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 En octubre de 2007 se jubiló la Dra. Doña Filomena Fortuny Previ, 
Profesora Titular de Filología Latina, después de casi cuarenta fecundos años de 
docencia e investigación en la Universidad de Murcia; se marchó a su tiempo y 
discretamente, sin aceptar las insistentes palabras de sus compañeros que 
deseábamos que se mantuviera entre nosotros como Profesora Emérita; y lo hizo 
poniendo un  punto y final a una dilatada y fundamental etapa de su vida y de la 
nuestra; no quiso Homenajes de ninguna clase, deseó irse en silencio, casi de 
puntillas, con la discreción y elegancia que la caracterizan. Pero no pudo negarse 
a aceptar que la Revista de Filología Clásica de su Universidad, que ella vio y 
ayudó a nacer, en la que ha colaborado, y a cuyo Comité de Redacción ha 
pertenecido, destacase, como se merece, en las páginas de Myrtia su nombre y su 
labor. 
 Natural de Mahón, estudió Filología Clásica en la Universidad de 
Barcelona, en la que fue alumna de profesores tan decisivos en su formación 
como los doctores don Lisardo Rubio, Bassols de Climent, Bastardas o Bejarano; 
su sólida preparación científica, pareja de su humanitas, la puso al servicio de sus 
alumnos y compañeros, y la Universidad de Murcia, que la incorporó a su claustro 
de profesores en 1970, se benefició de ello.  
 Magnífica docente, respetada y querida por sus alumnos, no lo ha sido 
menos por sus compañeros de Departamento o de Facultad. Su sentido común, su 
prudencia máxima, su defensa de la verdad, su capacidad de objetivar y dirigir 
una mirada sabia sobre los habituales problemas que se presentan en la vida 
universitaria la hacían la persona capaz de aportar luz o pronunciar las palabras 
adecuadas en las situaciones menos fáciles. 
 Estas cualidades humanas, tan necesarias siempre, van acompañadas, 
como suele ocurrir, de otras como son la seriedad en el trabajo, o la gran 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones; su formación y 
disponibilidad, por ejemplo, propiciaron que, pese a ser profesora de Latín –tuvo 
a su cargo asignaturas de Sintaxis, Fonética y Morfología, Latín Vulgar y 
Medieval, o Textos latinos– pudiese encargarse, cuando necesidades 
departamentales lo exigieron, de asignaturas de griego; ciertamente, a la 
responsabilidad unía, lógicamente, una generosidad fuera de lo normal que la 
llevaba siempre a aportar su colaboración, o tender su mano.  
 En el campo de la investigación, a la profesora Fortuny siempre le gustó e 
interesó la lengua; muestra de ello son sus publicaciones; lo refleja ya su tesis 
doctoral, El vocabulario de Marcial reflejo de la sociedad de su época, en la que se 
ocupó de cuestiones lingüísticas del texto del epigramista hispano, aunque no las 
separó de cuestiones sociales, una línea de investigación que ha producido 
valiosas aportaciones al mismo Marcial (“Introducción al vocabulario de 
Marcial”, “Consideraciones sobre algunos hápax de Marcial”, “En torno al 



vocabulario erótico de Marcial”, “Notas a la utilización del léxico virgiliano por 
Marcial”, etc.). La lengua es objetivo principal, por ejemplo, en sus páginas sobre 
Virgilio (“Nota a Virgilio: Eneida VI 802”), en el acercamiento al problema de 
algunos términos (“Compuestos de –ve: una cuestión pendiente”), y 
prácticamente nunca estuvo ajena de su producción, como lo corroboran sus 
trabajos en el campo del Humanismo, en el que es buena especialista; dentro de 
él, y en coherencia con su trayectoria, prioritarias son las cuestiones textuales de 
los textos latinos editados por humanistas (“Gramática … et enarratio auctorum”, 
“Gramática versus poética: nota a Persio 1, 96-97”, “El texto de Persio en los 
humanistas españoles”, “Terencio, Andria 88: el comentario de Juan de 
Fonseca”), sin olvidar los diferentes aspectos de sus comentarios (“Terencio 
explica a Terencio: las citas terencianas en el Comentario de Juan de Fonseca a 
Andria”, “El Brocense y la sátira I de Persio”, "Presencia de los humanistas en el 
comentario de Diego López a Persio”, “Diego López y la Declaración Magistral a 
las Sátiras de Juvenal”, “Los humanistas y el Libro de espectáculos de Marcial”, 
“Juan Luis de la Cerda y el Liber de Pallio de Tertuliano” y un largo etcétera). 
Tampoco el campo de la traducción le ha sido ajeno, como muestran, por una 
parte, la que realizó del Libro de espectáculos de Marcial o sus análisis de algunas 
de las llevadas a cabo por humanistas (“La traducción de las Sátiras de Persio de 
Diego López”, "La primera y única traducción castellana del Liber de pallio de 
Tertuliano"), sin omitir otros temas que ha frecuentado como magia y poesía (“La 
magia en Tibulo”). 

Durante su vida académica, ha participado en un buen número de 
Proyectos de Investigación financiados, y los resultados de sus investigaciones 
pueden leerse en revistas como Emerita, Myrtia, Respublica litteraria, 
Bibliothèque d´Humanisme et Renaissance, diversas Actas de Congresos y 
Simposios u Homenajes a amigos y compañeros. 

Si la filología se ha beneficiado de su obra investigadora, su amor a la 
docencia y la responsabilidad que sentía hacia ella, es decir, su vocación unida al 
amor por el trabajo bien hecho, ha dado como resultado durante su dilatada vida 
académica una profunda admiración y gratitud de los alumnos, que han aprendido 
las diferentes materias que impartía y a la vez, lo que es más importante, han 
aprendido con el ejemplo el papel que tienen en la vida los valores humanos. 

Los compañeros hemos gozado, y seguimos gozando, de su amistad, de 
su sabiduría, y de su grandeza de alma. 
 




