
gran afecció a fer la seva carrera Autónoma de Barcelona y la Aso- 
alternant llibres i homes, arxius i ciación internacional de Epigrafia 
corts, erudició i intriga, les em- griega y latina. 
branzides de l'kxit i l'amargor de Abrio 10s trabajos de la mesa 
l'eclipsi. redonda P. Le Roux con una intro- 

Com a cloenda del llibre es pre- ducción general sobre BE. Hübner 
senta un apkndix amb un tracta- ou le métier d'epigraphiste,,, en la 
ment més aprofondit de les vides que se hace la evocacion emocio- 
de Galba i Oto. La curta extensió nada del gran epigrafista y su tla- 
d'aquestes vides i l'interks perso- bajo a 10 largo y ancho de la Pe- 
nal de Suetoni fan que Baldwin nínsula con 10s resultados de su 
s'hi dediqui més a fons. gran obra, de la que surge, junto a 

Cada capítol és acompanyat de 10s trabajos de Momrnsen, la siste- 
notes bibliogrZ~ques. La bibliogra- matizacion y auge de la epigrafia. 
fia és al dia i molt correcta, i fa Los temas de estudio se dividie- 
esment d'E. Cizek, el llibre del ron por apartados. En cada uno de 
qual, Structures et Idéologie dons ellos se presento la correspondien- 
-Les Vies des Douze Césarsu de te ponencia seguida de su discu- 
Slréton no pot comentar, perque sion pertinente y, si procede, la 
va sortir quan la seva obra era ja aportacion de comunicaciones re- 
molt avan~ada. lacionadas con ella. Los diversos 

apartados en que se estructuraron 
A. V a s  10s trabajos y 10s estudios presen- 

tados fueron 10s siguientes: 
Epigrafia y manuscritos 
M .  MAYER, Epigrafia hispánica 

Epigraphie hispanique. 
Probl2mes de mathode 

et d'édition 
Publications du Centre 
Pierre Paris núm. 10. 

Pans 1984, 427 pp., 34 lam. 

Tenemos en este volumen las 
Actas de la Mesa Redonda Inter- 
nacional del C.N.R.S. sobre eEpi- 
grafia hispánica. Problemas de Mé- 
todo y de edicion,, organizada por 
la Universidad de Burdeos I11 10s 
días 8, 9 y 10 de diciembre de 
1981, con la colaboracion del Cen- 
tro Pierre Paris, la Universidad 

y transmision liteiaria con especial 
atención a la manuscrita (Discu- 
sion). A. DONATI, Una silloge ma- 
noscritta di iscrizioni romane della 
Spagna del XVIi secolo: breve no- 
tizia. 

G. FABRE, Accursius, Hubner 
et l'epigraphie de Conirnbriga. 
J.N. BONNEVILLE, Apropos de 
l'exploitation de livres anciens par 
E. Hiibner: Les <<Antigiiedadesw de 
Ambrosio de Morales (1575) (Dis- 
cusion). 

Epigrafí~r y soporte arqueológico 
A. ~ V A R E Z  %REZ, Estudio de 

10s materiales lapideos presentes 
en la epigrafia de Cataluña (Discu- 
sion). J.N. BONNEVILLE, Le sup- 



port monumental des inscriptions: 
terrninologie et analyse (Discusion). 
J. MALLON, Qu'est-ce que I'épi- 
graphie? (Discusion). 

Epigrafía y cultura 
G. SUSINI, L'analisis dei primi 

processi di acculturazione epigrati- 
ca (Discusion). P. LEROUX, Au- 
tour de la notion d'inscription faus- 
se. G. FABRE et M. MAYER, <<Fa]- 
sae et alienaen: quelques aspects 
de l'application des crittres d'E. 
Hubner l'épigraphie romaine de 
Catalogne (Discusion). 

Epigrafia e instrumentum dornes- 
ticum 
C. DOMERGUE , L'épigraphie 

des pmduits métalliques industriels: 
I'exemple des lingots de plomb m- 
mains d'origine espagnole. F. MA- 
YET, Epigraphie et céramique. Ré- 
flexions sur une nouvelle édition 
de l'épigraphie hispanique sur ins- 
trumentum domesticum (Discu- 
sion). 

Epigrafía e informatica 
F. CHARPIN, Le traitement in- 

formatique des inscriptions latines: 
application a un choix de textes de 
Barcelona (Discusion). P.J. QUET- 
GLAS, El problema del tratamiento 
informatico de las inscripciones no 
conservadas. A. BRESSON, Epi- 
graphie grecque et ordinateur: le 
cas des timbres arnphoriques rho- 
diens (Discusion). 

Epigrafía y miliarias 
G. WALSER, Les bornes milli- 

aires de 1'Espagne et du Portugal 
(Discusion). P. SILLI~RES, Les 
milliaires du Sud de la Péninsule 
Ibérique. G. FABRE, M. MAYER 
et I. RODA, A propos du pont de 
Martorell: la participation de l'ar- 

mée a l'aménagement du réseau 
routier de la Tarraconaise orientale 
sous Auguste. J. ARCE, Los milia- 
rios tardorromanos de Hispania: 
problematica historica y epigrsica 
(Discusion). 

Corpora regionales 
J. D' ENCARNACAO , Epigraphie 

funéraire du conventus Pacensis 
(Lusitanie). Un essai de distribu- 
tion géo-sociologique des types de 
monuments. J .M. BLAZQUEZ, 
Castulo a través de sus inscripcio- 
nes latinas. C. CASTILLO, Conjun- 
tos provinciales y locales en Espa- 
ña. I. RODA, Estado actual de la 
epigrafia en Cataluña. A. TRA- 
NOY, L'epigraphie et le nord-ouest 
de la Péninsule Ibérique. Y. BUR- 
NAD et J. GASCOU, La mise a 
jour de l'épigraphie de la Gaule. 
V. BOZILOVA et J. KOLENDO, 
Observations sur l'édition des ins- 
criptions de Norvae prts de Svis- 
tov (Bulgarie). P. DEBORD, Epi- 
graphie grecque en Péninsule Ibé- 
rique. D.J. D'ENCARNACAO, L'é- 
pigraphie au Portugal. Bilan des 
expériences en cours (Discusion). 

Edición de un suplemento al 
CIL II 
A.U. SYLOW, CIL I1 Supple- 

mentum. Proyecto y estado actual 
(Discusion). S. PANCIERA. 1 signi 
diacritici: riflessioni e proposte. 
H. KRUMREY, Bermerkungen zu 
Herstellung und Gestaltung der In- 
dices in Kunftigen CIL-Blinden 
(Discusion). 

Un meritori0 esfuerzo de G. Fa- 
bre y P. Le Roux por recoger las 
conclusiones de la mesa redonda 
cierra 10s interesantes trabajos de 
estas Actas. En estas conclusiones 



se resaltan en dos niveles funda- 
mentales lo esencial de la mesa re- 
donda: 10s debates intelectuales 
sobre la problemática de la epigra- 
fia y las conclusiones sobre técni- 
cas y resultados, en tres aspectos: 
la aportacion sobre la reflexion 
acerca de la metodologia, la refle- 
xion sobre 10s contenidos de la 
epigrafia y, por ultimo, la forma de 
las ediciones, 10s circuitos de in- 
formacion y 10s problemas de la 
armonizacion ante la paradoja, evi- 
dente para 10s autores, de no em- 
plear en nuestro tiempo la lengua 
latina como vehiculo de comunica- 
cion universal de la epigrafia. 

La vision de conjunt0 que sobre 
la epigrafia y su problemática ac- 
tual encontramos en las Actas de 
esta mesa redonda internacional es 
verdaderamente completa e intere- 
sante, en la cua1 creemos que re- 
saltan con luz propia 10s importan- ' 
tes logros que aportan 10s métodos 
filologicos y de análisis de texto 
aplicados a la epigrafia. 

José Mariínez Gázquez 

T. EUGG 
The Novel in Antiquity 

Basi1 Blackwell, 
Oxford 1983, XII + 264 pp. 

El profesor H5gg es uno de 10s 
mas serios estudiosos de la novela 
griega. Su Norrntive Techniqiie in 
Ancient Greek Romnnces. Esto- 
colrno 1971, constituye la mejor 
prueba de ello. Asi, el libro que 

vamos a reseñar cuenta ya con una 
garantia inicial. 

La obra que nos ocupa, version 
inglesa de la edicion sueca original 
de 1980, est5 destinada a un publi- 
co amplio no clasicista y funda- 
mentalmente anglosajon, como el 
propio autor expone en el prefacio. 
Se propone trazar un panorama ge- 
neral de la novela en la antigüe- 
dad, y por tres razones: por la ig- 
norancia de esta etapa antigua del 
género por parte de 10s interesados 
en la novela moderna; por existir 
un mayor desconocimiento de la 
novela griega que de la latina de 
Petronio y Apuleyo, a pesar de 
que las obras de estos autores son 
ejemplares aislados frente a las 
griegas, que'constituyen un autén- 
tico genero cultivado durante si- 
glos; y, finalmente, por el deseo de 
ofrecer una vision más exacta de 
las griegas, cuya imagen ha sido a 
menudo desvirtuada por las obms 
de Longo, Aquiles Tacio y Helio- 
doro por ser éstas las más conoci- 
das. Las tres apreciaciones son 
muy acertadas. 

El primer capitulo es una breve 
discusion terminologica en la que 
el autor defiende el uso del voca- 
blo ((novel>> para calificar a 10s 
ejemplares que presenta la antigüe- 
dad, en lugar del de (<romance* 
tradicionalrnente empleado. Lo 
prefiere por ser mas genérico, me- 
nos marcado y acomodarse mejor, 
asi, a la diversidad de especimenes 
antiguos. Esa eleccion del autor no 
nos parece objetable, pues, efecti- 
vamente, nada impide calificar de 
anovela~ la obra de Cariton, como 
dice el propio Hagg. 


