como Saguntum, con las magistraturas desempeñadas por una serie de
familias que se los reparten.

En su artículo sobre el arco de Bará (pp. ���–���), que es en realidad
una reseña a la tesis de Xavier Dupré sobre el mismo, reconoce su propio
error al haber considerado en un principio la inscripción y el arco de época
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trajanea. Confirma en él que el Lucio Licinio Sura que manda levantar el
arco es el abuelo del amigo de Trajano muerto en ��� y, por ello, hay que
remontarlo a época augustea.

Interesante asimismo es la colaboración sobre «Inscripciones griegas
y cultura griega en Tarraco» (pp. ���–���), donde expone todos los epí-
grafes griegos o bilingües hallados hasta ese momento en la colonia. Entre
estos últimos, es sugestivo comprobar las invocaciones iniciales o acla-
maciones finales en griego, frente al resto de la inscripción en latín. Co-
mo es de esperar en una capital de provincia, que además contaba con
uno de los principales puertos del Mediterráneo, a ella afluían gentes del
este, de habla griega. Entre todas esas inscripciones es notable el poe-
ma funerario de Valeria Musa, por ejemplo; o la invocación mágica de
la p. ���.

Desde el punto de vista de la epigrafía como tal disciplina, es funda-
mental su estudio de los talleres que funcionaban en la ciudad de Tarraco,
Officina lapidaria Tarraconensis (pp. ���–���), dedicado a Gian Carlo
Susini, en que demuestra su concepción de la epigrafía y cómo el estudio
de una inscripción debe abordarse siempre a partir del texto y del soporte.
A este mismo grupo de trabajos pertenecería su estudio en latín, «Sobre
la tipología y la cronología de los monumentos inscritos tarraconenses»
(pp. ���–���).

El último de los trabajos traducidos del alemán es también una de
sus últimas aportaciones, presentada en el Congreso de Nancy de ����,
unos meses antes de su muerte, un estudio sobre «La visita de Adriano
a Tarraco» (pp. ���–���), realizada en el invierno de ���–���.

La última colaboración es la firmada por Jaume Massó, «Una correspon-
dencia interrumpida, G. Alföldy y un manuscrito de Pons d’Icart»
(pp. ���–���), donde se discute acerca de si vieron Pons d’Icart y Comas
dos inscripciones tarraconenses o no.

Son de agradecer, finalmente, las múltiples fotos que se han incluido,
que mejoran en muchos casos las que en su día se publicaron en sus
respectivos artículos. Asimismo se han actualizado municipios, calles, etc.,
con arreglo a la nomenclatura actual.

Por todo ello hay que decir que el resultado final de la obra, de un
acabado excelente, será de gran ayuda para los epigrafistas hispanos, es-
pecialmente los que se dediquen a la epigrafía de Tarraco y del litoral
levantino, pero no solo.

* * *
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Llegada la hora de su jubilación, Milagros Quijada Sagredo, que se doctoró
bajo la dirección de uno de los primeros epígonos de aquella inolvidable ge-
neración de maestros —recién desaparecida con el fallecimiento del profe-
sor Luis Gil Fernández— que sentaron las bases e impulsaron hasta niveles
nunca antes alcanzados los estudios de Filología Griega en España, recibe
con este libro el homenaje pleno de cariño que le han preparado dos de sus
discípulos, con la colaboración de universidades e instituciones nacionales
e internacionales y la serie de colegas incluidos en la Tabula gratulatoria fi-
nal. Nos sumamos a este homenaje con el mismo cariño de todos ellos.

Bien lo merece Milagros Quijada, quien, al decir de los glosadores de su
perfil humano y académico, José Antonio Fernández Delgado y Francisca
Pordomingo, comenzó su andadura docente e investigadora en la Univer-
sidad de Salamanca en el curso ����–��. Desde entonces su labor docente
ha sido tan sobresaliente como su faceta investigadora, que se plasma en
más de �� trabajos y varios proyectos de investigación. Asimismo merece
la pena destacar su labor como directora de tesis doctorales, entre ellas las
de los editores de este volumen, y todo ello sin descuidar su implicación
en la gestión, de la que destacaremos su larga época de Presidenta de la
Sección del País Vasco de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

El volumen se abre con una «Introducción» (pp. �–��), en la que
los editores presentan detalladamente su contenido. Fernández Delga-
do y Pordomingo trazan el «Perfil Humano y Académico de Milagros»
(pp. ��–��). Siguen el «Curriculum vitae» y un «Listado de referencias
frecuentes» (pp. ��–��).

Para los trabajos científicos (pp. ��–���) los editores han combina-
do una selección de trabajos ya publicados por la homenajeada, «Mila-
gros y el teatro griego» (pp. ��–���), y una serie de artículos inéditos
de amigos, compañeros y discípulos, «Nuevos estudios de teatro griego»
(pp. ���–���).
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