
cartoral quedava incompleta i es feia llibre com el del Dr. Pere Roca presta 
de difícil -gairebé impossible- ma- un servei senzillament imprescindible. 
neig sense els corresponents índexs, 
puix que els elaborats per algunes per- Jesús Alturo i Perucho 
sones per a Ús propi no eren de plena 
utilitat pública en no haver estat edi- 
tats. Calia que sortissin a la llum i que , 

fossin confeccionats amb un criteri .. 
L cient'fic i unitari. I aquesta, sens dub- GABRIEL CRAMER 

te, ha estat la gran feina del doctor Pe- Tratado fisico sobre la estructura 
re Roca. Car, en efecte, després d'unes actual de la tierra 
paraules de presentació degudes ai Traducción del latín por Virgilio 
senyor Ramon Vall i Rimblas, codirec- Bejarano. En Geocritica, Cuader- 
tor del Museu d1Hist6ria de Sabadell, nos criticos de  geografia humana, 
se'ns expliquen les normes a que hom 39. La teo& fisica de la tierra. 
ha subjectat I'elaboració de I'index i, Una tesis ginebrina del siglo x v i i i .  

de retop, les instruccions per a la seva Barcelona, Ediciones Universitat 
utilització. Tot seguit ve, de fet, el tre- de  Barcelona, 1982, 46 pp. 
ball, que consta d'un índex concep- 
tual -el gruix de I'obra- i.un altre A pesar de su corta extensión ha 
d'analític. Tanca el llibre una breu no- despertado en nosotros esta obra una 
ta on I'autor es fa ress6 de I'article del gran curiosidad y un notable interés al 
Dr. Frederic Udina, Unas rectzficacio- tiempo de su lectura, agradable y flui- 
ries al Cartulano de Sant Cugat, en el da por obra de la traducción, ya que 
qual corregeix algunes reduccions de en principio por su contenido temático 
dates al c6mput actual, esmenes no 10 habia de parecer. 
aquestes que el doctor Pere Roca re- Se trata de un logrado intento de 
produeix. poner al alcance de 10s estudiosos de la 

Hem de dir, pera, que ens hauria historia de la geografia y de la física 
agradat que la relació fidel, meticulosa una obra que viene a ser compendio 
i absoluta de tots els top6nims que armonioso de las tesis científicas que 
apareixen en el cartoral hagués estat sobresalen en su momento en este 
seguida de la seva identificació i que, campo y que la Escuela de Ginebra 
pel mateix fer, s'hagués completat sustenta y difunde en 10s primeros 
amb la inclusió dels antrophnims, años del siglo XViii .  
amb la qual cosa I'index hauria estat En el año 1735 Robert Guillaume 
onombtic i perfet. Per6 aquest és un Rilliet, discipulo de Gabriel Cramer y 
desig nostre, no el propasit de I'autor, dentro de 10s trabajos que éste dirige 
el qual I'ha dut a cap perfectament. en su Cátedra de la Academia de Gi- 

En definitiva, doncs, cal reconeixer nebra, presenta su tesis para aspirar al 
que s'ha donat un pas importantíssim grado de doctor bajo el titulo de Speci- 
per tal de fer útil una obra essencial men Physicum de hodema terrae 
per als medievalistes de casa nostra i stmctura. En ella se refleja un profun- 
hem de concloure, per tant, que un do conocimiento de cuantas teorias se 



barajaban en 10s núcleos científicos 
mis avanzados, en sorprendente alian- 
za con multitud de explicaciones reco- 
gidas del bagaje de una gran forma- 
ción clásica. De h a ,  a la que se otorga 
la máxima fiabilidad, se toman para el 
desarrolllo de la exposición gran apa- 
rato de citas de autores clásicos, tanto 
técnicos -como por ej . Catón, Vitru- 
bio, Plinio el Viejo, Aristóteles o 
Estrabón-, como autores literarios 
-como Homero, Virgilio u Ovidio, 
ampliamente citado con referencias y 
fragmentos de las Metamorfosz". 

Cuantas cifras aparecen en el texto 
han sido enteramente localizadas v se- 
ñaladas en las notas y referencias que 
se ofrecen a pie de página en la traduc- 
ción con la colaboración en algunos ca- 
sos del geógrafo profesor Horacio Ca- 
oel. En definitiva se trata de un traba- 
jo de traducción y minuciosa localiza- 
ción de fuentes, laboriosa p compro- 
metido sin duda, pero al que debemos 
rendir admiración por haber puesto 
un tema, que podria resultar en prin- 
cipio poc0 atractiva y árido, en un len- 
guaje elegante dentro de una traduc- 
ción fiel. 

José Martinez Gázquez 

EPICURO EL LIBERADO 

CARLOS G A R C ~  GUAL 
Epicuro 

Madrid, Alianza Editorial, 
1981, 272 pp. 

Si a finales del siglo IV hay cesura 
histórica y Alejandro es el partidor, 

que 10 diluciden 10s historiósofos. En 
todo caso, 10 que si hay es un corte his- 
toriográfico, conspicuo en el campo de 
la filosofia. Hasta Aristóteles quiere 
extenderse la filosofia griega aclásicas, 
con su atributo señero, la racionali- 
dad. Después de Aristóteles se instala 
la filosofia ahelenbticas, con su gra- 
dual deslizamiento hacia la religión y 
10 irracional. En el estudio del período 
clásico laboran, codo con codo, histo- 
riadores de la filosofia y clasicistas. A 
partir del aristotelisme 10s clasicistas 
acusan una cierta incomodidad y aca- 
ban desalojando el ámbito de la histo- 
riografia filosófica, como molestos por 
la invasión de ingredientes ebkbaross 
que caracteriza el pensamiento del 
mundo helenbtico hasta 10s neoplató- 
nicos. Queda, sin embargo, un encla- 
ve clasicista: el epicurebmo. Mientras 
son escasísimos 10s helenistas que de- 
dican atención al estoicismo, muchos 
son 10s que miran a Epicuro con sim- 
patia, y no solamente por la elegancia 
de su estilo, sino por la racionalidad, 
todavía aclásicav, de su pensamiento. 

A Carlos Garcia Gual le atrae la fi- 
gura de Epicuro, el aentusiasmo y cor- 
dura de la profesión hedonista,. Ya en 
1970 publicó un articulo sobre el filó- 
sofo del Jardin en Estudios Clásicos. 
Luego, junto con Eduardo Acosta sac6 
una valiosa edición, con traducción, 
introducción y comentarios, de 10s tex- 
tos éticos de Epicuro (Barcelona, Ba- 
rral, 1974). La introducción general de 
esta obra, a cargo de C. Garcia Gual 
llevaba un titulo de resonancias fa- 
rringtonianas: aEpicuro el liberador*. 
Recientemente C. Garcia Gual ha pu- 
blicado una obra de síntesis, de la que 
paso a realizar un breve examen. 

El autor declara que su estudio se 


