
ZL 1X lOONGRESO INTERNA,CIiONAL DE PAPLROLOGiA 

(Oslo, 19 a 22 de agosto de 1858) 

. . 
Como se había acordado en el precedente Congreso (cf. 111 a ?!% 

m), la ,organización de esta reunión de papirólogos corrió a 
cargo, en forma exelente por cierto, de un Comité nacional presidido 
por d veterano profesor Eitrem, que tantos niéritos tiene contraídos en 
orden sobre todo a los papiros mágicos, y cuya alma dinámica y eficaz 
f d  el profesor Leiv kmundsen, de la U,niversidad de Oslo, Secretario 
del Comité, para el cual deben quedar reservadas las mayores alabanzas, 
pues su ejemplar dedicación y su gran entusiasmo supieron vencer las 
mil dificultades que un Gongreso de tal índole plantea. 

Les acompañaba1 en el Comité una seri.: de profesores noruegos y 
oon ellos el italiano Traversa, que, sin renunciar d d  todo a sus Iab::rfs 
docentes en Génova y a los trabajos de edición de los papiros reciente- 
niente adquiridos por aquella Universidad, pasa en Oslo varios meses al 
año, inmerso en asidua labor papirológica. Todos los congresistas, per,o 
especialmente los latinlos, pudimos beneficiarnos de su ayuda, jamás re- 
gateada en aquello en que más útil nos podía ser su experiencia. 

El tema primordial del Gongreao (cf. ,pág. 871) era algo así como 
Vzsió?¿ general de la labov papirológica realizada durarcte los ~iltilnos 
treinta aqios. Es  lástima que tio haya habido el suficiente r:umero de po- 
nentes para cubrir más o menlos el tema dado, con lo cual habríamos 
tenido en aas futuras Actas una valiosísima puesta al día de los resulta- 
dos obtenidos en tolmo a 10s papiros en años no ciertamente es,@ri!er; en 
hallazgos o investigaciones como los últimaniente transcurridos ; pero, 
aun así, serán de utilidad varios trabajos atenidos fielmente a1 módulo 
propuesto. 

El citado profesor Traversa, por ejemplmo, disertó sobre los paplros 
épicos del último trentenio empleando el adjetivo en sentido lato, es de- 
cir, con inclusión de los textos homéricos, de Hesíodo (tan interesagtes, 
por ejemplo, en lo que toca al Catálogo de las mujeres), de la épica 
tardía, sin omitir tampoco los papiros de contenido gramatical o filoló- 
gico, los de tema escolar, etc. 

El que ,sríscribe hizo una completa reviaibn de los w i  cincuenta papi- 



ros de Esquib con que hoy se cuenta y que en su mayoría proceden pre- 
cisamente de esos Qtimos seis lustros: con eUo oontinúa la l a b r  de 
complemento de los New Chapters de Powell iniciada, con referencia 
a los papiros dírima, en páginas 69480 de las Actas del I Congreso Es- 
fdod de Es td ia s  Clásicos, ~Madrid, 1968 (cf. 111 380). 
E1 profesor Calderini, de aMilán, dió lectura al trabajo, firmado con 

él por SU hija .Rita, sobre los nuevos papiros que contienen textos de 
historiadores: bellísima ponencia redactada, ademá.s, en latín elegante e 
impecable. 

Magnífica visión, llena de ideas y de experiencias útiles para 'todos, la 
de los progresos realizados e11 el campo de !a economía tolemaica según 
supo presentárnoslos la señorita Préaux, de Bruselas. ILo mismo cabe 
decir de la comunicación sobre trabajos papirológicos en el campo de la 
Historia del Dereoho que nos ofreció Seidl, de Erlangen. Muy intere- 
cante fué el conspectw de los Últimos avances en Papirología bíblica 
con que nos obsequib (Maldfeld, de Bochum, encargado con carácter 
&icial, por la empresa septuagintaria de ,Gotinga, de continuar la lista 
de manuscritos del Antiguo Testamento griego iniciada hace arios por 
Rahlfs. Y n o  olvidemoS tos trabajos parcides de Lewis, de Nueva York 
(estudios sobre liturgias) y Schuman (Rloomington, Indiana), que trató 
en forma general de progresas en toro0 a los impuestos del Egipto 
romano. 

Otras comunicaciones versaron sobre hallazgos o avances concretos. 
Extraordinariame,nte importante parece, uerbi grcatia, el anticipo, dado 
por Turner (Lmdres), de un papiro en que se encuentran muchos frag- 
mentos de hipótesis de una serie de tragedias de Eurípides, casi todas 
ellas no transmitidas por manuscritos, cuyos títulos han sido ordenados 
en fo'ma alfabéticamente decreciente, desde Crkipo (Xpóoi?cxod hasta Me- 
dea. Skeat, de Londres también, presentó las primicias de unos papi- 
ras de Dublin que contienen la correspondencia oficial del estratego 
del nomo panopolita durante el i~mtperio de Diocleciano. Erichsm, de 
Copenhague, habló de un nuevo hallazgo de documentos demóticos. 

Puntos particulares fuenon doctamente tratados por Steffen, de POS 
natí (un nuevo enfoque del fam'oso papiro largo de yambos de Arquí- 
loco, el a310 de Oxirrinco); Barns, de ~Oxford (nuevo sistema para la 
recta colocación de anhúsoulos fragmentos papiráceos basado en la apa- 
riencia de b s  enlaces de fibras horizontales y vertimles vistos en una 
mesa iluminada por debajo); btaiile. de París (curioso estudio del ori- 
gen de los signos empleados para las notaciones vocal e instrumental de 
la música griega antigua); Heichelheim, de Toronto (minuciosa puesta 
a punto de la crondogia helenística); Müller, de (Berlín (observaciones 
sobre tos papiros de la época tolemaiea tardía de la odección de aquella 
ciudad) ; Hernmsnn, de .Munich (observaciones sobre arriendos del Es- 
tado en la &poca del principado); la señora Biezuiiska-Malowist, de Var- 
savia (ia extcnsibn del dereolw de ciudadanía romana en EgiDto durante 



131: primeros siglos del Imperio); la señorita :Mantevecchi (Milán), que 
halAÓ, también en latín, de semejanzas notables entre L lengua griega 
de la versión de los Salmos y la de los papiros; Paap (El Cabo), que se 
refirió a la bien conocida práctica de abreviación de los nomina sacra 
piecristianos y cristianos, y Davison (Leeds), cuyo trabajo versó sobre 
los nuevos fragmentos de Mcmán coi~te~nidos en el volumen XXIV de 
los papiros de Oxirrinco. ,Merece especial mención, par su originalidad, 
la comunicación de Daux (A,tenas), en que éste hizo hincapié en la im- 
portancia que para d estudio de la esclavitud en los papiros presentan 
80s documentos de liberación de Delfos y, como conseouencia, en la ae- 
cesidad de que dos materias tan íntimamente ligadas como la Epigrafía 
y la Papirología trabajen en una mayor interdependencia que en la ac- 
tualidad. 

Estaba anunciada una comunicación de3 gran papirólogo pdlaco Ra- 
fael Taubenschlag, pero, desgraciadamente, la fmuente de éste, ocurrida 
poco antes de comenzar el Congreso, nos privó de la valiosa aportación 
que su presencia habría representado. Uno de sus diiscípulos, Kupiszewski. 
de Varsovia, leyó unas cuartillas sobre la concepción del 1naesti.o 
acerca del influjo del Derecho provincial de Egipto sobre el romano. 

Una importante sección se hallaba reservada a la información sobre 
labores en curso de las distintas esouelas papirológicas. El principal re- 
presentante de la ginebrina, M. Victor iMartiii, tuvo ocasión de hablar 
de los fondos de la cslección Bodmer inéditos o de inminente publi- 
cación. Ya en páginas 111 60 y 498 dimos cuenta de la aparición, en 
1984 YSWi respectivamente, de los dos primeros volúmenes de la 
serie, papiros 1 y 11 (Homere, Iliade, clzants 5 et 6 y E-gile de Jea?~, 
c h j .  1-14). En este mismo aiío ha visto la luz un suplemento al 11 
(Evangile de Jeon, clzap. 14-21), que, coma se ve, con~pleta la publi- 
cación del segundo de dichos hallazgos; y también dos interesantes 
textos bíblicos: el papiro 111, ceopto, Evangile de Jean et Genese edi- 
tado por R. Kasser, y el V, con el texto griego clel apócrifo del Nuevo 
Testamento llamado protoevangelio de Santiago o, en el códice en 
cuestión, Natividad de Marira (Nativité de Marie es el título del libro). 
Este último, editado por M. Testuz, resulta de evidente importancia 
si se tiene en cuenta que se trata de un papiro del siglo 111 de una 
obra de que no se poseían sino copias tardías de los siglos IX a xvr. 
Pero 180 más sensacional es la ya inminente salida al mundo del Dis- 
colo de Menandro, a que hacíamos referencia en página 309, y que apa- 
recerá con el número IV y el título Mknandre: Le ~ D y s c o l o s ~ .  Su 
editor, Victor Martin, hizo notar que la obra contiene materia intere- 
sante para el recto enjuiciamiento de las relaciones entre amos y es- 
clavos en la Grecia de M'enandro. coi1 notable diferencia entre el trato 
familiar y bondadoso que se da a los íiltimos en la obra y la dureza 
mayor con que se considera a los siervos en Plaittc y Terencio. El 
mismo profesor Martin i1:a dedicado un artículo 8 la referida comedia 
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en Aegygtus XXXVII 1957, 2i71-273; su colaboradora señorita Pené- 
lope J. Photiades, que tuvo ocasión de intervenir repetidamente en las 
sesiones del Congreso, ha dado a conocer el prólogo de la obra, re- 
citado por el dios Pan, en Greece and Rome V 1958, lWlZ2; G. T. 
W. Hooker, en páginas 105107 del mismo fascículo de la misma revista, 
ha señalado la utilidad que incluso para la enseñanza del griego tendrá 
esta obra bien conservada, amena, no demasiado larga y moralmente 
irreprochable; y, en fin, basta para dar tina idea de la expectación sus- 
citada en todas partes por el nuevo texto, el hecho de que en Londres 
se anuncie ya el rursillo a que en página 447 hacemos referencia. Todo 
ella es un gran triunfo para los promotores de la bella colección, que 
además contiene, entre otras cosas, una versión bastante extensa de los 
Salmos de los Setenta y otros textos bíblicos, canónicos o no, y pro- 
fanos. , 

Arangio-RRiiz GMilán) inforin6 &obre d estado en que se hallan los 
trabajos de la colección papirológica de la Universidad estatal de MIIilán 
después de la muerte de Vogliano (cf. 11 íB+1.40). Braunecker (Graz) 
leyó un informe de Gerstinger, que no pudo acudir a Oslo, sobre las 
novedades de la colección del archiduque Rainer. 'Hunger (Viena) trató 
de b s  papiros de la tBib1iote.a nacional austríaca. Gundel comunicó las 
labores que vienen realizándose en Giessen, sobre las cuales podemos 
hacer referencia al folleto del mismo autor llamado Die Giessener Pa- 
pyrus-Sammlunges y publicado allí en W. Modrzejewski informó so- 
bre los trabajos de Varsovia, donde la señorita Swiderek prepara una 
obra sobre la sociedad grecoegipcia del Fayum del siglo 111 a. J. C. a 
1Q luz de los arohivos de Zenón; el informador se dispone a publicar 
un catálogo de cartas privadas conservadas en papiro, y está en prensa 
una selección en dos volúmenes de Opera nthorn de Taubenschlag. Y 
finalmente, Willis describió Sa nueva colección de papiros de Oxford 
(Missicssippi), cuyas mejores piezas son dos rnagnificos libros ooptos en 
exceleiite estado, que contienen textos biblicos y litúrgicos. 

LOS concurrentes al Congreso, sin ser demasiados en número, com- 
prend'ian entre ellos a la maycr parte de las figuras más relevarites de 
la Papirología. Las sesiones fueron presididas por Calderini, que se wmó 
muy calurosamente a los votos por la mayor colaboración entre Epi- 
grafia y ciencia de los gapiros; Kiessling, de Marburgo, que, con oca- 
sión de la intervención del abajo firmante, puso de rdieve h importan- 
cia de que, en la imposibilidad material de reunir los papiros literarios 
y documentales en un gran Corpus Papyrornn Graecarum, sean paulati- 
namente editados pequeños corpuscul<a que pudieran un día llegar a cu- 
brir la materia entera; Cewis, Skeat, Arangio-Ruiz, Petropoulos (Ate- 
nas) y Victor M'artin. 

Faltaban a Is, cita papirólmogos tan eminentes como Barbletti, des Ra- 
ses, Kapssmenos, Zaki Ay, Peremans o Tbscher; pero, en cambio, 



tuvieron ocasión de intervenir en las deliberaciones congresistas ilustres, 
como van Groningen (Leiden) o Garnot (El Cairo)!. 

Como todos los Gongresos, también &te dió lugar a conocer intere- 
santes noticias de tipo papirológico. Nuestro compatriota Fernández 
Pomar, que acompañó al que suscribc como representante de España, se 
clispoae a editar an importante documento bizantinlo en uno de los pró- 
ximos volúmenes de Dxirrinco, de los que, por cierto, va a publicarse 
el XXV con preciosos textos literarios. Se prevén dos tomos más de 
la ~olección de Antino&polis, para uno de los cuales se da un plazo de 
unos dieciooho meses a partir de ahora. La de Nessana ha dado a la luz 
un nuevo tomo (Excavatioizs at Nessam 111, Princeton, W, con papi- 
ros no literarios). El IV volumen del Corpus Papyroru'~(1n. Rpinevi (textos 
coptos a cargo de Till) también ha aparecido ya, y pasa el año próximo 
se proyecta un VI tomo de las Mitteilangen vienesas con ostmca tam- 
bién coptos. (Paap prepara un libro sobre los citados nomima sacra para 
la colección ~Papyrologica Lugduno-Batavax, Gundel acaba de entregar 
ur articulo sobre Visiato para el Pauly-Wissowa, etc. 

El Congreso comprendió también la usual parte reservada a recepcio- 
nes del Gobierno y entidades científicas noruegas, etc., así como una 
última sesión dedicada al recuerdo de b s  papirólogos recientemente fa- 
llecidos (Glanville, Klos, la señorita Wegener y el ya citado Tauben- 
schlag) y a asuntos administrativos de la ~Association Internationale 
de Papyrdoguesn. Se acordó, a este respeoto. publicar las Actas (proba- 
blemente como número especia; de las Symbotae usloenses); seguir apo- 
yando al profesor Kiessling (cf. pág. 3%) en ¡la publicación del Worter- 
buch der griecltisclte?l P~pyrusurkuiu6en, cuyo fascículo IV 2 ha salido 
ya;  y, en fin, a petición de la entusiasta delegación polaca, fijar Varso- 
via como sede del próximo Congreso (1961). En principio se habla de 
hnn  Arbor para el correspondiente al MI%, y tal vez no sea imposible 
que en 1W7, si nos es faictible antes acopiar alguna modesta colección 
de papiros y reunir en torno al Conseja 80 a otra entidad d correspon- 
diente grupo de especialistas, sea !Madrid el lugar en que se celebre el 
XII Congreso. Resultaría realmente hermoso. 

Antes y después de los actos de Oslo [(que fueron pre'sididos, digamos 
de pxo,  pof un esplkndido ejemplar del Cyperus papyrus que aún sigue 
hoy floreciendo en la zona mediterránea) pudimos hacer algunas visitas 
a centros papirológico~s de interés: Bruselas, donde gozamos de la cor- 
dial Iiospitalidad de Marcel Hombert, que habría sido alma infatigable 
del Congreso, por ser también secretario de la ~Associationn, si no hu- 
biera tenido que estar ausente del mismo por la pérdida ,muy reciente 
de su sobrino e hijo espiritual, el arqueólogo Pierre Hombert; Ham- 
burgo, sede del Theso#rus Linguae Graecae, Cuya organización y tra- 
bajos pudimos conoeer de los propios labíos del .profesor Snell y sus 
oolaboradores, que se disponen a imprimir mayor celeridad a la empre- 
sa con la aparición del fasciculo tercero y sucesivos del lhxico h d r i c o  
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(se va a prescindir en lo futuro de los apartados de escolio& antiguos y 
etimología, lo cual es tan inevitable como lastimoso desde el punto de 
vista justamente ambicioso del plan primitivo) y, en fin, tambiCn Bar- 
celona, ciudad en que nos h.é dad'o visitar la colección a que varias ve- 
ces (la última en pág. 3&2} hemos hecho referencia. 

También de estas visitas obtuvimos interesantes informaciones: la 
aparición (Leipzig, EB3) de un Baquílides de Sneg en la Teubner, sin 
1éxic6, pues para este fin se prevé un tomo aparte de la serie; la entrega 
a la misma editorial de un original de Safo y Alceo preparado por la se- 
ñora Geiss, de soltera sefiorita Hamm, autora de una excelente gra- 
mfrtica de dichos aubores; la preparación, por parte del mismo profesor 
Snell y para la colección en cuestión, de un nuevo Síndaro en dos vo- 
lúmenes; y, en fin, la salida a la luz en Italia de una edición de Ana- 
creonte, obra de Gentili (Roma, IWS), que comprende ya los nuevos 
textos de Oxirrinco.--M. F. GALIANO. 

EIL VI IGON~GRESO IN'I'EJR,NAGION-L DE CIENCIAS 
ONOtMASTIiCAS 

(Munich, 24 a 23 de agosto de IR&) 

En la ciudad de Munich, que este aiío de W celebraba m 0ctav.o 
centenario, tuvo lugar, del 24 al 28 de agosto, el VI Congreso Interna- 
cional de Ciencias Onomásticas, organizado por la Universidad y la 
~Bayerische Akademie der Wissenschaftenn, bajo el alto patrocinio del 
Presidente de la República Federal alemana, Dr. Theodor Heuss, y el 
Presidente del Gobierno de Baviera, Dr. Hans Seidel. La presidencia 
efeotiva estuvo a mrgo de 1% profesores Bach, de Bonn, y Rohlfs, de 
Munich; actuó de secretario general el profesor Puchner, también de 
Munioh. 

J3i Congreso (cf. pálg. 3úO) estuvo muy bien organizado, y se cele- 
br6 en un agradable ambiente, tanto en las sesiones científicas como 
en las recepciones, entre las que destacamos la ofrecida por el Gobierno 
de Baviera en el beUo marco del ca&illo de Schleissheian. El miércoles, 
día a7, el Congreso celebró sus sesiones en Augsbitrgo, donde el Ayun- 
tamiento atendió y obsequió gentilmente a $sus huéspedes. 

a n  las sesiones plenarias se trataron los siguientes temas: HidvdG 
mos ertropeos y sus problemas histdricos (iG. Rohlfis), Relaciones de los 
nombres germano-eslavos desde el Báltico al Adriático (E.  Schwarz), 
AntZg~os hidr6nimos suecos ( J .  Shlgren}, Onomástica y Ling%stica 
(J  Whatmcntgh), La colonimcidn ncso reflejada en los topd~timos (M. Vas- 
mer), La clasificacidth lingüistica de los a4ztvopó?~imos renanos pd 
mitivos (L. Weisgerber) y Topononzástica hbpspdnica ( J .  Corominas). 

lLas sesimes de secciones se dividieron erf grupos de Onomástica 



general (métodos y sistemas), Ilidronimia, Onomástica germánica, Con- 
tactos germano-románioos, Onodstica románica, Onomástica eslaua, 
Onomástica indoeuropea y preindoeuropea, Onomástica griega, Ono- 
mástica, no indoeuropea, Normalización internacional de nombres geográ- 
iicos. Además hubo una exposición de mapas, bajo el título de aLa 
Cartografía, auxiliar de la Onomástica», en la que participaron unos trein- 
ta congresistas, con casi u9 centenar de mapas, en su mayoría sobre ia 
difusión de determinadas topónimos y algunos también sobre antropó- 
nimos. 

Tanto la exposición mencionada como todas las sesiones científicas se 
celebraron en la Universidad. 

Los asistentes al Congreso fueron unos 300. La representación espa- 
fida, aunque se esperaba que aoudieran casi treinta congresistas, fa6 en 
la realidad poco numerosa. 

En el acto de clausura se anunció que el próximo Congreso se cele- 
brara en Florencia en l%l.- \M.a LOUR~ES ALBERTOS. 

EiL VI1 QONaGRESO INTERiNkCI~ONAL DE ARQUEOLOGIA 
CLASImCA 

((Roma y Ni-poles, 6 a 13 de septiembre de 1958) 

Uespds de ufia serie de vacilaciones y aplazamientos (cf. págs. 111 4% 
y 404 y IV L30, 201424X2, 3 8  y m) se ha celebrado al fin dicho Congreso. 

La organización corría a cargo de un Comité del que forniaban parte 
nominalmente los titulares de las oátedras de Arqueología de las Uni- 
versidadas italianas y algunos de los usoprintendenfi~ de las zonas arqueo- 
lógicas: presidía el (csoprintendente alle antichiti della Campania~, pro- 
fesor ~Maiuri, y su colega en el Foro Romano y Palatino, profesor 
Romanelli, figuraba como secretario. 

Con respecto al anterior ¡Congreso de Bei4ín se introdujo la novedad 
d t  un sumario al cual debían ceñirse las comunicaciones. Sin embargo, 
la amplia interpretación de los límites de los t-s ha dado lugar a un 
exceso de comunicaciones, muchas de escaso interés y algunas que sólo 
en un congreso de estudios locales hubieran debido aceptarse. Espe- 
cialmente se ha sentido una vez más la necesidad de eliminar este comodín 
habitual de las llamadas camunicaciones sobre descubrimientos recientes 
que no pueden ser más que un monólogo sobre las propias excavaciones 
sólo interesante para el orador. 

Evidentemente, los congresos deberán insistir fundamentalmente en 
las ponencias y centrar (como se hizo en el X Cangreso Internacional 
de Ciencias Histórias, celebrado en ,Roma en W55) o limitar (como se 
prepara para el 111 Congreso Internacional de Estudios Clásicos) a 
éstas y a su discusión sus actividades. Conm mjnimo creemos indispen- 
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s b l e  que los textos completos de dichas ponencias, y una indicación de 
las ilustraciones, se distribuyan a los congresist~s con unos meses, no 
unas horas o minutos, de antelación. 

E n  la temática, reservada a la pnoblemátiw general continúa echándose 
de menos una orientación realista. J3n los momentos de ac6ual crisis y de 
verdaderos problemas sigue viendose &L permanencia de la mentalidad 
que- organizó estas secciones hace venticinco añw. La distribución de 
las pobres conclusiones referentes a excavaciones arqueológicas aprabadas 
por la u.N.E.s.c.10. en Nueva Delhi en iKi6 hubiera debido servir de 
estimulo al planteamiento' de los problemas generales y comunes' que 
áfeotan al estado social y económico de la Arqueología y e! arqueóbgo 
y dar.lugar a unas recomendaciones y peticiones a la U. N. E. S. C. O. o 
a 1;s distintos países. Por el contrario, lo que se ha continuado c m &  
derando como problemas generales no son sino aspectos técnicos (con- 
servación, restauración, etc.). También ciertos problemas, secundarios con 
respecto a los primeros pero no carentss de interés, como el de las eter- 
ras  excavaciones inkditas o los museos inaccesibles a investigación 
(p. ej., las dificultades para conseguir una fotografía de un museo turca 
no provocadas por los arqueólogos, sino por la absurda legislación), 
han quedado en el eterno Olimpo de los argumentos difíciles. 

De las relaciones generales ofrecieron novedades o interks especial 
Ias de los profesores (Boethius [(aestado  actual)^ del estudio de la arqui- 
tectura romana republicana), Eilawatsky (el protohelenismo en el Bós- 
foro), Schlumberger (arte pártiw, grecobúdico y sus relaciones con el 
arte clásico), García y Bellido (reflejos griegos aprovincialesu en la 
escuela ibérica del S. E. esipañol), Marinatss y Matz (sobre lo micénico) 
y Dinsmoor (estructura del templo griego). lLas oomunicaciones fueron 
muchas, con predominio de las referentes a trabajos de excavación. En 
ellas y en las ponencias se echó de menos la intervención de algun'os 
de los más ilustres nombres de la Arqueol'ogía italiana. 

Además del ya citado profesor García y Bellido, asistieron de España 
los profesores Almagro, Palol, Serra Ráfols (E.), Tarradell, Cid, García 
Guinea, Silió, Florensa, Serra Ráfols (J. de C.), la Srta. Atrián y el 
autor de estas líneas. 

Se realizaron varias visitas a diversos yacimientos arqueológicx (Pa- 
lestrina, excavaciones del tautoparco~ del Vaticano, Campos Flegreos, 
Pompeya, Herculano y Paestum, ésta después de la clausura aficial del 
Congreso). 

Es un rasgo simpático el de la revista Gnomon, que ha dedicado a 
esta reunión científica el fascículo 6.0 de W. 

La organización de la próxima asamblea ha quedado oonfiada a la 
~saciaci6n Internacional de Arqueología 'Clásica (Roma, Piazza San 



Marco, 491, a cuyo Comité corresponderA modificar y corregir 180s defec- 
tos, inherentes a toda obr8 humana, de los precedentes Congresos.- 
A. BALIL. 

En nuestra nsticia de páginas tX%-EW sobre el 111 Congreso Interna- 
cional de Estudios Clásicos, que se celebrará en Londres durante los 
díís 81 de agosto a D: de septiembre de 1959, hay que corregir los títulos 
de las ponencias de los profesores García y Bellido y Klaffenbach, que 
son, respectivamente, Probleme der iberisclzen Kunst y Bemerkungela 
aum grz'ecltischen Urklcndelvr~>esen. 

E n  los días SI al 26 de septiembre de U59 se celebrará en Oxford 
el 111 Congreso Internacional de Estudios Batrísticos. 

Para los dias L9 al 2i, de septiembre de 2958 'se anunciaba la celebra- 
ción en Penecia, con ocasión del XII Congreso Internacional ue Filo- 
sofía, del aLV Convegno Internazionale di Studi Umanisticb. E! tema 
general de la reunión era Umnesimo e simbolismo. 

Tambi6n estaba previsto, para los días 8 a ;LO de septiembre de 1958, 
un aILI [Convegno Internazionale di Linguistin en ~Milán ícf. sobre otro 
anterior nuestra pág. 11 1%). El programa comprende ponencias, cou 
discusiipn, sobre los- siguientes temas: Concetto storico di aindeuropeor 
(Pisani, de Milán), Il cometto di ulega linguishicax e la sua appltcazione 
di' aindeuropeor (Bonfante, de Génova, y Devoto, de Herencia), Affi- 
mita strt&urali fra indeuropeo e altre famig-e linguistiche (Meriggi, de 
Pavia), Stratificcoeioni cronologiclze nei rapporti fra le Eiltgue indeuropee 
(Leroy, de Bruselas), Le lingt4e micraslaticlze di tipo i,zdeuropeo: rappor- 
ti reciproci e colle altre kingue indewopee, sostrati (Kronasser, de Viena) 
y La penisola Balcanica e 1' Italia (Parlangeli, de Mesina). Actuaba 
como presidente el profesor Pisani y tamo secretario el profesor Evan- 
gelisti, de Milán. 

Sln Pavía, durante los días 1 al 5 de septiembre pasados, se ha cele- 
brado, bajo los auspicios de aquella Universidad, el a11 ~Colloquio Inter- 
nazionale di Studi Wo-Miceneia, que venía a continuar las tareas de 
la reunión de Gif-sur-Ivette de que dábamos cuenta en 111 431. Leyeron 
interesantes uxxnunicaciones sobre temas micénicos los profesores Chad- 
wick, Chantraine, Bennett, Landau, Risch, Mühlestein, Gallavotti, Mep 
lingen, Doria, Srta. Milani, M'eriggi y Dikaios y enviaron trabajos, en 
la imposibilidad de asistir, Georgiev y Palmer. 

El XI  Congrego Internacional de Ciencias Históricas se desarrollará 
en Esto$oimo entre los días ZL y 218 de agosto de &%O. Se prevén cinco 
secciones íJIetodología, Antigüedad, Edad Media, Historia moderna e 
Historia contemporánea) oon seis ponencias en cada una. La organiza: 
ción corre a cargo del Coanité Francés de Ciencias Nist6ricas, que tiene 
su secretariado general en 4, ruc de Ruhmkorff, París (XVII). 



442 PSTUDIOS CL~SICOS 

El &nual General Meeting) de la ~Classical Associationx, (cf. pági- 
na 372) se celebrará eti Hull entre los días 8 y U. de abri! de 1959. El 
discurso presidencial será pronunciado por el profesor sir Cyril Hinshel- 
wood. Entre las Sociedades adscritas a la misma figura desde 1957 uThe 
Classical Association of Nigeria~: en este país africano. ha sido creado 
el auniversity College)) de Ibadan, que va a consagrar una atención es- 
pecial 'al cultivo de las Humanidades griegas y latinas. 

Cf. tambikn página 448.-M. F. G. 

(m9581 

Tenen~os que lamentar la desaparición ( 2 4 3 % )  del profesor Ro- 
binson, quien durante medio siglo ha sido una de las figuras &más conspi- 
cuas y representativas de la arqueología clásica en los Estados Unidos. 

Licenciado en la Universidad de (Chicago (lW), estudió en la escuela 
americana de estudios dásicos de Atenas (1901-M), en HaJle (M2) y 
Berlín (&BWlW), y se doctoró en Chicago (1904) con una tesis sobre 
Sinope. En 1905 pasó a formar parte del personal d~cerite de la «Johns 
ñ q k i n s  University)), en la cual permaneció hasta su jubilación en 1947 
enseñando Arqueología Clásica y Filología $Griega. Por medio de con- 
ferencias ,o cursillos profesó en otras muchas universidades y ucolleges~. 
y en buena parte se debió a su labor la introducción de la enseñanza de 
la arqueología clásica en muohos de ellos. 

Colaborador de las excavaciones de Corinto (1802-19433) y Sardes (1910), 
eii 19% dirigió las de la Universidad de Michigan (Ann Arbor) en An- 
ticquía de Pisidia y Sizma. Sin embargo, !son sus excavaciones de Olin- 
tc 8f3928-m) la empresa a le  cual su nombre va eminentemente unido. 

Euk fundador y director de Art Bulletin (1919-21) wbdirector de 
Classical Weekly (19l3-19%) y de American Joztrnal of Phdology (1920- 
19@), director honorario de la misma desde 1948, miembro americana del 
Comité del S.E.G. y director y lundador de la serie de los aJohns Hopkins 
Studies in Archaeologyx. Su amor a Grecia se manifestó muy especial y 
prácticamente con su intervención en todas las asociaciones de ayuda a 
dicho país en el luctoso período de 194-1945, especialn~ente durante el 
hambre de 1WW. 

Retirado en 1947 de la ~Jolins Hopkins)), pasó en 1948 a la Universidad 
de Missksippi, en la cual ha permanecido hasta su muerte. 

Discipulos del profesor Robinson fueron h. D. Fraser, H. N. Couch, 
W. C. Mac Dermott, A. H. G. Cohulz, F. Pli. Albright, J .  R. Craf*, 
A. 'C. Johnson (el Ly$ipPus fué su .tesis doctoral realizada bajo la direc- 
ci6n del prof. Robinson), L. M. Wilson, G. E. ~Mylonas, H. H. Tanzer, 
C. K. Hill, S .  E. Freeman, G. M. A. Hanfmann, S. S. Weinberg, 



W. A. Mc. Donald, A. W. Parsons, J. H. Young. La peisonalidad de 
&les d~sEípulos basta de por sí a reflejar la posición del maestro. 

Dotado de abundantes medios económicos, publicó a sus expensas 
varios volúmenes de Olytzthus y formó una interesante colección cedida 
a la uJohns Hopkins)) ; los vasos fueron publicados en C .  V. A.  

ILa bibliografía del profesor Robinson (cf. Studies Presented to 
D .  M .  R.,  1, S. Luis, U51, XXlI-XiLI) es muy numerosa. El núcleo 
piincipal lo oonstituyen Ancient Sinope y la serie de volíimenes de 
.Vlynthws, The Deeds of Augustus as Recorded on the Monumentocm 
Antiockenwm, Roman Sculptures from Colonia Caesarea, el catálogo 
ac los vasos griego,s del museo de Tor80nto y una serie de estudios filo- 
lógicps sobre Safo, Píndafo y el vocabulario erótico griego. 

¡La desaparición del profesor Robinson deja un vacío humano difícil; 
mente subsanable y parece cerrar un período de la historia de los estudios 
clásicos en America. Esperamos que la serie Oly~ tkus  sea continuada y 
que no desaparezca la labor que el profesor Robinson y los hombres de 
su generación realizaron en pro de las Humanidades en tierras de 
M r i c a .  

. + ALAN JOIlN BAYARD WACE 

(U794957) 

Entre las dolorosas desapariciones de 1957 figura la d d  profesor 
Wace, uno de los investigadores del pasado de Grecia más representativos. 

Educada en uPembroke College)~ (Cambridge), fué miembro de la Es- 
cuela #Británica de Atenas en Z W .  % carrera en Rsta es com~prable a 
la de Thomas Ashby en la Escuela Británica de Roma; y desde aquella 
ftcha realizó una serie de trabajos sobre h '(prehistoria griega, singular- 
mente de Tesalia, culminados con k publicación (WE) de su Prehistoric 
Thessaly. Sólo en 1,905-1906, como bibliotecario de la Escuela Británica 
en Roma, y en 19i12I.4, Goma lector de Historia Antigua y Arqueología._ 
en la aSt. Andrews Universityn, se alejó de Grecia, pero regresó en 1914 
como director de la Escuela Británica, de acuerdo con la tradición, en 
Atenas y en Roma, de que el cargo de director recaiga prevalentemenie , 
en antiguos miembros y no en personas no vinculadas al ambiente. A 
partir de empezó sus campañas de excavaciones en Micenas, inte- 
rrumpidas en 19%-24 al ser nombrada conservador de la sección de tejidos 
del ~Victoria and Albert M'useum)). 

Desde i1934 hasta W faé profesor de Arqueología Clásica en Can- 
bridge. ~ e t k a d o  de Cambridge pasó, hasta 1952, a la Universidad de 
Alejandría y regresó a Atenas, donde permaneció, como director de las 
excavaciones de Micenas, hasta su fallecimiento. 

Su bibliografía es muy abundante (véase Annual of the British Schuol 
rst Athelzs X<LVI 1051) ; la prehistoria y la arqueología de Grecia ocu- 



pan un lugar destacado en sus publicaciones, si bien ningún aspecto del 
mundo antiguo escapó a su interés. Especialmente, sus estudios sobre 
el mundo micénico han conlstituído una de las bases de la tesis de 
Ventris:' cf. los ,prólogos de 10s Documents in Mycelzaean Greek del 
mismo y de Chadwick ~(Cambridge, 1956) y de The Mycenae Tablets II 
dc Sennett y Chadwick (Filadelfia, W23). 

Al pr~fesor Wace se debe la introducción en Grecia de la tecnica de 
excavación elaborada en \Gran Bretaña entre 19W70, fruto de un con. 
cepto humanístico de la arqueología que concibe el estudio del hombre 
antiguo en cuanto a ser y medio ambiente y no, simplemente, en cuanto 
a homo faber. Este concepto, que vemos ya introducido plenamente, 
orienta los trabajos que en Grecia continúa desarrollando la Escuela 
Eiitánica de Atenas.-A. BALIL. 

OTRAS PERDIDAS PARA LOS ESTUDIOS GLASLCOS 

Pérdidas son, y gravísimas, las sufridas con la desaparición de tres in. 
vestigadores de primerísima categoría. 

El 2 de febrero pasado falleció, a los 73 años de edad, d profesor 
Albert Debrunner, que fué de la Universidad de Berna, y cuyas obras 
de Lingüística griega (recordemos solamente el tomo de Sintaxis del 
manual de Schwyzer ; las últimas ediciones de la Grammatik des neutes- 
tamentlichen Griechisch de Blass; la puesta al día y terminación de la 
Geschichte der griechischen Sprache de Hoffmann; la Gn'echische 
Wortbildungslehre; la colección Nachklassisches Griechisch) e ~ndoeu- 
ropea (anótese, sin ir más lejos, la continuación de la Altindische Gram- 
matik de Wackernagel) han hecho su nombre inmensamente conocido 
entre especialistas y estudiosos. 

Algo antes, el 2 de octubre de 3.93, había muerto, a los 75 años, 
Ernst Fraenkel, el que fué profesor de Lingüística comparada de la 
Universidad de Hamburgo, baltóiogo eminente que escribió también en 
el campo del griego obras tan fundamentales como la Geschichte der 
griechischen nomina agentis. 

. Y también en la esfera de lo filológico es de deplorar vivamente 
la pérdida sufrida en la persona del profesor Karl Reinhardt, que en- 
señó Filología clásica en la Universidad de Francfort y falleció el 9 de 
enero úitimo, a los 72 años, dejando una importante labar dedicada es- 
pecialmente a la tragedia griega. 

Lamentemos finalmente la trágica y prematura muerte de Jean Bérard, 
profesor de Historia antigua en la Facultad de Letras de Nancy, figura 
ilustre de las Humanidades francesas que, heredera de las virtudes 
y el talento insigne de su padre, Victor Bérard, había realizado ya una 
fecunda labor en nuestro campo. Cf., sobre él y sobre Debrunner, las ne- 
crologías citadas en pág. 462. 



LOS BIMILENARLOS 

Son ya incontables los escritos y actos de homenaje a Ciceron y 
0vidio que desde nuestra iiltima noticia (págs. 378-374) se han regis- 
trado. 

No es posible enumerar los muchísimos artículos de revistas cien- 
tlficas que en torno a ambas figuras se han escrito. Incluso ha habido 
valumenes enteros de publicaciones filológicas dedicados a ellos en su 
totalidad .o casi totalidad, como La Parola del Passato (cuyo número 
59-60, marzo-junio 1958, ofrece trabajos de Lepore, Grilli, Nenci, Ron- 
ccni, Cazzaniga, Gigante, señorita Rosa) y, en España, Helmntica y 
Humiznidades, cuyas índices pueden verse en páginas 461462. 

Tambikn el XI Cursa de Humanidades Clásicas y de Leng;ua y Li- 
teratura Española, celebrado bajo los auspicios de !a Universidad Pon. 
tificia de Salamanca del 5 al 25 de agosto pasado (cf. 111 m), ha 
consagrado al inmortal arpinate sus tres secciones: Cicerón en R o m ,  
con intervención de los señores ~Muñoz Alonso (Cicerón filosojo), Pérez 
de Urbe1 (Cicerón y Salustio, Cicerón y la politica), Fernández Powa 
(Cacerón y César, Cicerón y la agricultura), Magariños lCicerón y su 
influencia),  castres sana (Cicerón y @ guerra c i d  entre César v Po* 
peyo), Hernández Vista (Cicerón poeta y artista de la palabra, Carác- 
ter de Cicerd?~) y Guillén (Los «Catilinarias)) a la luz del Derecho ro- 
nuino); Cicerón en España, con conferencias de los señores Morales 
(Fray Lzis de León y su prosa), señorita de Asís (Ciceráii en el h u w -  
nisnzo español; Ciceróta elt Nebrija y en el aBrocense»), ILópez Santos 
(Fray Luis de Granada y su gusto ciceroniano), M .  Evelia Sánchez 
(La ahwnanitas)) ciceroiaiana en nuestros humanistas, Códices de Cice- 
rón en España) y Guillén (Traductores de Cicerón en lenguas españolas, 
Lo que se piensa de Cicerdn en España, Lo que pensaba Cicerdn de 
España); y Cicerón en Grecia, sección en que disertaron los señores 
Fonián ( L o  que Cicerón debe a los griegos, La apietasn y la ufidesn ew 
C~cerón), Montalvillo (Cicerón. y los fildsofos griegos, Cz'cerón visto 
por Plutarco), Guinot (Cicerdn y Demdstenes, El ~nundo griego visto 
por Cicerón), Guill6n (Cicerón y los neoáticos, La oratoria grieca vista 
por Cicerótz), Mariner (Itzflujos griegos en. la lengua y el estilo de Ci- 
crrdn) y Muñoz Alonso (ICicerÓn y Platón). 

En. Roma, el <tCentri> di Studi Ciceronianin prosigue su incansable 
labor: además de ios actos y celebraciones que en el lugar referirlo ano- 
tábamos, ha habido una conmemoración oficial en el (Campidoglio, con 
asistencia del Presidente de la República, en que actuó como orador 
oficial el prsfesor Funaioli; se plantea también la versión íntegra al 
italiano de la obra ciceroniana; se fomentan las excavaciones en la Ila- 
mada isla del Fibrano, entre &pino y Sora, donde tal vea se ha116 la 



casa natal del orador; y ha aparecido, en lujosisima presentación, el 
fascículo primero (1958) de la nueva revista Cicero. Ei fascículo compren- 
de reseñas de las conmemoraciones de tipo oficial y lista impresionante 
de las actos celebrados en toda Italia y en Caracas y Santiago de 
Chile. Por otra parte, en estas fechas estará ya en la calle el primer 
número de otra revista, de carácter menos ligero e informativo, que 
también edita el referido ulentron : Ciceroniana, con artículos, estudias, 
recensiones y noticias, cuyos directores ,son Funaioli y Paladini. Apare- 
cerá en fascículos semestrales de unas '250 páginas. 

A última hara recibimos noticia de que se proye.cta, para los días 2 a 7 
de abril, una reunión ciceroniana organizada por el mismo Collegium 
Ciceronianis- s t u d b  provehedis.  

Si se añade a esto lo apuntado ea páginas 373, 4417-449 y 467 sobre 
conmemoraciones en Londres, Madrid, Lyon, Salamanca y Ciudad Real 
tendremos una buena idea del fervor ciceroniano desplegado en torno 
al bimilenario. 

Y no ha sido peor ia fortuna de Ovidio. En primer lugar, destaca de 
modo singular la aparición, ya anunciada por nosotros, de la magnífica 
colección de trabajos (París, iW3) Uvidhna. Recherches sur Ovide, en 
que el celo ejemplar del profesor Herescu ha conseguido reunir a los 
mejores especialistas de la hora actual para constituir con sus trabajos 
un conjunto sólido y homogéneo. 

(Rumania ha celebrado el bimilenario del que fué huésped-de aquel 
país con actos en Bucarest y Constanza, conferencias, recitaciones de 
textos ovidianos y planteamiento de un volumen dedicado íntegramente 
al gran poeta. Atenas también ha rmecordada la fecha con una conferen- 
cia del profesor Skassis. Y, en fin, igualmente Italia ha ofrecido a 
Ovidio otra conmemoración oficial en el Campidoglio, con disourso de 
Ettore Paratore; conferencias en el uIstituto di Studi Romania y en 
la aAccademia Nazimale dei ,Lincei)) y, como ya decíamos, grandes ce- 
lebraciones en Sulmona, entre las que dejará buena huella la publicación 
de una Bibliografia ovidima por parte, asimismo, del profmor Paratore. 

I H A L I A Z ~ O  CI CERON IANO ' 

Por un feliz azar, el bimilenario ha sido favorecido con el importante 
hpllazgo, por parte de la doctora Isabella Pettenazzi, direct~ra del Ar- 
chivo Histórico Comunal de Cremona, de un folio de pergamido del 
siglo IX que contiene los párrafos ~~ y WZi4 del Brtctus de Cice- 
rón. El trabajo publicado por la señorita ,Malcovati en Athe- 
naeum XXXVI 1958, W (La tradizione del aBrutusn e il nuovo fram 
mento cremonese) disipa la ilusión de que exista aquí un fragmento 
dt i  famoso códice perdido de Lodi, pero confirma la importancia de un 



texto que se remonta a seis siglos más atrás de la época en que fueron 
copiados los demás manuscritos que transmiten aquella obra. 

DOS CURSOS E N  LONDRES 

El alnstitute 3f Classical Studies)) de aquella Universidad anuncia 
que dedicará, en el presente año académico, dos seminarios al estudio, 
respectivamente, de los problemas planteado3 por el desciframiento de la 
escritura mic6nica y por el descubrimiento de El discolo de Menandro 
(cf. págs. 4354kX). También tse consagrará un grupo de estudios a 
Cicerón puesto en relación con la literatura griega. 

LA. aFONDATLQN HhRDT)) 

l'odernos completar las noticias que sobre ella dibarnos en página 
309. En las conversaciones del 2 al 8 de agosto de 1956 se tisato de 
H~stoire et hktoriens dans l'dntiquité, con intervención de los profesores 
Latte (Die Anfange der griechischen Geschichtsschreibung), señsra Ro- 
milly (L'utilité de l'histoire selon Tkucydide), von Fritz (Die Be~:eutung 
~ P J  Aristoteles fiiv die Geschichtsschreibung), Hanell (Zar Problem~tik 
der íilteren r¿ímischen Gesckichtsschreibu~~g), Syme (Tke Senator as His- 
toriam), Darry (Les Empereurs comme hisoriens d'duguste d Hadrien) 
y Momigliano (Gli Amicii e la Storiografia latina del V I  secolo d. C.): 
el tomo correspondiente de los ~Entretiensn i(IV) se anunciaba para 
195s. 

En M57 (S-29 agssto) se trató de Sources de Plotin por parte de 
Dodds (Numenius and Ammonius), Theiler (Plotin zwiscicn Plato und 
Stoa), Hadot (Les origfnes et le sens de la triade aétre, vie, penséea 
ckez Plotin), Puech (Discussions sur aLes sources gnostiques de Plotinn), 
Dorrie (Die Frage nach dem Transzenáenten im Mittelplatonismus), Ci- 
lento (Jfiti e poeti quali fonti delle ~Enneadin), Harder (Quelle oder 
Tradition?), Schwyzer (aBewusstn und aunbewsstn bei Plo t i ) ,  hrm- 
stiong (The Background of tRe Uoctrine aTkat the Intelligibles are not 
Outside tk Intellectn) y Henry (Une comparaison chez Aristote, Ale- 
xafldre et Plotin). Está en prensa este volumen, que será él V 

LA wFIJNDACIION PASTOR DE ESTUDIOS CLASICOB 

Esta entidad, de que dimos noticias por Ultima vez en pág. 377, ha 
organizado varias conferencias en el otoño actual. 

El bilimilenario de Cicerón ha sido conmemorada con disertaciones 
de don Alvaro d' Ors y don Antonio Magariños, que hablaron el 24 de 



octubre y 7 de noviembre can los temas respectivos Cicerdn, sobre el 
esiado de excepción y Enseknzas y problemas políticos en el <Pro 
S r s t i o ~  de Cicerdn. 

Dentro de un pequeño ciclo dedicado a Goethe, en que tam5ién se 
trataron otros aspectos, don Manuel Manzanares habló el I de noviembre 
de Goethe y lo clásico: Ifigenia. 

E1 2í de octubre di6 una conferencia sobre Spain and the Break-up 
oj the Classical World Sir Steven Runciman, bien conocido historia- 
dor de lo bizantino y medieval y autor de obras como Byaantine CivC 
lisalion (1933), A H;story of the Cwswies (195l-W) y The Eastem 
Schkm (m!s). 

LA PROFESORA DUCHEWIM, E N  ESPARA 

El mes de noviembre nos ha deparado la satisfacción de contar 
entre nosotros a la profesora Mlle. Jacqueline Duchemin, de la Uni- 
veisidad de Poitiers, bien conocida por sus trabajos en Filología grie- 
ga (cf., p. ej., nuestra pág. 377). En los días 17 a 2i de dicho mes, la 
ilustre visitante, además de la conferencia mencionada en pág. 471, dió 
otras interesantes charlas en las Facultades de Filosofía y Letras de las 
Universidades de Madrid (Les  voyages dans l'autre monde chez les poE- 
les grecs et Eews devanciers) y Salamanca (Hklhne dans kz légende et 
dans la poBsie: dJHomkre cl Giraudoux) y en el Instituto Francés de la 
primera de dichas ciadades. iCon t o d ~  ello y con la extremada simpatía 
de su trato personal, la señorita Duchemin podrá bien jactarse de ha- 
hrn'os dejado recuerdo imborrable. 

OTRAS CONF&RENCIAS 

El Xi de febrero, en la dtedra aMediterráneon de Alicante (creada 
en colaboración por la Universidad de Valencia y la Diputación Pro- 
vincial de aquella ciudad), el doctor Tarradell, sobre El tosal de Manises 
y relación con los problemas de las colonizaciones gmega y pzinica en 
Occidente. 

El 16 de mayo, en la Casa de Salamanca en Madrid, don Ildefonso 
Alamillo, sobre El Brocense. 

El 2 de agosto, en la Universidad Internacional de Verano de San- 
tander, don Manuel Fernández-Galiano, sobre H u m i s m o  cldsico esa 
España: ayer, Izoy y mañam. 

El de octubre, en la Sociedad de Antropología, Etnografía y Pre- 
historia, don Julio ~Martínez Santa-Olalla, 'sobre Economía polltica y re- 
digaones aatigftns en el estrecho de Gibraltar., , ,  



APERTURAS DE ANO ACADEM,ICO 

JLa de los dos Institutos de Pamplona en Irnos principios del ciirso ac- 
tual consistió en un discurso del catedrático del femenino don Mariano 
Ochoa de Olza sobre El latln, instrumento de cultura. 

En Ciudad Real, y en acto de esta índole, el Instituto se sumó a la 
conmemoración del bimilenario ciceroniano oon un discurso de su di- 
rector, don José María Martínez Val, que versó sobre Cicerdn, el abo- 
gado. El kx to  del mimsmo ha sido reproducido en folleto editado por el 
mencionado Centro. 

INGRESO EN L A  REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Dicha docta corporación ha acogido en su seno, el pasado 9 de no- 
viembre, a don Jos6 Lbpez de Toro, bien conocido por sus trabajos y 
traducciones de orden humanístico, a quien con tal motivo nos compla- 
cemos en felicitar calurosamente. 

Hemos recibido un informe de los trabajos que en la vieja abadía de 
Beuron vienen realizándose sobre estos textos bíblicos tan importantes 
como descuidados durante siglos. 

Se trata de una fundación cuyos órganos son el aKuratorium y el 
aVorstand». Del primero forman parte el minirstro de Eoonomia de la 
República federal, Ludwig Erhard ; el príncipe ,Federico de Hohenzoiiern ; 
el príncipe Max Egon de Fürstenberg y, entre otros, el padre Albareda, 
prefecto de la Vaticana, y los profesores Aland (.Halle), Bischoff (Mu- 
nich), Casey (Cambridge) y Ziegler (Würzburgo). El avorstandn está 
constituido por el doctor Herder-Dorneich, el profesor Vsgels (jubilado 
de Bonn) y el nuevo abad de .Beuron, doctor Reetz. Es  secretarn de la 
Fundación el padre Fischer, de !a Orden benedictina como todos los 
cclab~radores gn la tarea. 

En el momento actual, de los veintisiete magnos voldmenes proyec- 
tados, han aparecido el 1 (descripción de siglas), el 2 (Génesis) y dos 
entregas del 26 (epístola de Santiago y primera de Pedro). Además, se 
ha empezado a publicar, paralelamente, una colección de estudios titula- 
da Aus der Geschichte der lateinischen Bibel: su primer volumen, Die 
Alkuin-Bibel, del padre Pischer, vi6 la luz en '5957, y el segundo, Wort- 
satguntersuchungen azs den lateinischen Texten des Johannesbn'efe. de 
W. Thiele, habrá aparecido seguramente ea uno de estos meses. 



L a  obra es oolosal: pasarán mchos años antes de que sea rematada, 
pero al final de ellos tendremos un verdadero monumento de Filologia 
bíblica absolutamente definitivo por lo que toca a recogida, cokción y 
aprovechamiento crítico de los textos latinos prejeroninfinos. 

RESIN A-ERCIOLANO 

Recibimos varias publicaciones de Virgilio Catalano, Director de la 
33iblioteca de Resina y gran promotor de las tradiciones y antigúedades 
de aquella villa, situada precisamente encima de las ruinas de 'la antigua 
Herculaneum, que destruyó la bien conocida erupción del Vesubis. 

Entre ellas destacamos, como más interesantes para iectores no espe- 
cializados, el folleto Interessi archeologici e turistici di Resina, texto 
de la conferencia ipronunciada allí el 3 de noviembre de 1957. En ella se 
pone de relieve el importante papel desempeñado por la pequeña ciudad 
en las excavaciones que han sacado parcialmente a la luz el antiguo 
lugar y se sugiere que sea cambiado de modo oficial el nombre insignifi- 
cante de Resina por el de Ercdano, bello recuerdo de tiempos me- 
jores. 

Hacemos votos en pro del triunfo de la iniciativa y felicitam~os al 
stñor Catalano por su hermosa y tenaz labor. 

NUBVAS REVISTAS 

Ha reaparecido Dacia, revista rumana de Arquedogia e Historia an- 
tigua, cuya publicación se había interrumpido en M7 La nueva serie, 
Pniciada cón el volumen 1 de 1957, va a ser editada por e¡ Instituto 
de Arqueohgia de la Academia de la República popular rumana. 

También se proyecta para el año actual la reaparición de Klio, que 
en suG nueva época correrá a cargo de la Akademie-Verlag de Berlin y 
la Dieteriohsche Verlagsbuchhandlung de Wiesbaden. Al frente de su 
comitc de redacción figura el profesor Werner Hartke. 

Conocemos ahora, con gran retraso y gracias al Anzeiger füv &e 
Aitertllmswksenschaft ( X  1957, lm), la aparición en la Universidad de 
Ankara de una nueva revista de arqueologia minorasiática llamada Ancs- 
tolia. 

Con el año 1958 comienza una nueva serie del Bulletlino delEJ istituto 
di Diritto Romano, que será editado en lo futuro por los profesores 
Arangio-Ruiz y De Francisci al frente de ti11 Comité de redactión dé1 
cIae será miembro activo el profesor Serrao. Los sucesivos tomos com- 
prenderin notas y discusiones, reseñas, noticias bibliográficas, etc,, apar- 
te de los usuales artículos, 



El profesor Emmett L. Bennett, Jr., de la uuniversity of Texasn 
(Austin, Texas, U. S. A,), viene publicando, en pulcra edición multic6- 
dada, dii utilísimo boleth de noticias sobre filología y arqueología mi- 
nticas y micénicas que, a padir de su página 31, cambia su primitivo 
combre Myce~aean  Bibliography por el más significativo de Nestov, ho- 
menaje al  viejo caudillo homérico cuya natal Pilos ha aportado tan pre- 
.ciuSoc tesoros esta rama de la investigación. 

Agregaremos de paso que dicho profesor acaba de publicar en Sala- 
manca, commo anejo núm. 2 de la revista Mtnos, un precioso fascículo 
('íhe Olive Vil  iablets  of k'ylos, Salamanca, 1958) que comprende la edi- 
ción y comentario de las interesantes tablillas sobre aceite encontradas 
er: Pilos durante la campaña de 1955. 

Cf. otras nuevas revistas en página M. 

Representa un verdadera esfuerzo el fascículo (año VIII, núm. 24, 
3937) dedicado por Vita Italiana, revista del E.  N. 1. T., al arte y cul- 
tura etruscos. iLa maravillosa presentación y la calidad sensacional de los 
dccumentos .gráificos se ~oinhinan a los textos (de especialistas tan cono- 
cidos como Pallottino, Foti, Arias, Baggis, Passamonti, Alfieri, Bartoc- 
cini, Signoretti, di [Lisa, Puglionisi, Spaini y Zincone) para producir 
t!n conjunto realmente inolvidable. 

La Real Academia de Córdoba, en nombre de la Comisióti-organiza- 
dora del XVI centenario del obicrpo ~Osio, abre un concurco !iterario 
para premiar los trabajos que se presenten bajo los siguienres temas: 
Biografía de Osio, Lo época de Usio y la cristianizació?z &t Impevio 
romano, Córdoba en tiempos de Osio, Las Bellas Artes en la Bética 
contemporánea de Osio, Composición poética em honor de Osio y Osio 
en los concilios de Sárdica y S i m i o .  Los premios son de 5.000 pesetas 
p r a  los cuatro primeros temas; de 2.500, para el quinto, y de 60000, 
para el sexto. Los trabajos han de ser remitidos al señor Secretario 
de la Real Academia de Córdoba, Palacio de la Diputación Provincial, 
antes del 30. de diciembre próximo. 

El I X  Certamen Capitolinum, cuya convocatoria anunciabamos en 
página %M, ha sido fallado con la agradable sorpresa de que ,su regundo 
premio ha correspondido al jesuíta español padre Fklix Sánchez Va- 
I!ejo, de la Universidad de Comillas, cuyo trabajo, titulado De tauvowv: 
apitatione, describí en hermoso latín una corrida de toros. Esta es la 
segunda distincidn internacional obtenida por nuestro compatriota, que. 
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ccmo dijimos ea 111 60, consiguió hace unos afios e! primer premio 
dei concurso organizado por la revista LQtinitm. 

Los trabajos correspondiente al X Certamen Capitolimtuna habrán de 
ser entregado6.e; el dstituto di Studi Rosnanis antes del 31 de q e r o  
ps$$mo;' : ,, * 

El certamen de poesía latina llamado Hoez6fftBatzufi0, cuyos premias 
ccncede la Real Academia de Ciencias Holandesa, ha dejado desieito su 
galardón máximo en 1%. 


