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tratado por J. Avril; el Cap. 11. c<Vidas de 
santos y motivos hagiográficos)), de J. Ber- 
lioz; el Cap. 12. c<Los sermones*, de 
N. Bériou; 10s Cap. 13. Los exempla, 
Cap. 14. ((Cuentos y motivos, creencias y 
"superticiones"~~, Cap. 15. c<Enciclopedias, 
bestiarios y lapidarios)> y Cap. 16. ctImá- 
genes literarias, comparaciones y lugares 
comunesn, analizados por J. Berlioz; el 
Cap. 17. <<Las fuentes iconográficas)), de 
L. Bobis-Sahel; el Cap. 18. <<El Índice 
de indices de la Patrologia latina de Jac- 
ques-Pau1 Migne)), y Cap. 19. c<Direcciones 
útiles (bibliotecas, editores, librerias, CD- 
ROM) y repertorios de investigadores)), que 
pone fin a las diversas materias analizadas, 
son de J. Berlioz. 

Siguen para finalizar un ccindice alfabé- 
tic0 de matenas,,, un ccÍndice bibliográficon 
y la ctTabla de matenas)), que son de utili- 
dad práctica innegable. 

El mero enunciado de 10s diversos capi- 
tulos que ofrece al lector la obra da una idea 
de la gran labor de síntesis que se ha reali- 
zado y del enorme esfuerzo de recopilación 
de datos que representa el trabajo de 
J. Berlioz y sus muchos colaboradores. Hay 
que subrayar especialrnente la amplia cober- 
tura de campos diversos de investigación 
que abarca, para todos 10s cuales se ofrecen 
ayudas de trabajo y otras orientaciones inte- 
resantes para el investigador. 

Desde el punto de vista hispano se puede 
constatar que 10s recopiladores han rnirado 
mis al ámbito de cultivo francófono que a 
otras áreas. El10 se deja notar más en campos 
donde, además de ser la Península lugar de 
origen de muchas realidades culturales 
de enorme trascendencia en la cultura medie- 

val europea, entre 10s estudiosos hispanos 
se ha trabajado con ahinco y con frutos no 
del todo desdeñables. Los estudios sobre el 
mundo visigótico, o 10s bien conocidos de 
la escuela de Barcelona en el campo del estu- 
dio de la transmisión de la cultura árabe a 
Europa con J. M" Millás Vallicrosa a la cabe- 
za, o 10s trabajos de recopilación de datos 
de paleografia de 10s profesores Mateu, son 
realidades que merecen por derecho propio 
ser conocidas por quienes se aproximen a 
estas parcelas del saber de cualquier ámbito 
geográfico que procedan. Por ello, siguien- 
do el mego al lector de J. Berlioz sugiriendo 
ir completando la base de datos que pro- 
porciona el volumen, en el Cap. 3 (( Las tra- 
ducciones latinas del griego, del árabe y del 
hebrea,) completariamos el apartado 2.1. 
Autores musulmanes, con, al menos, la 
figura de Al-Fargani, cuya astronomia, reca- 
pitulación de Ptolomeo, ha hecho decir a 
N.M. Swerdlow que todo el Ptolomeo 
medieval es Alfragranus. Entre estos mis- 
mos se deberia incluir también a Costa Ben 
Luca, que estudi6 y tradujo la ciencia grie- 
ga en Bagdad en el siglo rx, y 10 desplazó 
desde el apartado de 10s padres cristianes 
griegos donde aparece. 

Los investigadores noveles tienen en este 
libro una excelente herramienta de trabajo, 
que tampoc0 podrá faltar en adelante en (cel 
taller* de todos 10s estudiosos medievalis- 
tas, filólogos e historiadores a 10s que va 
dirigido. Sus indicaciones les serán de uti- 
lidad práctica en sus trabajos en el ancho 
mundo de la cultura medieval entendida en 
su más amplia acepción. 

José Martínez Gázquez 

RAMON PALERM, V .  
Plutarco y Nepote. Fuentes e interpretación del modelo biográfico plutarqueo 
Zaragoza, 1992. 300 p. 

La obra de V. Ramón Palerm consta de 10s @. 1-15); 11. c<Plutarco y Nepote: hacia un aná- 
siguientes capitulos: I. <<El problema de las lisis comparadon (p. 17-31); IiI.  metodologia 
fuentes en el modelo biográfico de Plutarco>> aplicada al presente estudio)) (p. 32-40); 
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senta al lector su libro De excellentibus duci- que nos ofrece una nueva visión, analítica y 
bus exterarum gentium y que expone en el sintética a la vez, del paralelo Nepote- 
prólogo general. Por 10 demás es claro que Plutarco y cuya consecuencia mis sobresa- 
la segunda afirmación de V. Ramón Palerm liente es el hecho de que la dependencia que 
sobre la intención didáctica y moral de la bio- el biógrafo griego tiene de Nepote queda 
grafia antigua no conviene al representante ahora asentada en bases mis  concretas y 
por excelencia de la biografia latina, Suetonio. sólidas, sin que el10 mengiie la altura litera- 

En suma, y a pesar de las observaciones ria y la originalidad de Plutarco. 
expresadas, nuestra opinión es que éste de 
V. Ramón Palerm es un trabajo importante V. Valcárcel 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Birnillenario della morte di 
Q. Orazio Flacco. 
Atti dei Convegni di Venosa, Napoli, Roma. 
Venosa: Edizioni Osana, 1994. 337 p. 

La mort d'Horaci el 27 de novembre de El llibre esta organitzat cronolbgicament 
l'any 8 aC ha provocat que durant els anys (actes del Congrés de Venosa, etc.) i, des- 
1992 i 1993 s'hagin celebrat una xifra prés, alfabbticament, ordenades les ponbn- 
important de congressos, col.loquis, etc., que cies pel cognom del seu autor. 
tenien com a objectiu tornar a examinar tota El Congrés de Venosa (especialment sen- 
l'obra de l'immortal (non omnis moriar ...) sible pel lloc de la seva celebració i per les 
poeta de Venosa amb el pretext de recordar dates), va aportar els textos següents: 
la data de la seva mort. El llibre que ara resu- Gualtiero Calboli, c<Orazio nella retorica,, 
mim és fruit de les diferents contribucions (una contribució més d'histbria de la retbrica 
que alguns dels més importants estudiosos del professor de Bolonya, orientada, perb, no 
italians (no especificament especialistes en a la recerca i ccutilitzaciÓ>> dels textos hora- 
Horaci: aquesta és una caractenstica impor- cians per part dels rbtors sinó a detectar la 
tant del volum) van fer en alguns dels con- influbncia dels textos retbrics anteriors a 
gressos celebrats a Ithlia amb aquest motiu, Horaci en la seva formació i obra); Giovanni 
coordinats pel Comitato Nazionale per le Cipriani, ccOrazio e i1 "mos maiorum",,; 
Celebrazioni del Bimillenario della morte Leopoldo Gamberale, c<Orazio nelle epigra- 
di Q. Orazio Flacco (entre els seus membres fi,, (el més complet, exigent i brillant estudi de 
més conspicus citaríem Scevola Mariotti, la presbncia d'Horaci en l'epigrafia mbtrica 
Paolo Fedeli, Marcelo Gigante, Piergiorgio llatina que nosaltres coneixem, realitzat per 
Parroni). El volum que tenim ara a les mans un dels especialistes més preparats en el camp 
és el tercer i darrer de la skrie encetada i dels Carmina Latina Epigraphica: no és 
publicada pel Comitato. S'hi recullen les exhaustiu perb l'autor, que f m a  també l'arti- 
ponbncies dels congressos celebrats a cle corresponent a l'epigrafia a 1'Enciclopedia 
Venosa (6-7 de novembre de 1993), Nhpols Oraziana, marca clarament diferencies de 
(25 de novembre de 1993) i Roma (26-27 carhcter restrictiu en relació amb els criteris 
de novembre de 1993). A la mort dlHoraci, anteriors, molt generosos, que trobaven 
aquest volum uneix el record emocionat a referkncies d'intertextualitat Horaci-CLE en 
la figura irrepetible del filbleg Francesc0 qualsevol circumsthncia en qub una cadena 
della Corte, que va ser un dels promotors mínima coincidís entre els dos corpora 
infatigables de les jornades i que no va poder -sobretot pensem en el treball da Popo- 
ja fruir-ne els resultats científics. va-); Mario Labate, <<La forma dell'amore: 




