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Els aristbcrates pagans de mitjan segle IV, 
van enfrontar-se a l'emperador per motius 
de creen~a? Com van reaccionar davant d'a- 
quest nou poder que tot ho envdia? La res- 
posta no té una síntesi fhcil a partir del 
material estudiat al llibre, perd nosaltres ens 
atreviríem a donar unes paraules clau: con- 
vivkncia i mútua acceptació. El segon gran 
m&rit de l'estudi de Saizman és que, en aquest 
darrer apartat, supera clarament els models 
explicatius de la relació paganisme-cristia- 
nisme de la crítica contemporhnia (basats, en 
exclusiva, en l'explicació dels punts de con- 
ficte, sobretot polític) i centra el seu model 
alternatiu en el que ella anomena ccaccom- 
modation,, i ccassimilation>> (p. 196). Explica 
(amb el material que li proporciona el calen- 
dari, és clar) la Roma de l'$oca a parti~ d'una 
societat on romans pagans i romans cristians 
conviuen i assimilen mútuament allb que 
més els interesaa dels altres (els pagans es 
converteixen en acomodaticis d'un model de 
relació amb el poder que els supera i des- 
borda clarament, mentre que els cristians 
necessiten assimilar una s&rie de tradicions 
procedents d'una antiguitat clissica pagana). 
Com l'autora mateix diu al final del capítol 
(p. 231), c<in surn, the mid fourth century was 
a period of accommodation and assimilation 
in Rome. Pagans and Christians coexisted 
more or less peacefully>>. 

El Ebre té dos complements interessants. 
El primer d'ells el considerem gairebé 
imprescindible, atesa la naturalesa de la 
matkria estudiada: es tracta d'un bon apar- 

tat dedicat a la reproduccció de les il.lustra- 
cions. Amb aixb l'autora i els editors ens han 
fet un gran favor perquk les 107 reproduc- 
cions contingudes al llibre mostren, no 
només totes les il.lustracions del calendari 
del 354, sinó també no pocs paral.lels ico- 
nogrgcs per a, sobretot, el cicle de les esta- 
cions (tan important a la musivhria romana!). 

El segon complement (voluntat que hone 
ra l'autora) recull, en un total de sis apkn- 
dixs, aspectes que afecten parcialment el seu 
estudi. Destaquem aquí només 1'1, dedicat 
als manuscrits i a la seva tradició (molt com- 
plet); el 11, que recull un magnífic dossier 
on es troben els cicles més importants sobre 
els mesos romans dins de 1'Imperi (peces i 
lloc d'on provenen, a més de cronologia 
i bibliografia), i el IV, on recull el text dels 
dístics que acompanyen el <<Calendari del 
354, (editats per Riese, a Anth. Lat., vol. 
1.2, Leipzig, 1906, n. 665), tot i que no es 
tracta prbpiament d'una nova edici6 crítica 
(recull només les diferents variants, pera 
sense raonar un criteri filolbgic seu, propi). 
El llibre acaba amb un completíssim índex 
general, a més d'un índex molt útil de mat&- 
ries il4ustrades. 

Sens dubte, i a pesar d'alguna mancanGa 
ja indicada, a partir d'ara podem dir que, 
per al <<Calendari del 354a, primer fou 
Mommsen, després Stem i al final (cclast but 
not least,,), l'autora d'aquest llibre, MichBle 
Renée Salzman. 

Joan Gómez Pallarks 

Excerpta Philologica. Antonio Holgado Redondo Sacra. 1.1. y 1.2. Excerpta 
Philologica. Revista de Filologia Griega y Lutina de la Universidad de Cádiz. 
Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1991. 816 p. 

Saludamos aquí el nacimiento de una nueva contra viento y marea, de nuestras disciplina, 
revista de filologia clásica, Excerpta Philo- de otra demostración de que las nuevas gene- 
logica, fruto necesario y previsible de la mag- raciones de filólogos están dispuestas, no s610 
nífica actividad que en 10s últimos aiíos vienen a mantener, sino también a desarrollar y 
realizando las áreas de Filologia Griega y engrandecer nuestros estudios clásicos. 
Latina de la Universidad de Cádiz. Se trata Las circunstancias de este nacimiento no 
feliunente de un ejemplo más de la vigencia, pueden ser, por otra parte, ni más justas ni 
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mis brillantes. Justas por cuanto la revista el uso de la segunda edición de la Biblioteca 
viene a rendir homenaje al profesor Antonio de la Bigne para el texto de Paciano. 
Holgado, quien tanto impuls6 la filologia Jerzy Axer (de la Universidad de Var- 
clásica en aquella ciudad y que tan destaca- sovia) aborda en su contribución el tema de 
da parte representó en la implantación de la la carta renacentista como fuente histórica 
especialidad en la universidad gaditana. y texto literari0 @. 57-67), y pone de mani- 
Brillantes porque 10s autores de las distin- fiesto el a veces difícil equilibri0 entre his- 
tas contribuciones que componen este primer toriadores y filólogos en el caso de textos a 
número figuran entre 10s más prestigiosos un tiempo literarios e históricos. 
filólogos del país y, como no podia ser 
menos, aportan estudios de gran interés sobre 
temas variados. Son, en total, cuarenta y 
nueve articules presentados por orden alfa- 
bético de autor, y precedidos de una pre- 
sentación debida a J.Ma Maestre Maestre y 
J.G. Montes Cala (p. V-VI), una nota bio- 
bibliográfica sobre A. Holgado (p. IX-XI) 
y el texto de una de las últimas conferencias 
de éste, en tomo al tema <<Retbrica y huma- 
nismow (p. 1-17). Holgado caracterizaba alií 
las retóricas humanísticas en España median- 
te seis rasgos fundamentales: su comple- 
mentariedad a la gramática, la reducción de 
las partes de la retórica antigua, su exten- 
sión a todos 10s géneros literarios, la aten- 
ción a la oratoria sagrada, su dimensión 

Las copias y traducciones italianas de 10s 
textos griegos en la Alta Edad Media son el 
objeto de estudio de A. Bravo (p. 69-92), 
quien lleva a cabo un repaso a 10 largo de 
las más importantes ciudades de aquel tiem- 
po, con el fin de ilustrar una tesis ya soste- 
nida antes por otros autores: la de que el 
desconocimiento del griego en aquella época 
es tan solo relativo. 

M. Bravo nos ofrece un trabajo <<Sobre 
la poética y 10s limites del helenismon (p. 
93-1 1 I), en el que plantea una serie de pro- 
blemas todavía hoy controvertides, como el 
de la relación de Calímaco y Aristóteles; el 
resultado fundamental es el de abrir unas 
nuevas y ricas perspectivas sobre el tema. 

M. Casas establece una panorámica de 10s 
política --civil o religiosa- y sus implica- estudios de semántica y léxico en la filolo- 
ciones extrarretóricas. Una brillante aporta- gía latina española contemporánea (p. 113- 
ción que nos hace lamentar una vez más la 153). El repaso se convierte casi en un 
pérdida demasiado temprana de un magní- excelente prontuario bibliográfico conve- 
fico dominador de 10s temas humanísticos. nientemente puesto al dia sobre la materia. 

El conjunt0 de las aportaciones, dispues- En una breve aportación (p. 155-158) 
tas, como dijimos, alfabéticamente, se abre 
con la de J.F. Alcina Rovira, a propósito del 
comentario a la Poética de Aristóteles de 
Pedro Juan Núñez (p. 19-34). Edita el autor 
las Annotations per a entendre alguna cosa 
de l'arte poetica dAristoti1, manuscrit0 de 
San Cugat con 10s apuntes de clase de un 
alurnno de Núñez, y lleva a cabo un breve 
pero erudit0 y brillante comentario al res- 
pecto. 

A. Anglada se centra en la figura de 
Kaspar von Barth y su comentario al texto 
de Paciano de Barcelona (p. 35-56). Tras un 
análisis en el que revela su dominio en uno 
de sus temas de investigación predilectos 
(el de la obra del obispo barcelonés), acaba 
reconociendo en 10s Adversaria de von Barth 

C. Castillo propone interpretar M.P. en 
CIL I1 1305 como M(unicipi) C(eretani), 10 
que apoyan'a la identificación Jerez = Ceret, 
ya postulada por Tovar. La hipótesis pare- 
ce atractiva pero, por el momento, son pocos 
10s elementos de juicio con 10s que conta- 
mos para apoyarla o desmentirla. 

Una nueva lectura del himno mozárabe 
Fideles Xristi preparate mentem constituye 
la aportación de J. Castro Sánchez (p. 159- 
164). 

J.A. Correa se centra en la doctrina de la 
gramática latina en tomo a 10s nombres pro- 
pios (p. 165-174), su oposición frente a 10s 
apelativos, la aplicación de las inflexiones 
de género, número y caso, y la noción 
semántica que tales inflexiones son capaces 
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de infundirles. Los testimonios están bien 
escogidos y el método filológico es riguroso. 

aIsidoro de Sevilla y 10s géneros litera- 
r i o s ~  es el titulo de la contribución de C. 
Chaparro (p. 175-188), que consiste en un 
certero comentari0 al capitulo 8" del libro Vi 
de las Etimologías, poniendo en relación la 
exposición de géneros literarios isidoriana 
con la tradición escolktica, isagógica, doxo- 
gráfica y heuremática característica de la 
literatura ccescolara o de ctconsulta~. 

Por su parte, L. Charlo acomete un nuevo 
aspecto del humanismo gaditano: el del 
poema Narrantur ligamina in regem nos- 
trum Philippum Vde Diego Tenorio de León 
(p. 189-204). 

D. Estefania nos ofrece, bajo el titulo de 
<<Sobre la necesidad de seguir traduciendo 
a Marcial,, @. 205-208) una breve pero jugo- 
sa reflexión sobre las traducciones al caste- 
llano y al catalán del poeta latino y sus 
deficiencias, por mor del pudor o por causa 
de auténticos errores de comprensión. 

A. Fontán elabora un esbozo socio-lin- 
giiístico de la latinidad en el siglo x y en la 
época carolingia; el latín como lengua de 
cultura. en sus diferentes manifestaciones 
según 10s lugares y las circunstancias polí- 
ticas es el vehiculo de 10 que Fontán viene 
a denominar ala segunda latinización de 
Europan (p. 209-219). 

Exhaustiva es el rastre0 de citas bíblicas 
que 0. Garcia de la Fuente realiza en el 
libro I de 10s Diálogos de Gregorio Magno 
(p. 221-233), tanto de las explícitas como 
de las implicitas y de 10s rasgos de estilo. 

B. Garcia Hemández se centra de nuevo 
en su campo de especialidad preferente, el 
de la sem&tica, para abordar el significado 
del compuesto submitto en la lengua agrí- 
cola @. 235-257). La consideración de diver- 
sos pasajes le conduce en una brillante 
formulación a proponer la oposición sub- 
/de- en 10s casos comentados. 

J. Gil se ocupa de <<La enseñanza del latin 
en Sevilla en la época del descubrimiento, 
@. 259-280), y se centra básicamente en 10s 
datos biográficos de 10s catedráticos de las 
Escuelas de S. Miguel, el bachiller Juan de 
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Trespuentes, Antonio de Nebrija y 10 que 
conocemos de 10s docentes en la enseñanza 
privada. 

Por su parte, L. Gil afronta el tema de 
ccconversiones del Pater Noster al castella- 
no en el Siglo de Oro,, @. 281-297), y 10 hace 
mediante un impecable análisis de las dife- 
rentes versiones de la plegaria, poniendo de 
manifiesto las diferentes infiuencias (triden- 
tina~, jesuíticas, etc.) que inciden en 61. 

T. González Rolán y P. Saquero Suárez- 
Somonte centran su aportación en <<La ense- 
ñanza gramatical en Valencia a comienzos 
del siglo xv: importancia de la Grammatica 
proverbiandi en la renovación pedagógica 
del latin, (p. 299-331), intentando demos- 
trar que, cuando menos para el caso de 
Valencia. la communis doctrina referente al 
desconocimiento de la gramática latina en 
la Edad Media española debe ser revisada. 

Un tema de pervivencia (la de Colurnela 
en Nebrija) es el escogido por G. Hinojo 
(p. 333-342). Su esfuerzo viene a identifi- 
car una serie de pasajes y de elementos de 
léxico donde la infiuencia del de Gades en 
el grarn6tico salrnantino es evidente, y sugie- 
re btra serie de reminiscencias de otros auto- 
res latinos. 

J.J. Iso nos ileva de su mano al campo de 
la literatura republicana con una reflexión 
sobre el tema del amor en Catulo, a través 
de 10s carmina 72 y 75 (p. 343-352); pre- 
senta con exquisita sensibilidad un Catulo 
complejo y personal, abriendo interesantes 
vías de interpretación que merecería la pena 
profundizar. 

Una cuestión métrica es la que ocupa a 
J. Lasso de la Vega bajo el titulo cciDáctilo 
en el tetrámetro trocaic0 de la comedia?, 
(p. 353-358). 

F.J. Lomas analiza a su vez el panemco 
de Pacato sobre la figura de Teodosio @. 359- 
373), mientras que J. Luque nos devuelve al 
tema de la métrica greco-latina, con un aná- 
lisis del nombre de 10s pies (p. 375-397). Se 
trata en este caso de un exhaustivo y riguro- 
so estudio sobre un tema harto complejo, que 
el autor resuelve con soltura y que ofrece 
perspectivas ciertamente sugerentes. 
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Uno de 10s m8s aprovechados discípulos 
de A. Holgado, J.Ma Maestre, se suma al 
homenaje con otra cuestión de humanisme: 
c<Serón contra Arbolanche: relaciones de las 
literaturas latina y vulgar en el Renaci- 
miento, (p. 399-459). En la invectiva contra 
el poeta tudelano, Maestre acierta a identi- 
ficar un debate m8s profundo: el de la lite- 
ratura en latín y en lengua vernacula en el 
Renacimiento. 

M.A. Marcos Casquero se detiene en la 
interpretación de Plutarco, QR, en el que 
éste se pregunta por la costumbre de encen- 
der cinco cirios en las bodas romanas 
(p. 461-469). Casquero analiza las tres 
hipótesis plutarquianas: la primera de car8c- 
ter institucional, la segunda de connota- 
ciones pitagóricas, y la tercera de origen 
mitológico, haciendo hincapié en la iden- 
tificación de la ZZe166 mencionada por 
Plutarco. 

A. Martín Pérez, otro discípulo de 
Holgado, afronta un problema puntual en 
relación con Lucano, autor del que su maes- 
tro fuera traductor: el de la perífrasis por 
nombres propios (p. 47 1-486). 

J. Martínez Gázquez da a conocer un 
pequeño glosario de adverbios procedente 
de Ripoll (p. 487-490), poniéndolo acerta- 
damente en relación con la tendencia al uso 
de cultismos en el siglo x. 

Por su parte M. Mayer nos ofrece una 
interesantísima aproximación al tema de la 
funcionalidad y técnica de la falsificación 
epigráfíca @. 491-499), a través de un elen- 
co de ejemplos de CIL II, donde la influen- 
cia literaria es especialrnente notable. 

Igualmente sugerente es la incursión de 
J.G. Montes Cala en un subgénero como el 
epigrama fúnebre en &poca helenística @. 501- 
520), donde tal vez hubiera sido enriquece- 
dora una comparaci6n con la literatura 
epigráíica funeraris contemporánea en latín. 

El únic0 tema de fonologia del conjunt0 
es el aportado por J.L. Moralejo, a propósito 
de las labiovelares latinas (p. 521-527); se 
trata de una argumentaci6n perfectamente 
estructurada sobre la no probatoriedad del 
ejemplo de QVI y CVI en la relación con la 

monofonematicidad o no de la labiovelar, 
problema bien complicado y a h  sin diluci- 
dar. 

F. Moya nos propone una reflexión sobre 
el personaje de la Cintia properciana (p. 529- 
543). El análisis de dos pasajes de Propercio 
(I1 29, 31-38 y I11 6, 23-28) es filológica- 
mente brillante y nos esboza una imagen 
vívida de la amante del poeta. 

Como avance de su tesis doctoral, 
J.L. N a v m  Mpez presenta un ar th lo  titu- 
lado <<Dos versiones diferentes de la Oda XI 
de 10s Humanae Salutis Monumentan 
@. 545-563), que se inscribe plenamente en 
las iíneas de investigación sobre humanis- 
mo en su departamento. 

E. Otón ofrece un breve comentari0 al 
uso de inclutus en Lucrecio @. 565-566), uso 
infrecuente que el autor imbrica en la doc- 
trina epicureista de la que el De rerum natu- 
ra se nutre tan directamente. 

J. Pascual Barea trata de la poesia latina 
del Renacimiento en Sevilla (p. 567-599), 
tema escasamente cultivado y en el que el 
autor demuestra una encomiable emdición. 

Dos cuestiones relativas a fuentes son las 
aportadas por F. Pejeneaute (<<El episodio 
del nudo gordiano en sendas cornedias de 
Calderón y Lope de Vegav, p. 601-614) y 
por M" V. Pérez Custodio (<<Un episodio 
bíblic0 como fuente de creación poética y 
lírica en Arias Montana,, p. 615-635). 

A. Pociña se suma también a este home- 
naje con el tema de la c<Popularidad de la 
comedia latina en 10s siglos 111-11 aC>> (p. 637- 
648). Se trata de un acercamiento preciso a 
la cuestión, basado fundarnentalmente en 10s 
datos que se refieren a la cantidad de espec- 
tadores, su categoria social y la frecuencia de 
la representaciones teatrales. 

La producción de otro humanista, el 
can6nigo Francisco Pacheco, ocupa la inves- 
tigaci6n de B. Pozuelo Calero (p. 649-686), 
con un catalogo de su variada producci6n: 
10s tratados de emdici6n y eclesilticos, 10s 
programas iconogr&ficos, las inscripciones 
y 10s poemas. 

J. Ramírez Olid aporta un estudio en el 
que interpreta el qui completivo de 10s 
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Evangelios de la Vetus Latina como un 
posible calco de la conjunción hebrea ki 
(p. 687-697). 

La explicación de 10s rasgos propios de 
Jámbiico en la biografia pitagórica es el pro- 
blema que se plantea E.A. Ramos Jurado 
(p. 699-703), y un pasaje de Proclo (In 
Cratylum XV, 5,23-24) ocupa a J. Fütoré 
Ponce (p. 713-716), ambos de la universi- 
dad editora. 

J. Riquelme afronta un problema léxico 
general a propósito de un trabajo de don 
Sebastián Mariner, y se sitúa en una posi- 
ción diacrónica de significado etimológico 
y material (p. 705-712). 

En una iínea largo tiempo cultivada por 
ella, E. Rodón hace frente aquí a otros docu- 
mentos jun'dicos medievales, 10s que cons- 
tituyen, a su modo de ver, el fuero de Maga 
@. 717-737). 

El tema de la serpiente desagradecida y 
sus desarrollos en época medieval, desde 
Pedro Alfonso a las Mil y una noches, cen- 
tra el brillante estudio de F. Rodríguez 
Adrados (p. 739-746). 

Otra cuestión lucanea, la de <<La des- 
cripción de la tempestad en el libro V de la 
Farsalia, sale de la pluma de M. Rodrí- 
guez-Pantoja (p. 747-766), y se convierte 
en un magnifico ejemplo de hermenéutica 
literaria. 

A. Ruiz Castellanos intenta discernir a 
través de distintos metaenunciados del De 
rerum natura la conciencia lucreciana res- 

pecto a la literatura de tip0 argumentativo a 
la que su poema pertenece (p. 767-777). 

En la aportación de E. Sánchez-Salor se 
valoran diversos aspectos de la historiogra- 
fia latino-cristiana: la finalidad y motiva- 
ción de la obra historiográfica, el valor y la 
forma. A nuestro entender, el resultado del 
estudio es muy interesante, con una serie de 
elementos que permitin'an un desarrollo ulte 
rior independiente. 

Original es el enfoque de B. Segura Ramos, 
en tomo a la relación entre literatura y reali- 
dad @. 797-799). La gran diferencia entre fic- 
ción literaria y vida real es, según el autor, 
fruto del lenguaje, que es el medio exclusivo 
de expresión de la primera, y s610 uno de 10s 
fenómenos que intervienen en la segunda. 

La aportación que cierra el volumen es 
debida a J.L. Vidal, quien aborda uno de sus 
temas preferidos: el de la biografia literaria 
y en especial la referente a Virgilio (p. 801- 
812). Es aquí la Vita Focae la que es objeto 
de un cuidado análisis que deberá ser bien 
tenido en cuenta en adelante por 10s estu- 
diosos del tema. 

En resumidas cuentas, el primer número 
de Excerpta Philologica nos ofrece un con- 
junta de colaboraciones espléndido, de 10 que 
nos congratulamos en memoria del prof. 
Holgado y por 10 que constituye de inrnejo- 
rable auguri0 para el neófito proyecto 
editorial. 

Javier Velaza 

BLÁZQUEZ, JOSE hlARIA. 199 1 .  
Religiones en la España Antigua. 
Madrid: Cátedra. Colección HistoriaISerie Menor. 445 p. 

Colectinea de artigos publicados aqui e ali, 
esta nova obra doprof. Blázquez reveste- 
se, por isso, de alguma utilidade para quem 
investigue e se interesse pelas manifesta~óes 
religiosas na Hispilnia romana. 

O volume está organizado em quatro par- 
tes: <<Deuses e rituaisn, ctnecrópoles, rituais 
e crenGas funerárias,, <<religi80 e urbanis- 
mo>> e c<Cristianismo>>. 

Vários dos artigos tCm como objectivo 
actualizar os conhecimentos, dando conta 
das novidades pubiicadas sobre o tema em 
apreco. Talvez tivesse sido, por isso, inte- 
ressante incluir, no final do volume, uma 
bibliografia tanto quanto possivel exausti- 
va, com indica~go precisa das páginas em 
que os assuntos s80 tratados. Por outro lado, 
a ausencia duma l i g a ~ b  mais estrutural entre 


