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Juan Francisco DOMÍNGUEZ, Diccionario biográfico y bibliográfico del 
Humanismo español (siglos XV-XVII). Madrid, Ediciones Clásicas, 2012, 
974 pp. [ISBN: 84-7882-760-9]. 

CARLOS DE MIGUEL MORA1 (Universidade de Aveiro — Portugal) 

Não podemos deixar de manifestar uma enorme satisfação pelo apa-
recimento deste primeiro dicionário do Humanismo espanhol, que vem col-
matar uma importante lacuna nos estudos peninsulares sobre o Renasci-
mento. Juan Francisco Domínguez soube ver a grande necessidade que se 
sentia neste âmbito e conseguiu publicar uma obra que, apesar de não ser 
tão completa como ele teria gostado (será preciso aguardar, para isso, pela 
segunda parte), se tornará com certeza imprescindível para qualquer inves-
tigador que comece a interessar-se por qualquer humanista relacionado com 
Espanha. 

O editor explica, no Prefácio, que a primeira tarefa empreendida foi 
delimitar quem é que deve ser considerado humanista. Para esta demar-
cação do objeto de estudo, perguntou a diversos especialistas quais seriam 
as caraterísticas que definiriam um humanista e quais seriam as particulari-
dades que excluiriam um autor desta consideração. Chegou deste modo a 
uma definição na qual o Humanismo seria um âmbito restrito da Tradição 
Clássica e onde o humanista deve cumprir uma série de requisitos quanto à 
sua formação e à sua atividade profissional (deve ser filólogo, estudioso dos 
autores antigos, conhecedor de línguas clássicas, autor de obra escrita…). 
Quanto à demarcação geográfica, o editor optou por incluir também autores 
não espanhóis, mas que desenvolveram parte da sua atividade em Espanha. 

Delimitado o objeto de estudo, Juan Francisco Domínguez encomen-
dou, a diversos especialistas espanhóis e alguns estrangeiros, as diferentes 
entradas no dicionário. Cada uma destas entradas tem a mesma estrutura 
tripartida: uma biografia do humanista, uma listagem da sua obra (quer 
conservada quer não conservada, incluindo as edições modernas) e uma 
sucinta bibliografia com alguns estudos importantes. A obra fecha com um 
índice onomástico de grande utilidade. 

                                                        
1 cmm@ua.pt. 
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Podemos encontrar deste modo notícias de 184 humanistas. Segundo 
afirma o autor no prefácio, estava prevista a inclusão de muitos outros que 
hão de ficar para uma segunda parte. Calculamos que os problemas que 
causaram esta ausência, que declara o editor serem alheios à sua intenção, 
se prendam com incumprimentos de prazos. Se assim for, o editor tomou a 
decisão correta ao lançar desde já este primeiro volume, pois a dilatação 
temporal da publicação teria prejudicado muito esta obra. Com efeito, um 
senão que se poderia levantar ao dicionário é a disparidade na atualização 
bibliográfica, pois há entradas que incluem a bibliografia mais recente, de 
2011, enquanto outras não mencionam importantes estudos publicados 
depois de 2008. Com certeza que o número tão elevado de colaboradores e 
os diferentes prazos na entrega dos textos serão a causa fundamental desta 
divergência. Por esse motivo, protelar ainda mais a publicação teria tido 
ainda mais consequências negativas. 

Temos, portanto, que nos congratularmos com esta utilíssima ferra-
menta que se tornará de consulta indispensável para os estudiosos do 
Humanismo renascentista, e não só. 

Carmen SOARES (Coord.), Espaços do pensamento científico da Antigui-
dade, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013, 98 pp. 
[ISBN 978-989-26-0743-6]. 

CARLOS DE MIGUEL MORA2 (Universidade de Aveiro — Portugal) 

Este livro constitui o primeiro número de uma coleção que, sob o tí-
tulo de Conferências & Debates Interdisciplinares, tenciona promover aquela 
que é a missão do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade 
de Coimbra, isto é, o estímulo de uma investigação alicerçada no cruza-
mento de áreas de saber distintas. O denominador comum que hão de 
possuir os volumes que integrarão a coleção será o diálogo entre diferentes 
domínios científicos. 

Integram este volume quatro estudos, da autoria, respetivamente, de 
Carmen Soares (coordenadora da obra), Gabriele Cornelli, Carlos Gamas e 
António Manuel Lopes Andrade. O Diretor do Instituto de Investigação Inter-
disciplinar da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, explica no Preâm-

                                                        
2 cmm@ua.pt. 
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bulo as razões que levaram a iniciar esta coleção por este tema específico, 
razões que se prendem com a vontade de querer dar relevo, desde o início, 
à história da ciência, na convicção de que a compreensão sobre como se foi 
construindo o conhecimento é fundamental para a promoção do diálogo 
entre os diversos saberes. Não é, portanto, por acaso, que três dos quatro ar-
tigos do volume foram escritos por professores da área dos estudos clássicos 
e o outro por um especialista de história da matemática, Carlos Gamas. 

No primeiro capítulo, “Matrizes clássicas gregas da História da Dieta: 
contributos da tratadística hipocrática”, Carmen Soares estuda o conceito de 
diaita em duas obras essenciais do corpus Hippocraticum (Da dieta e 
Dos padecimentos), como fundamento necessário para construir uma História 
da Alimentação ocidental. Para abordar o estudo deste conceito, de entre as 
inúmeras perspetivas que podia adotar, decide seguir aquelas que melhor 
se coadunam com as preocupações atuais, de modo a enquadrar o seu es-
tudo segundo quatro eixos: Ciência e Divulgação (estudo dos destinatários), 
Saúde e Sociedade (tipologia de pacientes segundo a pertença a uma classe 
social e, consequentemente, estilo de vida), Nutrição e Terapêutica (proprie-
dades dos alimentos e efeitos no organismo) e Saúde, Cultura e Meio Am-
biente (propriedades dos indivíduos e dos alimentos, por um lado, e influ-
ência dos hábitos alimentares e do meio geográfico e climático nas dietas, 
por outro). A articulação do artigo neste quádruplo eixo dá uma visão mui-
to elucidativa sobre o conceito em estudo e proporciona uma valiosa ajuda a 
futuros trabalhos sobre alimentação e prática médica na Antiguidade. 

No segundo capítulo, “Os Números e a Natureza do Mundo no Pita-
gorismo Antigo”, Gabriele Cornelli tenta encontrar resposta a uma per-
gunta que o estudioso Zhmud levantou num famoso artigo aparecido no 
ano 1989 na revista Phronesis: “Tudo é número?” (“All is number?”), onde 
se contestava o testemunho aristotélico segundo o qual a filosofia pitagórica 
se fundamentaria sobre a tese “tudo é número”. Cornelli, tal como outros 
autores, indica que Aristóteles parece dar três explicações distintas para esta 
afirmação: a própria realidade é número; os princípios das coisas são os prin-
cípios dos números; os objetos reais imitam os números. Duas possíveis solu-
ções podem ser apontadas para esta aparente contradição. A primeira, se-
gundo indica Cornelli, estaria no próprio Aristóteles, que se teria visto obri-



 
376 

Recensões e notícias bibliográficas 
 

 

 

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 17 (2015) 

gado a sintetizar num denominador comum uma multiplicidade de autores 
chamados de forma genérica “pitagóricos”. A segunda seria externa a Aris-
tóteles, e basear-se-ia no testemunho de um autor pitagórico, Filolau, cujos 
livros podem ter sido o fundamento das opiniões aristotélicas, e cujos fra-
gmentos, que alguns consideravam espúrios, foram recentemente resti-
tuídos no seu valor histórico. No final do seu artigo, o autor recomenda 
outra publicação sua para aqueles leitores interessados em aprofundar as 
complexidades do pensamento filolaico e como este afeta a interpretação da 
opinião aristotélica sobre os pitagóricos. 

No terceiro capítulo, “Diofanto de Alexandria e os Primórdios da Ál-
gebra”, Carlos Gamas situa o pensamento daquele que por vezes foi cha-
mado “pai da álgebra” e percorre a receção e evolução do seu pensamento 
no mundo islamita, onde se vai juntar a outras fontes matemáticas, para 
demonstrar como é errada a visão eurocêntrica da história da ciência que 
pretende ter existido um salto entre os autores científicos gregos e os 
humanistas do Renascimento, passando por cima de uma cultura árabe que 
conservou e fez evoluir o pensamento científico em muitas áreas, e 
especialmente na matemática. 

No último capítulo, “Dioscórides renovado pela mão dos humanistas: 
os comentários de Amato Lusitano”, António Andrade começa por situar o 
renascimento médico levado a cabo pelos humanistas a partir do século XV, 
graças, sobretudo, ao aparecimento da imprensa, especialmente na cidade 
italiana de Ferrara. A partir daí vai tecendo a biografia do ilustre médico 
português João Rodrigues de Castelo Branco, conhecido como Amato Lusi-
tano, para justificar como se enquadra a sua obra médica neste percurso 
vital. Ficamos deste modo a conhecer em que contexto publicou a sua obra 
de juventude, o Index Dioscoridis, pouco depois da sua atribulada chegada a 
Antuérpia, envolvido num processo judicial, como os seus conhecimentos 
livrescos de botânica se viram enriquecidos pela sua privilegiada relação 
com os representantes da Feitoria de Antuérpia e com os mercadores, uma 
vez que a sua própria família fazia parte do Consórcio da Pimenta, como a 
sua permanência em Ferrara, como médico e professor na sua prestigiosa 
Universidade, lhe concederam conhecimentos, bibliogafia e prestígio sufici-
entes para poder publicar, quando já estava em Ancona, as Enarrationes e os 
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primeiros livros das suas Centúrias, e como a relação com o seu primo Diogo 
Pires permitiu uma união entre matéria médica e matéria literária. Sem essa 
contextualização não poderíamos compreender a notável originalidade da 
obra do médico português. 

Estes quatro artigos, ordenados numa perspetiva cronológica, dão um 
novo olhar sobre a ciência na Antiguidade, nomeadamente em dois domí-
nios chave do saber, a medicina (dieta e botânica) e a matemática (filosofia 
matemática e álgebra). Possivelmente teria sido desejável um maior número 
de artigos, mas parece claro que os responsáveis quiseram mostrar-se cau-
telosos no início de uma nova coleção que esperamos venha a dar mais 
frutos. Para essas futuras publicações seria desejável uma leitura mais 
atenta na correção de provas, uma vez que escaparam alguns erros tipográ-
ficos no estilo de edição que podem tornar a leitura confusa, como alguma 
citação que aparece com formato de corpo do texto ou texto em itálico que 
surge quando deveria aparecer com tipo de letra redonda, e vice-versa. 
Estas poucas gralhas de formatação não impedem a leitura amena de uma 
coletânea interessante e enriquecedora. 

Miguel ALARCOS MARTÍNEZ, Virgilio y su reelaboración cervantina en el 
Persiles: hacia una aproximación inmanente. Vigo, Editorial Académica 
del Hispanismo, 2014, 321 pp. [ISBN: 978-84-15175-83-4]. 

EULOGIO BAEZA ANGULO3 (Universidad de Huelva — Espanha) 

Este libro de Miguel Alarcos Martínez es la versión revisada de una 
parte de su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Oviedo en 2011. 
La monografía se propone, como se desprende evidentemente del propio 
título, el ambicioso proyecto de estudiar, desde un punto de vista inma-
nente, la influencia de Virgilio y su reelaboración cervantina en Los trabajos 
de Persiles y Segismunda. El trabajo, tras un “Prólogo” (pp. 17-19) a cargo de 
Alberto Blecua, seguido de una no breve “Introducción” programática 
(pp. 21-32), se divide en doce capítulos, culminados con la “Bibliografía 

                                                        
3 eulogio.baeza@dfint.uhu.es. 
Este trabajo se incluye dentro de las actividades del G. I. Literatura e Historia de 

las mentalidades (HUM-582) de la Universidad de Huelva, financiadas por la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. 
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citada y tematizada” (pp. 303-310) y dos índices, “Índice léxico-temático de 
materias (y conceptos)” (pp. 311-316) e “Índice de onomásticas destacadas 
(Autores y Obras de Crítica y Creación, Personajes literarios & espacios 
ficcionales)” (pp. 317-321). 

Es la Introducción el lugar que Alarcos elige para realizar su declara-
ción de intenciones, explicar el método que va a seguir y defender su teoría 
de la inmanencia literaria, que no es otra que la aplicación de las ideas de su 
padre, Emilio Alarcos Llorach, a la presencia virgiliana en la obra cervan-
tina. Todo el estudio gravitará en torno al adjetivo inmanente y a su sustan-
tivo derivado inmanencia, en combinación con el concepto de “intertextua-
lidad”, que conduce a la idea más compleja de “inmanencia intertextual”, 
que se corresponde con la noción más habitual de reelaboración. A partir de 
esta premisa Alarcos se replantea, a lo largo de todo su trabajo doctoral, 
el concepto de “tradición clásica”, vinculándolo con el de “intertextua-
lidad”. Así, Alarcos, según este enfoque poco frecuente en las monografías 
al uso, considera, que “los hechos de influencia funcionan como hechos y 
resultados de una reelaboración” (p. 25). Su intención es analizar las influen-
cias y sus fundamentos intertextuales desde el punto de vista de la “apro-
piación” del material heredado o asimilado, que, en suma, es un material 
“reelaborado”. La priorización de la reelaboración sobre la asimilación de las 
fuentes suministra datos y pautas para entender por qué un autor determi-
nado ha preferido esas fuentes y se ha adueñado de ellas, manipulándolas 
previamente. En las páginas siguientes (27-30) el autor expone la teoría de la 
“inmanencia” literaria de Emilio Alarcos, método de análisis basado en los 
principios de la Glosemática de Hjemslev. 

Concluye Alarcos la Introducción (pp. 30-32) con un subapartado, 
titulado “Hacia la inmanencia intertextual: conceptos, distinciones e ideas 
clave”, donde explica el aparato terminológico que dará cobertura a los con-
ceptos teóricos. Ofrece al lector “los principales criterios de conocimiento que 
sustentan una aproximación inmanente al hecho virgiliano del Persiles” 
(p. 30), precisados mediante nueve definiciones: 1) todo hecho intertextual 
consta de asimilación de fuentes y de su reelaboración. Así, el autor pretende 
centrar su estudio en la reelaboración cervantina de hipotextos virgilianos, 
existente en el Persiles, con la intención de analizar los núcleos de reminis-
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cencias; 2) cualquier “reelaboración” es, pues, una transformación y las remi-
niscencias, por tanto, son hipotextos transformados con una cierta funcionalidad 
estética; 3) esta funcionalidad se clasifica en dos tipologías: “funciones 
estructurantes” y “funciones descodificadoras-expresivas”; 4) las “funciones 
estructurantes” se ocupan de la facultad para fundamentar y, a veces, reforzar o 
enriquecer toda obra literaria; 5) las “descodificadoras-expresivas” recogen la 
capacidad para sugerir en el lector ciertos valores expresivos y cambios de sentido 
en relación con los originales, y forzar el reconocimiento de estos originales; 
6) los mecanismos de transformación definen una diversidad tipológica entre 
las reminiscencias: “lingüísticas” o “plenas”, “alusivas”, alusiones, y “recon-
textualizadas” o “elementales”, citas; estos tres tipos de reminiscencias son 
explicadas en profundidad en las definiciones 7, 8 y 9. En fin, el autor, una 
vez expuesto su programa teórico, manifiesta que intentará llevarlo a la 
práctica y verificarlo en el Persiles, pretendiendo no solo constatar la poderosa 
presencia virgiliana, sino también mostrar su comportamiento y su grado de 
implicación, desde un punto de vista estético, en la obra. 

En el capítulo 1, “Límites de la Crítica en el estudio de las reminis-
cencias virgilianas del Persiles: acotación del corpus, objeto de análisis” 
(pp. 33-48), Alarcos analiza críticamente el estado de la cuestión acerca de 
las fuentes virgilianas de la novela cervantina, la acotación de las reminis-
cencias, centrándose especialmente en las aportaciones de R. Schevill4, T. D. 
Stegman5, M. Blanco6, A. Barnés Vázquez7 y M. Armstrong-Roche8, y llega a 
la conclusión de que desde Schevill “apenas se ha innovado en la deli-
mitación y análisis del influjo de Virgilio en el Persiles, tanto en resultados 
heurísticos como a efectos metodológicos” (p. 45), por lo que, en su opinión, 

                                                        
4 “Studies in Cervantes. Persiles y Segismunda. III. Virgil’s and Aeneid”: 

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 13 (1908) 475-548. 
5 Cervantes’ Musterroman “Persiles”, Epentheorie und Romanpraxis um 1600 

(Hamburgo 1971). 
6 “Los trabajos de Persiles y Segismunda: entretenimiento y verdad poética”: Criticón 

91 (2004) 5-39. 
7 “Yo he leído en Virgilio”: la tradición clásica en el Quijote (Vigo 2009). 
8 Cervantes’ Epic Novel: Empire, Religion, and the Dream Life of Heroes in Persiles 

(Toronto-Búfalo-Londres 2009). 
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era necesario realizar este trabajo provisto de una concreta línea meto-
dológica y exegética. 

El capítulo 2, “La distribución del influjo de Virgilio en el Persiles: 
conexiones con el eje heliodórico y delimitaciones problemáticas” (pp. 49-
-56), revisa el corpus de materiales virgilianos y heliodóricos reunido hasta 
la presente obra, que, aunque abarca toda la novela, se concentra en los 
libros I y II, los libros septentrionales. 

“El vínculo con Virgilio en el libro II del Persiles: consideraciones 
generales sobre la trama argumental y la caracterización de personajes” es 
el título del capítulo 3. En él Alarcos manifiesta que habría que agregar a las 
influencias de la Eneida de Virgilio, reconocidas por Schevill, en la elabo-
ración del libro II de la novela cervantina tanto la técnica narrativa, que se 
materializa con la composición in medias res, ya presente en el libro II de la 
epopeya virgiliana, como la caracterización de los personajes, puesto que la 
“Sinforosa enamorada” y el “Poliandro aturdido” estarían diseñados en 
función de un más que probable paralelismo con Dido y Eneas, del mismo 
modo que no es difícil observar las analogías entre la “Auristela celosa” y la 
actitud encolerizada de los dioses que tutelan el exilio troyano y recuerdan 
a su caudillo cuál es su destino. 

El capítulo 4, “El núcleo virgiliano de II, 17: análisis intertextual de 
estructuras y contenidos argumentales” (pp. 61-160), segmentado en cinco 
apartados, a su vez divididos alguno de ellos en diferentes subapartados, 
es, sin duda, el más extenso, ya que se configura como el eje central de toda 
la monografía, puesto que soporta la ejemplificación y materialización de la 
tesis defendida por el autor. Hay que señalar que Cervantes, en este pasaje, 
compara a Sinforosa con otra engañada y nueva Dido y a Periandro con otro 
fugitivo Eneas. Alarcos afirma que el episodio presenta una estructura argu-
mental organizada alrededor de cinco escenas, que se corresponden prácti-
camente con los apartados, antes mencionados, cuales son: 1) planteamiento 
definitivo del secuestro de Auristela; 2) realización fallida del mismo; 
3) fuga de los huéspedes; 4) reacción de Policarpo, Cenotia y Sinforosa ante 
la huída; y 5) desenlace del episodio. Tras el pormenorizado análisis, el 
autor afirma que existe una acusada tendencia a la simplificación lingüística 
del texto original, combinable con una adaptación a las necesidades expre-
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sivas y estándares retóricos de Cervantes. La influencia virgiliana, adquiere, 
así, una importancia textual, ya que las secuencias del Persiles o bien expre-
san ideas y nociones virgilianas reelaboradas, o bien se caracterizan por una 
expresión literaria sintetizadora de expresiones del mantuano, pero enri-
quecidas con un estilo personal, unas veces manieristas, otras hiperbóli-
camente barroquizantes. 

A partir de este examen, Alarcos postula en el capítulo 5, “Análisis de 
los caracteres del Persiles II, 17, a la luz del influjo virgiliano: su sistema 
medular de dicotomías y correspondencias” (pp. 161-192), que la caracteri-
zación de personajes hay que considerarla como un sistema de dicotomías y 
correspondencias que hunde sus raíces en la reelaboración del contraste 
existente entre las figuras de Dido y Eneas, que se configuran como dos 
arquetipos simbólicos. 

Los siguientes capítulos (6-10) se centrarán en una serie de pasajes 
que evidencian la impronta de Virgilio en la epopeya cervantina, incluso en 
aquellos que presentan interferencias con otros autores, como las indu-
dables con Garcilaso en el capítulo 8, “Un problemático caso de hibridismo 
en el Persiles, I: del dulces prendas de Garcilaso al dulces exuviae de Virgilio” 
(pp. 225-230); o las más problemáticas con Antonio Diógenes, defendidas 
minoritariamente por los cervantistas, en el 10, “Las maravillas más allá de 
Tule y el Persiles: Virgilio como architexto temático de Diógenes y 
Cervantes” (pp. 247-270). En relación con este último, Alarcos defiende que 
ambos autores, Diógenes y Cervantes, comparten un mismo hipotexto, 
el que moldea la Tule de Virgilio en las Geórgicas I, 30, pero que cada texto 
derivaría por su lado y cada autor trataría la fuente de forma particular. 
El capítulo 6, “La reelaboración cervantina de Virgilio en pasajes del 
Persiles, I y IV: caracterización general de reminiscencias y bosquejo de 
casos” (pp. 193-196), viene a ser, como su propio título indica, una recopila-
ción general de las reminiscencias virgilianas que serán tratadas en los 
siguientes capítulos (7-10). Los títulos de los restantes capítulos son: 
“Reminiscencias virgilianas en el personaje de Bradimiro de I, 4: el para-
digma de Mecencio y su reelaboración” (pp. 197-224); “Un cita de Virgilio al 
final del Persiles, IV: de la Tile cervantina a la figura de Periandro” 
(pp. 231-246). 
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Finaliza el estudio, primero, con unas conclusiones acerca de las 
claves de la reelaboración cervantina llevada a cabo y ofreciendo resultados 
generales sobre la formación virgiliana de Cervantes en el capítulo 11, 
“Conclusiones del análisis virgiliano del Persiles: de índole inmanente y 
extrínseca” (pp. 271-284); y, segundo, culmina la monografía con el capítulo 
12, titulado “Amalgama entre Heliodoro y Virgilio en el Persiles: generali-
dades y problemática de su contaminatio (Epílogo)” (pp. 285-301), en el que 
el autor ofrece una panorámica sobre el aspecto más refinado de la influ-
encia virgiliana en el Persiles cervantino, cual es la contaminatio entre Helio-
doro y Virgilio presente en la novela de Cervantes, aportando para ello su 
propio repertorio de reminiscencias, producto de ese hibridismo, y recogido 
en un cuadro recapitulativo final. 

Si debo hacer alguna crítica, aparte de cuestiones tipográficas 
menores, sería, en mi opinión muy personal, por una parte, la falta de las 
referencias bibliográficas a las ediciones de la Eneida de Virgilio y las 
Metamorfosis de Apuleyo en la Colección Alma Mater, pues considero que es 
la editorial insignia de los estudios clásicos en España y todo filólogo clásico 
español debe, al menos, citarla; por otra parte, no entiendo por qué repite en 
el apartado 5 (también 4 en el libro, supongo que por error tipográfico) de la 
Bibliografía, “Producción de Cervantes y Virgilio, objeto de estudio: edi-
ciones y traducciones (citas y consultadas)”, diversas ediciones de las obras 
de Virgilio, que ya había referenciado en el correcto apartado 4, “Biblio-
grafía Ancilar: Obras de Creación (ediciones y traducciones citadas y con-
sultadas) y Trabajos de Crítica”. Echo también de menos un index locorum, 
que sería de grandísima utilidad y facilitaría enormemente la labor de 
búsqueda de pasajes a todo lector que quiera realizar rápidas o concretas 
consultas a lugares determinados de la obra. Asimismo, considero que 
hubiera sido muy interesante, dada la gran cantidad de material que utiliza 
Alarcos, que hubiera elaborado unos cuadros-resumen al final de cada 
capítulo en los que se detallara claramente los distintos lugares cervantinos 
estudiados con sus fuentes. 

Alarcos, pues, a lo largo de la monografía desmenuza con elegante 
sagacidad y total rigor las reelaboraciones cervantinas de determinados 
pasajes, intrascendentes en apariencia, pero que, mediante un análisis de 
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contenido y forma, devienen esenciales para los propósitos funcionales de 
la reelaboración. El ensayo viene a demostrar que en las intertextualidades 
de pasajes Cervantes se remonta a hipotextos virgilianos con contamina-
ciones y alteraciones funcionales en función de sus intereses literarios en 
contenido y forma. En fin, el presente trabajo significa una magnífica contri-
bución al estudio del Persiles y al método cervantino de apropiarse, sin 
hurtar, de unos textos, particularmente, virgilianos. Estamos, por tanto, ante 
un nuevo y completo estudio, que, sin lugar a dudas, se convertirá en 
referencia y en una herramienta imprescindible no solo para los estudiosos 
de la tradición clásica, sino también para todos los especialistas en los Siglos 
de Oro y de Cervantes. 

Joaquín GARCÍA NISTAL (coord.), Imagen y documento: materiales para 
escribir una historia cultural, León, Eds. El Forastero (Lobo Sapiens), 2014, 
324 pp., ISBN: 978-84-942791-0-2. 

EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO9 (Facultad de Filología, Universidad de Salamanca — España) 
Como es sabido, la historia cultural es la denominación de una 

corriente historiográfica, más que una disciplina en sí misma. Comenzó a 
utilizarse hace ya varias décadas, sobre todo para definir determinados 
trabajos de historiadores anglófonos y francófonos. La historia cultural com-
bina diversos enfoques y metodologías, que pueden ir desde lo filológico a 
la historia del arte, pasando por la archivística, la antropología, la cultura 
material o la historia de las mentalidades. Pues bien, es en este contexto 
donde cobra pleno sentido el estudio conjugado de la imagen y el docu-
mento desde análisis interdisciplinares. 

La obra que aquí presentamos se trata de un precioso volumen coor-
dinado por Joaquín García Nistal, profesor de Historia del Arte en la Uni-
versidad de León, que ofrece al lector una serie de textos muy variados. 
De hecho, es el resultado de un primer encuentro celebrado en León entre 
una serie de especialistas de diferentes áreas de conocimiento de la rama de 

                                                        
9 edujar@usal.es 
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Artes y Humanidades, unidos por el común interés en la Edad Moderna10. 
Además, varios de los autores pertenecen al Instituto de Humanismo y Tra-
dición Clásica de la Universidad de León, que siempre se ha caracterizado 
por el impulso a los estudios multidisciplinares dentro del amplio mundo 
del humanismo y la tradición clásica. 

En concreto, el libro se estructura en tres partes. La primera sección, 
titulada Manifestaciones culturales y expresiones de estatus: libros monedas y 
medallas, engloba un conjunto de cinco estudios. Los cuatro primeros se cir-
cunscriben cronológicamente al siglo XVI, comenzando por el de Cruces 
Blázquez Cerrato, profesora del área de Arqueología en la Universidad de 
Salamanca y especialista en numismática. Su aportación lleva por título 
“Los valores del Rey. El uso de las antiguas monedas en la configuración de 
la imagen de Carlos V” y en ella analiza el repertorio figurativo recogido en 
los Libros de Medallas renacentistas tratando de rastrear las raíces iconográ-
ficas de la imagen carolina, con su correspondiente exaltación de virtudes. 

Sigue el estudio de Ana Castro Santamaría, profesora de Historia del 
Arte en la misma Universidad salmantina y reconocida especialista en la 
arquitectura del Renacimiento: “Ilustres suicidas: Cleopatra y Lucrecia en 
palacios salmantinos del siglo XVI”. Su análisis se centra en la represen-
tación de estas mujeres de la Antigüedad, en dos medallones esculpidos en 
los palacios salmantinos de la Salina (o de Messía-Fonseca) y de Monterrey, 
ambos obra del mismo arquitecto, Rodrigo Gil de Hontañón. En primer 
lugar la autora procede a una búsqueda sistemática de las referencias litera-
rias y artísticas de la época11. Asimismo Castro Santamaría trata de 
descubrir el ambiguo significado que encarnan, en función de la ubicación 
del res-pectivo medallón en sendos edificios. 

Por su parte, Javier Pérez Gil (Universidad de Valladolid) es autor de 
“Francisco de los Cobos y la notoriedad del linaje”, estudio que ahonda en 
el valor que para algunos altos servidores de la Corona que alcanzaron, por 

                                                        
10 Sobre las fuentes utilizadas, señalemos que casi todos los autores representados 

en este volumen prestan especial atención a la documentación notarial conservada en los 
Archivos Históricos Provinciales. 

11 Sobre algunos precedentes literarios puede verse Fernando GÓMEZ REDONDO, 
Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2012, 
2338 y 2464, respectivamente. 
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su valía personal, altas cotas de poder político y económico, tuvieron deter-
minadas expresiones culturales y artísticas como instrumento para conso-
lidar su posición y conferir a su linaje la notoriedad de la que en origen ca-
recía12. Para ello el autor analiza algunos aspectos iconográficos de las cons-
trucciones promovidas por Cobos, comendador mayor de León en la Orden 
de Santiago: en Úbeda (Sacra capilla del Salvador realizada por Andrés de 
Vandelvira) y en Valladolid (palacio trazado por Luis de Vega). 

En su estudio, M.ª Dolores Campos Sánchez-Bordona, catedrática de 
la Universidad de León, se enfrenta en “Libreros y clientes. La oferta y de-
manda de libros de medallas y de numismática en el siglo XVI leonés”, 
al reto de indagar sobre el papel que algunos libreros franceses establecidos 
en Medina del Campo —Guillermo Rovillio, Alberto Colón y Benito Bo-
yer—, tuvieron gracias a la compleja red de distribución editorial generada 
por ellos, en la difusión de un tipo de libros —los de medallas y monedas— 
claves en la configuración y difusión del lenguaje cultural humanístico. 

Este primer grupo de trabajos se cierra con el realizado por Jesús M.ª 
Nieto Ibáñez, también de la Universidad de León: “Anticuarismo y tradición 
clásica en académicos y eruditos ilustrados del siglo XVIII”, en la que se evi-
dencia la pervivencia de los modelos clásicos hasta la centuria dieciochesca y 
cómo mediante el coleccionismo, las traducciones y las ediciones grecolatinas 
llevadas a cabo por los círculos ilustrados de filólogos, bibliófilos y anti-
cuarios, se mantienen vivos los valores de la Antigüedad y el Humanismo. 

Bajo el encabezamiento Instantáneas notariales: gustos, consumo y 
referentes foráneos, se articula un segundo conjunto de aportaciones que com-
parten un mismo interés por la documentación notarial, para rastrear, a 
través de ella determinadas pautas de comportamiento y consumo. Enca-
beza el bloque el trabajo Juan Bartolomé Bartolomé, con su participación 
titulada “Consumo y apariencias de las elites sociales leonesas (1700-1850)”, 
una reconstrucción de los cambios que se van a operar en los espacios do-
mésticos de consumo y en las apariencias de la nobleza, los comerciantes, 
los funcionarios y los profesiones liberales de la urbe leonesa. 

                                                        
12 Es de destacar su tardío matrimonio con María de Mendoza (hija de los condes 

de Ribadavia) y la creación del marquesado de Camarasa en favor de su hijo. 
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El joven investigador Abel Lobato Fernández trata sobre “El inven-
tario del espolio del obispo don Francisco Javier Sánchez Cabezón. Bienes y 
objetos de un prelado asturicense del siglo XVIII”. El autor aborda con mi-
nuciosidad el estudio del conjunto de documentos que genera la muerte del 
prelado astorgano (natural de La Rioja), para adentrarse en sus gustos, 
lecturas y signos de estatus. 

En “América, un referente lejano para el León del siglo XVI”, 
M.ª Isabel Viforcos Marinas nos ofrece los resultados que, al menos provi-
sionalmente, va desvelando la cata realizada en testamentos e inventarios 
de la ciudad, sobre la percepción de América y el impacto de lo americano 
en la capital del viejo reino legionense. 

En el ámbito de la cultura material se inscribe la aportación de M.ª del 
Carmen Martínez Martínez (Universidad de Valladolid), titulado “Entre 
Europa y América: pleitos y objetos foráneos”, en el que, a través de una 
serie de pleitos sustanciados en los tribunales, se rastrea el flujo entre el 
Nuevo y el Viejo Mundo, de artículos exóticos, joyas y otros objetos. 

Del mismo modo, M.ª del Carmen Rodríguez López, dentro del campo 
de la archivística, nos ofrece en “Del arca de los documentos y del arca de tres 
llaves: su empleo en la Península Ibérica y en Hispanoamérica”, un acerca-
miento al uso de este curioso y significativo mueble, tanto en su carácter de 
contenedor de la documentación emanada de las diferentes instancias admi-
nistrativas, como en su versión de “arca de tres llaves”, destinada a la guarda 
y custodia de bienes monetarios; modelo que no fue exclusivo de España, 
sino que tuvo sus homólogos en otros países europeos y llegó a ultramar. 

A continuación, Jesús Paniagua-Pérez nos ofrece en “Bienes suntua-
rios de los leoneses en Cádiz (1650-1850)”, un panorama del estatus y 
modos de vida de este colectivo, que por diferentes circunstancias formali-
zaron sus últimas voluntades en la ciudad de Cádiz, a la que habían acu-
dido para probar fortuna, pasar a las Américas o por razones del servicio de 
armas, especialmente a partir de 1820. 

El profesor Julio J. Polo, de la Universidad de Cantabria, remata esta 
parte con su estudio “Élites peninsulares en la América colonial. Expre-
siones de poder y tornaviaje artístico”, en el que a través de varios miem-
bros del linaje Sánchez de Tagle (marqueses de Altamira), examina el pro-
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ceso de acumulación de capital que les permitió adquirir y disfrutar artí-
culos de lujo y obras de arte, así como desarrollar actividades de patro-
nazgo artístico a ambos lados del Atlántico. 

La última sección del volumen se vincula a la innovación y la transfe-
rencia de conocimiento al proponer tres contribuciones asociadas bajo el 
epígrafe Recursos y aplicaciones de la documentación notarial: algunas propuestas 
para la investigación y la docencia. La primera recoge el trabajo de José Ramón 
Morala, “La explotación interdisciplinar del Corpus Léxico de Inventarios 
(CorLexIn)” en el que pone de manifiesto la utilidad interdisciplinar de un 
corpus formado por textos notariales que contienen relaciones de bienes del 
siglo XVII, atendiendo, en este caso, a la importación de productos manu-
facturados localizables en el corpus a través, tanto de los nombres geo-
gráficos de procedencia, como de los préstamos lingüísticos con los que se 
integran en castellano. 

A continuación, Eva Merino Flecha, directora del Archivo Histórico 
Provincial de León es autora de “El valor de la escritura: tesoros y docu-
mentos”, que con clara vocación de servicio, trata de facilitar el acceso a 
fuentes documentales desde las que abordar el estudio de la emigración in-
diana en la Edad Moderna. 

Finalmente, Mercedes Cordero Martínez, a través de “El inventario de 
bienes de don Manuel Calderón, escribano mayor del Adelantamiento del 
reino de León. 1673” elabora una propuesta de cómo difundir la riqueza del 
patrimonio documental y su importancia como herramienta clave para 
construir la Historia, a través de talleres realizados en los propios archivos y 
con escolares segmentados por edades. La autora presenta incluso un voca-
bulario de términos al final de su artículo. 

La obra se cierra con una bibliografía general y un índice onomástico 
y toponímico que, sin duda, facilita la consulta de los múltiples aspectos 
que asoman a través de estas páginas. Asimismo, se agradecen algunas 
fotografías que ilustran los textos. 
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Rogério Sousa, Maria do Céu Fialho, Mona Haggag, Nuno Simões Rodri-
gues (coord.), Alexandrea ad Aegyptum. The Legacy of Multiculturalism in 
Antiquity. Porto, Ediçoes Afrontamento, 2013. 

MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ13 (Universidad de Málaga — España) 

Alejandría de Egipto, la más universal y cosmopolita de todas las Ale-
jandrías, es el objeto de estudio de este interesante volumen elaborado por 
especialistas de Portugal y Egipto, libro dedicado a la que fue ciudad de los 
libros. Su Biblioteca, como recuerda en las páginas iniciales su actual 
director, Ismail Serageldin, no fue un mero repositorio de rollos de papiro, 
sino un centro de aprendizaje y excelencia cuyo legado sigue vivo. 

No son seguras las informaciones sobre el incendio de la Biblioteca 
durante la Guerra Alejandrina ni sobre la responsabilidad de César en el 
desastre, en el asedio a la ciudad del año 47 a.C., pero ninguno de los cola-
boradores del volumen suscribiría las estoicas y desabridas palabras de 
Séneca: “Cuarenta mil libros ardieron en Alejandría; que otro alabe el más 
bello monumento de la opulencia real (pulcherrimum regiae opulentiae monu-
mentum), como Livio, que dice que fue obra insigne de la elegancia y pre-
ocupación de los reyes. No fue aquello elegancia (elegantia) o preocupación 
(cura), sino lujo literario (studiosa luxuria), y ni siquiera literario, ya que lo 
habían dispuesto no para la literatura sino para el espectáculo, tal como 
muchas veces entre gente ignorante, incluso los libros para aprender a leer, 
no son instrumentos de estudio sino adorno de los salones”14. Que otro alabe 
el más bello monumento...; pues bien, eso hacen todos los especialistas reu-
nidos en el volumen que paso a reseñar. 

En un primer bloque (I: ALEXANDRIA, A CITY OF MANY FACES) se reco-
gen cuatro trabajos que nos aproximan a la legendaria ciudad. En el 
primero de ellos (Maria de Fátima Silva, “On the trail of Alexandria’s 
Founding”) encontramos un repaso por las fuentes griegas que informan 
sobre el conocimiento, ya antiguo, que los helenos tenían de Egipto (testi-
monios de Heródoto, especialmente) y, ya más en concreto, sobre la funda-
ción de Alejandría, sirviendo en este caso de base los textos de los biógrafos 

                                                        
13 martagzlez@uma.es. 
14 Séneca, Tranq. 9.5. Traducción de Carmen Codoñer, L. Anneo Séneca, Diálogos, 

Madrid, 1984. 
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de Alejandro (Plutarco y especialmente Pseudo-Calístenes). La profesora 
Maria de Fátima Silva describe en términos muy evocadores el casi mítico 
momento y los presagios que lo acompañaron, además de detallar los más 
prosaicos pormenores del diseño urbanístico de la ciudad. El propio Ale-
jandro indicó qué dirección debían seguir las calles, perpendiculares a la 
costa, según cuenta Diodoro Sículo, “para aprovechar la frescura de los 
vientos etesios”. Se cierra el capítulo recordando cómo Ptolomeo, sucesor de 
Alejandro, llevó a Alejandría los restos del general en un sarcófago de oro: 
“Known as Sema ‘the memorial’, Alexander’s tomb remains in the heart of 
the city he founded, with those that brought Alexandria development, 
magnificence and eternity”. Un detalle biográfico muy acorde con la 
antigua tradición griega. 

Las fuentes latinas sobre Alejandría son comentadas en otro capítulo 
(Maria Cristina de Sousa Pimentel, “Representations of Alexandria in 
Classical Latin Literature”). La autora, que por supuesto cita el conocido 
pasaje de Séneca recogido más arriba, dedica unas páginas muy bien 
estructuradas a las siguientes informaciones que los autores latinos ofrecen 
sobre Alejandría: descripción de la ciudad (“perla” de todas las ciudades 
para Amiano Marcelino); maravillas alejandrinas (el Faro y la Biblioteca, 
sobre la que hay más opiniones que la de Sénca y mucha controversia sobre 
las circunstancias del incendio que la destruyó); el carácter de los alejan-
drinos (el típico del Otro: aptissimi ad proditionem, fallax, semperque alia cogi-
tantem alia simulantem); relaciones con Roma (información debida sobre todo 
al desconocido autor del Bellum Alexandrinum y al Bellum Ciuile de César); 
lo que Roma obtiene de Alejandría (esclavos y trigo en gran cantidad, pero 
también la ciudad ofrecía, por su clima, un lugar saludable en el que Séneca 
llegó a pasar varios años recuperándose de una enfermedad); lo que los ale-
jandrinos obtenían de Roma (en este caso la información no se obtiene de 
los textos literarios sino de la arqueología y la epigrafía: los romanos contri-
buyeron, claro está, a la construcción de edificios públicos y templos); 
finalmente, el atractivo ejercido por Alejandría y Egipto sobre los romanos 
(entre los ejemplos citados por la profesora Pimentel, recuerdo al culto em-
perador Adriano, que evocó la belleza de Egipto en su uilla del Tíbur). 
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Otros dos capítulos completan este primer bloque, uno sobre la dinas-
tía de los Ptolomeos y otro sobre la legendaria Cleopatra VII. En el primero 
(José Das Candeias Sales, “The Ptolomeis: An unloved and unknown Dy-
nasty. Contributions to a different perspective and approach”) una elocuente 
tabla cronológica muestra cómo la dinastía de los Ptolomeos, en el poder 
durante 275 años, fue la más duradera de las que reinaron en Egipto, del 
mismo modo que el Ptolemaico fue el más duradero entre los reinos hele-
nísticos que siguieron a Alejandro. Fueron casi trescientos años desde 
Ptolomeo I Soter hasta la muerte de Cleopatra VII, un periodo extenso pero 
muy desigual históricamente, lo cual, en opinión del autor, ha desdibujado 
los logros de los Lágidas. El estudio del Profesor Das Candeias diferencia 
entre tres periodos, a grandes rasgos identificados con cada uno de los siglos 
de mandato Lágida: el siglo III, caracterizado por la afirmación de la dinastía; 
el siglo II, desgarrado por sediciones y rebeliones; el siglo I, que vio la 
intervención directa de Roma en los asuntos de Egipto. La dinas-tía Lágida es 
reinvindicada no como un elemento de ruptura con el glorioso pasado de los 
faraones, sino como una parte, brillante y gloriosa, de la historia egipcia. 

Llegamos al final de este bloque con el capítulo dedicado a Cleopatra 
(Nuno Simões Rodrigues, “Amimetobiou, the one ‘of the Inimitable Life: 
Cleopatra as a Metaphor of Alexandria in Plutarch”). Con una referencia al 
celebrado libro de Edward W. Said, Orientalismo, de cuyos presupuestos 
hermenéuticos parte, el profesor Simôes ofrece una aproximación a la figura 
de Cleopatra VII tal como la describe Plutarco en la Vida de Antonio. Ella es 
metonimia de Alejandría, y tomándola como excusa, se construye un 
Oriente femenino contrapartida del masculino Occidente. Es interesante 
comprobar cómo a la lista de cualidades negativas de la soberana (lujuria, 
ociosidad, engaño, empleo de la magia...) se une una característica positiva, 
la erudición, para que nada falte en esa identificación de Cleopatra con la 
ciudad de los libros. Sin embargo, y como era de esperar, que Plutarco diga 
que la reina lágida hablaba siete lenguas es poco adorno para quien, mujer 
al fin, empleaba el lenguaje para manipular y engañar. 

En un segundo bloque (II. THE MULTICULTURAL EXPERIENCE IN ALEXAN-
DRIAN ARTS AND SOCIETY) encontramos cinco capítulos en los que se refle-
xiona sobre el carácter cosmopolita y multicultural de la ciudad fundada por 
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Alejandro. En el primero (Mostafa El-Abbadi, “Alexandria’s Revolutionary 
Role in North-South Navigation and Trade”) se destaca la importancia de las 
campañas de Alejandro para el conocimiento de las fabulosas posibilidades 
comerciales de la India que los marinos alejandrinos y los comerciantes 
egipcios supieron aprovechar en medio de circunstancias cambiantes. 

El universalismo del arte de Alejandría es el objeto de siguiente 
capítulo (Mona Haggag, “Cosmopolitan Trends in the Art of Ptolemaic 
Alexandria”). El esplendor de la ciudad con los primeros Ptolomeos atrajo a 
gentes de diversos países, razas, culturas y lenguas, hecho que inevitable-
mente se reflejó en el arte de la época. De este capítulo cabría destacar dos 
ideas. La primera, que la visión tradicional que hablaba de una dualidad en 
los estilos oficiales del arte ptolemaico (griego en Alejandría y otras 
ciudades griegas como Náucratis y Ptolemais; egipcio para el resto del 
país), dualidad que se habría mantenido durante el primer siglo desde la 
fundación de la ciudad, ha sido puesta en duda por excavaciones y descu-
brimientos recientes que sugieren más bien una fusión de estilos ya desde 
los inicios. La segunda idea importante es la aparición en las artes plásticas 
de representaciones realistas (“people from the street”, esa gente de la calle 
como la que aparece en el Idilio XV de Teócrito, al que más adelante me 
referiré). Así, encontramos figuras deformes, borrachos, personajes de edad 
avanzada, esclavos... 

Dada la importancia, desde todos los puntos de vista, de los usos 
funerarios (por sus implicaciones sociales, artísticas, religiosas...), no podía 
faltar en este volumen un estudio sobre la necrópolis de Alejandría 
(Kyriakos Savvopoulos, “The Polyvalent Nature of the Alexandrian Elite 
Hypogea: a Case Study in the Greco-Egyptian Cultural Interaction in the 
Hellenistic and Roman Periods”). En este capítulo se estudia el hipogeo, 
una construcción muy característica de la Ciudad de los Muertos alejan-
drina y para la que se han buscado antecedentes en modelos macedonios; 
han sido pocos, en cambio, los intentos de buscar un origen en la propia tra-
dición egipcia. El autor se decanta por acercarse a esta peculiar y caracte-
rística construcción entendiéndola estrictamente como “alejandrina”, nacida 
de la interacción entre arte, arquitectura, religión e ideología real griega y 
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egipcia. Un proceso continuo de adaptación al que más adelante se 
incorporarían también elementos romanos. 

La siguiente contribución nos acerca a otro componente más del mo-
saico étnico que fue Alejandría: el pueblo judío (Delfim F. Leão, “Identity and 
Cosmopolitism: The Jewish Politeuma of Alexandria). La pregunta que se 
plantea el autor de este capítulo es hasta qué punto, en la ciudad fundada por 
Alejandro, caracterizada por la interacción de culturas, como se viene de-
mostrando a lo largo de las páginas de este volumen, podía desenvolverse 
una comunidad tan poco dada a perder sus contornos como era (es) la judía. 
Las fuentes antiguas, según desvela el profesor Leão, hablan de una cierta 
comprensión por parte de Alejandro hacia las leyes propias de los judíos, 
incluso en algunos casos se le considera benefactor de dicha comunidad. Esa 
actitud la mantuvieron los primeros Lágidas y, al menos, parece seguro que 
la famosísima traducción al griego de la Torah (la conocida como Septuaginta), 
realizada bajo los auspicios de Ptolomeo II, alcanzó rango de ley equivalente 
a los nomoi griegos y garantizó a los judios vivir de acuerdo con sus leyes, 
siempre y cuando no entraran en conflicto con la autoridad real. 

El último capítulo de este bloque (Luísa de Nazaré Ferreira, “Festive 
Alexandria: Mobility, Leisure, and Art in Hellenistic Age”) ofrece nuevos 
ejemplos de la animación y atractivo cultural que caracterizó a Alejandría. 
Así, al hilo del Idilio XV de Teócrito, Las Siracusanas, la profesora Ferreira 
comenta cómo las protagonistas del idilio asisten a una fiesta en honor de 
Adonis en el palacio real y admiran los tapices allí expuestos, así como la 
imagen del bello dios. Como señala la autora, la exposición pública de obras 
de arte no es algo que se inaugure en época helenística, pero el hecho de 
viajar para satisfacer el deseo de ver esas obras con los propios ojos sí se 
convierte ahora por primera vez en práctica común. Muy interesante 
también en este capítulo es la propuesta de identificación de una escultura, 
admirada en este caso por otras dos mujeres, las protagonistas del Mimo IV 
de Herodas, y que representa a un niño intentando estrangular a un ganso; 
del famoso original griego se conservan numerosas copias romanas y la 
autora centra sus pesquisas en cinco de ellas. Se señala también en estas 
páginas uno de los rasgos distintivos del arte helenístico al que ya he tenido 
ocasión de aludir: el realismo de sus obras. 
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A continuación entramos en un nuevo bloque destinado al estudio de 
algunos destacados autores alejandrinos (III. MUSES, BOOKS, AND SCHO-
LARS). El primer capítulo está dedicado a Las argonáuticas (Maria do Céu 
Fialho, “Apollonius of Rhodes and the Universe of the Argonautica”). Señala 
su autora cómo el que fue bibliotecario de Alejandría, Apolonio de Rodas, 
compuso un poema a contracorriente de los gustos de la época. Sin em-
bargo, el poeta mostró una habilidad excepcional tanto para modelar los 
caracteres de los personajes como para desplegar su erudición al hilo de la 
trama. El viaje de los marineros de la Argos le da pie para explorar nume-
rosos motivos: profecías, cultos, toponimia, fundación de ciudades. Aporta 
además la profesora Fialho claves para interpretar algunas de las incógnitas 
que plantea la ruta seguida por la expedición: el viaje de los Argonautas 
permite establecer conexiones entre el pasado mítico y el nuevo mundo, 
representa también una ruta desde los límites del mundo helenizado hacia 
el mundo mítico “en el sentido de que viajar es dominar el camino y sus 
peligros inherentes, sus novedades y aventuras”. 

Calímaco es otro protagonista esperable en un repaso por los grandes 
nombres de la época (Marta Várzeas, “Callimachus and the new paths of 
Myth”). El capítulo se centra en los Himnos compuestos por este poeta eru-
dito, excelente representante del arte allusiva de esta edad y buen conocedor 
de Homero, Hesíodo, Baquílides o Píndaro. En concreto, la profesora Várzeas 
señala el modo en el que el Himno a Ártemis incluye numerosas alusiones a 
diversos pasajes de la Ilíada. En relación con el empleo del mito en los himnos 
por parte de Calímaco, es muy interesante el pasaje rescatado por la autora al 
final del capítulo, un fragmento de yambo en el que el poeta hace volver del 
Hades a Hiponacte y pone en su boca una referencia poco amable hacia 
Evémero. Este texto sería un indicio del poco interés de Calímaco por las 
interpretaciones racionalistas del mito: el poeta, por erudito que sea, no debe 
interpretar los mitos, sino contarlos e inventar nuevas historias. 

Del bien conocido Calímaco pasamos a “un oscuro poema”, τὸ σκο-
τεινὸν ποίημα (Jorge Deserto, “Tradition and Identity in Lycophron”). 
La Alexandra de Licofrón es, ciertamente, un poema oscuro. Como señala el 
autor de este capítulo, los datos sobre Licofrón, un autor de la pléyade 
alejandrina, parecen seguros y sitúan su nacimiento en torno al 330-320 a.C. 
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Sin embargo, ciertos pasajes de su poema parecen aludir a sucesos que 
supondrían el conocimiento de hechos muy posteriores. El profesor Deserto 
señala, tras repasar las disputas entre los modernos comentaristas, que no 
hay que perder de vista que, aunque sea de forma no intencionada, 
corremos el riesgo de identificar lo que en la Alexandra sólo son alusiones 
con hechos reales que conocemos desde nuestra privilegiada posición 
actual. Señala sobre todo que el carácter enigmático de la obra es plena-
mente intencionado. Otro problema al que se dedica gran parte del capítulo 
es el del género al que pertenece la obra, intentando rastrear en ella los hilos 
que puedan conectarla al antiguo drama. 

De los poetas a los historiadores, pero sin abandonar la animada y 
culta Alejandría de los primeros Ptolomeos, el siguiente capítulo se ocupa 
de Manetón (Luís Manuel de Araújo, “Manetho and the History of Egypt”). 
Según Plutarco, Manetón, sacerdote egipcio, redactó en griego una historia 
de Egipto por encargo de Ptolomeo II. Esa historia (Aegyptiaca) y la periodi-
zación del Egipto faraónico en treinta dinastías sigue en uso hoy día entre 
los egiptólogos. Desgraciadamente perdida, la obra de Manetón es conocida 
por las citas de autores posteriores, en primer lugar Flavio Josefo. Este capí-
tulo se centra en el detallado análisis de las fuentes con las que contó Mane-
tón, en la reconstrucción que puede hacerse, a partir de las citas posteriores, 
de la cronología presentada por este autor y en el estudio de las omisiones e 
intencionalidad de su obra. En relación con el enfoque que vertebra todo el 
volumen que estoy reseñando, me parece del mayor interés la consideración 
con la que se cierra este capítulo: a pesar de la fuerte conciencia y conoci-
miento de su propio pasado que tenían los antiguos egipcios, no habían 
llegado a desarrollar una verdadera historiografía; fue Manetón, gracias a 
su cultura bilingüe, a su condición de alejandrino, el primero en aplicar a las 
fuentes egipcias en las que basó su obra la perspectiva historiográfica 
aprendida de los griegos. 

El siguiente capítulo se centra en Filón de Alejandría, los sofistas y la 
retórica (Manuel Alexandre Jr., “The Alexandria of Philo in Philo of Alexan-
dria”). Alejandría es la única ciudad a la que Filón se refiere como μεγα-
λόπολις, término con el que normalmente alude al cosmos. Este autor, se 
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señala en este capítulo, nos ayuda a conocer mejor los inicios de la Segunda 
Sofística, incluso a situar su nacimiento ya en los albores del siglo I. 

El último capítulo de este bloque (Jorge Nuno Silva & Helder Pinto, 
“The Elements of Euclides: the cornerstone of Modern Mathematics”) está 
dedicado a la figura de Euclides y a su libro Elementos, “la principal obra de 
referencia en matemáticas durante dos milenios”. Del autor nada se sabe, 
aunque se asume que enseñó y escribió en el Museo y en la Biblioteca de 
Alejandría. Su obra, copiada desde entonces, sólo fue superada en número 
de ediciones por la Biblia y se tradujo a incontables lenguas. 

La sección cuarta del volumen continúa explorando el carácter cosmo-
polita de la ciudad pero atendiendo también a los procesos de transición 
cultural que la afectaron (IV TRADITION IN TRANSITION). En el primer 
capítulo de este bloque (Alexandra Diez de Oliveira, “Zeus Kasios or the 
interpretatio graeca of Baal Saphon in Ptolemaic Egypt”) la autora muestra 
cómo el culto a un Zeus Kasios en el Egipto Ptolemaico se explica por el 
cruce entre una divinidad griega, Zeus, y una autóctona, originaria de 
Ugarit, Baal Saphon, una fusión que se vio facilitada por la relación de las 
dos divinidades con montañas míticas (Olimpo y Saphon, respectivamente) 
y con los fenómenos atmosféricos. 

En el contexto de una Alejandría multicultural se asiste, quizá por 
primera vez, a la “traducción” de la tradición egipcia, poco interesada hasta 
entonces en su expansión cultural (Rogério Sousa, “´Lost in translation´: 
The Hellenization of the Egyptian tradition”). El complejo proceso abor-
dado en estas páginas iría desde una helenización de la tradición egipcia 
(adopción de la lengua e iconografía griegas) al empleo de los métodos filo-
sóficos griegos para expresar la teología y sabiduría egipcias. La tradición 
hermética es también analizada desde este punto de vista: un contenido 
egipcio expresado mediante el discurso filosófico griego. En cuanto a Sera-
pis, divinidad universal y sincrética, su culto comenzó entre los reinados de 
Ptolomeo II y Ptolomeo III y el Serapeum, uno de los monumentos 
principales de la antigua Alejandría, se distinguió de los templos egipcios 
autóctonos por su carácter multicultural.  

Serapis es también el objeto del siguiente capítulo (Alla B. Davydova, 
“Was Sarapis of Alexandria a multicultural God?”). Aunque esta divinidad 
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suele ser vista como una “invención” de Ptolomeo I para unir a griegos y 
egipcios, en estas páginas se plantean las dificultades de identificar el 
origen social y étnico de los devotos de Serapis y se defiende la enorme 
separación entre griegos y egipcios en el Egipto helenístico, especialmente 
en Alejandría, además del carácter no homogéneo de los unos y los otros. 

Otra divinidad, Isis, es estudiada a continuación, en concreto, su 
aceptación en Roma (Cláudia Teixeira, “The Cult of Isis in Rome: Some 
aspects of its Reception and the Testimony of Apuleius’Asinus Aureus”). 
Se repasan en este capítulo los momentos clave de la recepción del culto de 
Isis en Roma, desde su rechazo en los inicios del Imperio hasta el interés de 
los Flavios por los cultos egipcios, deseosa dicha dinastía de consolidar su 
imperio mediante la divinización en vida del emperador. Para iluminar el 
éxito que finalmente alcanzó este culto en Roma, se analiza el tratamiento 
del mismo que hace el autor del Asno de oro, cuyo mensaje habla de un 
contacto directo con la divinidad, de beneficios espirituales y también 
materiales, de la conquista, en suma, de la felicidad. 

En Roma continuamos, ahora recordando la adopción por parte de 
Julio César en el 45 a.C. del calendario solar egipcio (Telo Ferreira Canhão, 
“A Timeless Legacy: The Calendars of Ancient Egypt”). César fue aseso-
rado, en este asunto, por el alejandrino Sosígenes. En este capítulo se explica 
con detalle la división egipcia del tiempo y el funcionamiento y evolución 
de los diferentes calendarios (el basado en los ciclos lunar y solar y el 
basado en el orto helíaco de Sirio). 

Dando un gran salto en el tiempo, hasta el s. IV d.C., el siguiente 
capítulo se dedica a la figura de Hipatia (Paula Barata Dias, “Hypatia and 
the Idiosyncrasies of Christianity in Egypt. A Study of the Events occurred 
al Easter 415 A.D. in Alexandria”). La dramática muerte de este personaje es 
abordada desde una perspectiva histórica y social, en concreto, en el marco 
de la situación de violencia, también religiosa, que afectaba a Alejandría en 
el siglo IV d.C. Se estudian en este capítulo las particularidades del cristia-
nismo en Egipto, su compleja composición social y étnica, con una mayoría 
de cristianos pobres, procedentes del campo y de cultura y lengua coptas, y 
una minoría culta, de las ciudades, medio pagana, medio cristiana, unida 
por la tradición filosófica helenística. 
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Hipatia reaparece en el último capítulo (Carlos Gamas, “The great 
advances in mathematics in the context of alexandrian culture”) en el que se 
repasan los logros de la matemática en Alejandría. La mayoría de los mate-
máticos alejandrinos, se recuerda, eran a la vez geógrafos, mecánicos, astró-
nomos. En estas páginas encontramos a Aristarco de Samos, Euclides, Era-
tóstenes de Cirene, Arquímedes de Siracusa, y una larga lista de estudiosos 
hasta llegar a Teón de Alejandría, padre de Hipatia, ya en el siglo IV d.C. 
Con Teón, editor y comentador de los Elementos de Euclides, se cierra un 
ciclo y el final trágico de su hija sella, simbólicamente, el declive de la 
ciencia en Alejandría. 

A modo de conclusión se presentan todavía dos textos más, el de la 
profesora Maria Helena da Rocha Pereira, “Between the Museum and the 
Library of Alexandria”, con interesantes reflexiones sobre esas dos grandes 
instituciones de la antigua Alejandría, y el de Sohair F. Wastawy, “Biblio-
theca Alexandrina: Beginning anew”, dedicado a la Nueva Biblioteca de 
Alejandría, inaugurada en el año 2002. 

El repaso de todos estos textos, a los que sólo podría hacer justicia 
alguno de los sabios alejandrinos citados más arriba, expertos en todas las 
ciencias y conocedores de todos los libros, hace evidente el interés del volu-
men y su enorme utilidad para quien quiera conocer mejor un momento 
brillante de la historia de la antigüedad como fue el de la Alejandría Ptole-
maica. Es difícil hacer alguna crítica al contenido de este libro, del que tanto 
se puede aprender. Sin embargo, y a pesar de que está claro el intento de que 
la presentación del mismo estuviera a la altura, hay algunos defectos formales 
que lo deslucen. Así, en el capítulo dedicado a Euclides, la cabecera no corres-
ponde al título del capítulo; o en el dedicado a Hipatia los caracteres griegos, 
en las notas, están completamente desconfigurados. Hay también algún pro-
blema con las ilustraciones, que no siempre están indicadas correctamente en 
el texto con su numeración; tampoco he visto en los capítulos las referencias a 
las imágenes que forman el apéndice final. En fin, en un libro de estas 
características hubiera sido muy de agradecer un index nominum. 

Nada de esto, por supuesto, quita mérito académico a este volumen, 
una verdadera joya dedicada a la ciudad de Alejandría, a su Biblioteca y a 
su Museo. 
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Calum Alasdair Maciver, Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica: Engaging 
Homer in Late Antiquity. Mnemosyne supplements. Monographs on 
Greek and Latin Language and Literature 343, Leiden-Boston, Brill, 2012, 
vii+224 pp. [ISBN 978-90-04-23020-0] 

JOAQUIM J. S. PINHEIRO15 (Universidade da Madeira; Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos da Universidade de Coimbra — Portugal) 

Este livro corresponde, com algumas alterações, à tese de doutora-
mento de C. A. Maciver (Edimburgo, 2008). Nele, Maciver analisa, numa 
perspectiva intertextual, o modo como Quinto de Esmirna se apropria dos 
Poemas Homéricos, não deixando de referir outros autores (Hesíodo, Arato, 
Apolónio de Rodes, Calímaco ou Vergílio), o que revela um notável domí-
nio da tradição épica. O Autor identifica três elementos principais para a 
abordagem intertextual do poema Posthomerica: os símiles, as gnomai e a 
ekphrasis. Além destes, analisa, ainda, a caracterização, os valores éticos, 
a narratologia, o destino e os deuses. Na Introdução, Maciver defende, tal 
como outros estudiosos, que o poema Posthomerica terá sido composto no 
século III d. C., terminus post quem a Haliêutica de Opiano e terminus ante 
quem o epyllion de Trifiodoro, intitulado O Saque de Tróia. Recusa, no en-
tanto, a leitura que é feita por James & Lee (A Commentary on Quintus of 
Smyrna Posthomerica. Leiden 2000, 8) de que Quinto, autor da Posthomerica, 
seja o mesmo Quinto, pai de Doroteu (ὁ Κυντιάδης Δωρόθεος) referido na 
Visio Dorothei (P. Bodmer 29, papiro que será dos séculos IV ou V d. C.). 
Considerando que as informações biográficas sobre o autor da Posthomerica 
são escassas, bem como a falta de testimonia, para Maciver não é possível es-
tabelecer qualquer relação entre Quinto de Esmirna e Doroteu, nem sequer 
a hipótese de Doroteu ter sido discípulo de Quinto, sustentada por Bär 
(Quintus Smyrnaeus, Posthomerica 1: die Wiedergburt des Epos aus dem Geiste 
der Amazonomachie. Mit einem Kommentar zu den Versen 1-219. Göttingen 
2009, 18-23). Inconclusivas são, também, as referências que são feitas à Post-
homerica por autores da época bizantina (Eustácio e Tzetzes), pois, segundo 
Maciver: “The Byzantine commentators presumably reflect earlier scholarly 
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traditions in the treatment of the Posthomerica.” (5). De seguida, o Autor es-
trutura, de forma coerente, o seu livro em quatro capítulos (I. “Signs of the 
Times: Being Homer Later”; II. “Ecphrasis and the Emblems of the Past”; III. 
“Speaking Morality through Gnomai”; IV. “Posthomeric Similes, Homeric 
Likenesses”). 

No Primeiro Capítulo, Maciver explora vários temas interessantes em 
cada uma das três partes (i. Reading Quintus Reading Homer; ii. A Late An-
tique Aesthetic?; iii. (M)use-less Singing: Quintus’ Art?). Um dos temas é a 
proximidade entre o verso homérico e o de Quinto. Para provar esta intensa 
imitação, o A. recorre aos elementos que constam nos estudos de Vian 
(Recherches sur les Posthomerica de Quintus de Smyrne. Paris 1959), Appel 
(Die homerischen hapax legomena in den Posthomerica des Quintus Smyrnaeus. 
Torún 1994), James & Lee (op. cit.) e Bär (op. cit.), como por exemplo a repe-
tição de 720 adjectivos homéricos, enquanto 220 não o são, ou o facto de em 
cada 10 palavras na Posthomerica uma ser um hapax legomenon. Além disso, 
para reforçar essa ligação, três dos manuscritos do poema encontravam-se 
entre a Ilíada e a Odisseia. Estes vários aspectos, contribuíram para que, na 
Idade Média, a Posthomerica fosse mais vista como uma sequela da Ilíada do 
que pelas suas qualidades literárias. Nesse contexto, Maciver privilegiará 
uma metodologia de análise que promova a interacção dos textos, atribuin-
do ao leitor um papel de significativo relevo. Entende-se, assim, o texto 
como espaço multidimensional e valoriza-se a ideia de Quinto enquanto 
leitor, que se manifesta, por exemplo, pelo recurso a alusões. Porventura, 
esta explicação da concepção de ‘intertextualidade’, diferente da enunciada 
por J. Kristeva, devesse constar da introdução, devido à sua transversali-
dade no estudo. 

Porém, a análise deste poema é bastante dificultada pelo facto de es-
tarmos na presença de um “poem of extremes” (13). Apesar de ser um poe-
ma mais pequeno do que a Ilíada, a Posthomerica tem três ekphraseis de larga 
escala (Livro V: o escudo de Aquiles; Livro VI: o escudo de Eurípilo; Livro 
IX: as armas de Filoctetes), possui mais símiles longos do que a Ilíada (226 a 
Posthomerica, enquanto a Ilíada 197) e verifica-se, segundo Maciver, uma 
maior concentração de vocabulário (por exemplo, στονόεις surge 82 vezes 
na Posthomerica, mas apenas 8 na Ilíada). Por causa destes extremos e alguma 
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monotonia descritiva e vocabular, o poema conheceu, em diversos períodos, 
uma recepção negativa. De facto, como o A. refere, a épica Posthomerica não 
é um poema ‘clássico’, atendendo às dificuldades em categorizá-lo na 
poesia grega do período imperial. Pelo tamanho e natureza não é um verda-
deiro poema alexandrino, ainda que tenha várias características alexandri-
nas, mas também não atinge a estética barroca da épica de Nono. Um outro 
assunto tratado pelo A. é o da problemática ligação de Quinto à Segunda 
Sofística. Se a Segunda Sofística, enquanto fenómeno literário, se caracteriza 
pela prosa retórica em dialecto ático (cf. Whitmarsh. The Second Sophistic. 
Oxford 2005, 42-3), então Quinto não se enquadra porque escreve poesia, 
em dialecto homérico, embora, naturalmente, seja um pepaideumenos e a sua 
obra contenha reminiscências da Segunda Sofística. 

Sem dúvida que a épica de Quinto é excessivamente homérica, mas 
Maciver identifica, ao longo do seu trabalho, vários aspectos (episódios, 
personagens, estrutura, entre outros) que revelam como Quinto imitou, 
manipulou, comentou e transformou o modelo homérico, daí que o A. de-
fina o poema da seguinte forma: “The Posthomerica is long and episodic, 
very Homeric and non-Homeric, post Alexandrian and Alexandrian, anti-
Calimachean but also Calimachean” (24). 

O Segundo Capítulo tem como tema central a análise da ekphrasis 
na Posthomerica. Maciver descreve, com uma exaustiva intertextuali-
dade com o passado e, em particular, com a épica homérica, uma das três 
ekphraseis da Posthomerica, a do escudo de Aquiles e, associada a esta, 
também a da Montanha da Arete. Apesar da proximidade ao modelo ho-
mérico, o A. prova que Quinto inova e é original, mas, acima de tudo, 
procura demonstrar que o escudo de Aquiles é um episódio emblemático 
no poema, por implicar representação, concentração e epítome. Nesse 
sentido, o A. elabora uma persuasiva análise intratextual dessa ekphrasis, 
defendendo que a descrição do escudo de Aquiles, tem uma função mise-
-en-abîme. Quanto à Montanha da Arete, que integra a ekphrasis do 
escudo de Aquiles, também é, segundo o A., um emblema ético, pela sua 
dimensão filosófica: “is a stoic image by the time of Quintus” (70). 
Desse modo, a ekphrasis remete-nos para o contexto filosófico e cultural 
da Posthomerica. 

No Terceiro Capítulo, Maciver analisa o sentido ético e filosófico das 
gnomai, em particular nas palavras de Nestor a Podalírio (VII.44-55 e 
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VII.66-92), com o objectivo de provar que um dos traços identitários do 
poema de Quinto é a forma como se concilia o Estoicismo com os ideais ho-
méricos. Para se compreender melhor o efeito da gnome no poema poderia 
ter sido feita uma contextualização retórica do seu uso, recorrendo-se a au-
tores como Anaxímenes de Lâmpsaco, Aftónio ou Hermógenes. Apesar 
disso, o A. consegue demonstrar o alcance intratextual das gnomai, bem 
como o seu carácter universal. 

No último Capítulo, de forma muito pormenorizada e quase repetindo 
a obsessão exegética dos scholia homéricos, Maciver interpreta uma das 
marcas ‘mecânicas’ da narrativa épica: os símiles. Em proporção, a Post-
homerica tem mais símiles do que os Poemas Homéricos, como sucede, aliás, 
também em relação às gnomai. O uso do símile pode ser uma forma de evocar 
a poesia homérica, mas também não deixa de ser verdade que a poesia grega 
do período imperial tem essa marca característica. Partindo de símiles ligados 
a Pentesileia (Livro I.passim), Helena (Livro XIV.39-62 e Livro X.389-405) e 
Neoptólemo (VIII.329-340 e VIII.23-33), o A. promove, uma vez mais, uma 
análise intratextual, em que interpreta os símiles e o seu alcance temático 
dentro da estrutura do poema. No caso de Neoptólemo, um dos heróis com 
maior relevo no poema de Quinto, prova-se a influência homérica na sua 
caracterização, mas também as de Apolónio de Rodes e de Vergílio, ou seja, a 
leitura de um símile obriga a múltiplas interacções épicas. 

Depois deste Capítulo, o estudo inclui ainda um Índice Geral bastante 
completo e um igualmente útil index locorum, como é hábito desta presti-
giada colecção, embora lhe falte uma conclusão que ilustre melhor todo o 
labor de interpretação que o A. evidencia ao longo dos quatro capítulos. 
Estamos, sem dúvida, na presença de um dos mais interessantes estudos 
sobre a Posthomerica dos últimos anos e que suscita no leitor uma visão pris-
mática do género épico. Maciver perscruta a estética do poema e, além 
disso, aborda o seu conteúdo ético, identificando a presença de elementos 
estóicos no poema. Como arguto leitor da Posthomerica, demonstra que a 
recepção da tradição épica clássica, em particular da poesia homérica, não 
deve servir para desvalorizar o poema de Quinto, pois o efeito emulador 
não anula a sua originalidade e identidade. 



 
402 

Recensões e notícias bibliográficas 
 

 

 

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 17 (2015) 

Francesco De Martino & Carmen Morenilla (eds.). Teatro y Sociedad en la 
Antigüedad Clásica. A la sombra de los héroes. Levante Editori, Bari, 2014, 
486 pp. ISBN: 978-88-7949-638-4 

PEDRO JESÚS MOLINA MUÑOZ16 (LANGUAGE CENTRE, UNIVERSITY OF CYPRUS — CYPRUS) 

La presente obra, titulada “A la sombra de los héroes”, volumen 
decimoséptimo de la colección El teatro clásico en el marco de la cultura griega 
y su pervivencia en la cultura occidental, editada por los profesores De Martino 
y Morenilla, recoge las investigaciones realizadas con ocasión del XVII Con-
greso Internacional de Teatro Grecolatino y su pervivencia en la cultura 
occidental, organizado por el Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat 
de València. El presente volumen dedica su atención a los personajes secun-
darios y está dividido en dos partes: la primera, dedicada al teatro greco-
latino; y la segunda, dedicada a su tradición clásica y recepción en la cultura 
occidental. Supone un acercamiento a las relaciones que los personajes se-
cundarios mantienen con los protagonistas y aporta valiosas conclusiones al 
estudio de unos personajes cuya relevancia en la escena teatral no ha sido 
siempre valorada, a pesar de su importancia para el desarrollo de la trama e 
incluso para el espectáculo mismo de las obras. 

El alto rigor científico de este volumen se evidencia en los múltiples 
detalles que facilitan el acceso y difusión de sus diferentes partes: 
los abstracts en inglés al comienzo de cada uno de los artículos, las palabras 
clave, y el riguroso cuidado de las notas al pie y la bibliografía. 

El volumen comienza con un estudio de Bernal Lavesa (“Naturaleza y 
función de la máscara del parásito en la comedia latina”, pp. 13-49) donde 
hace una revisión exhaustiva sobre el papel que juega el personaje del pará-
sito en la comedia latina, que recibe un tratamiento diferente en la obra 
plautina y en la terenciana. Incluso, va más allá, pues el pormenorizado 
estudio de este tipo de escenas arquetípicas de la comedia latina, pone de 
manifiesto su riqueza y variedad. Como afirma la autora, si bien el perso-
naje no es imprescindible en la comedia, sí que se hace patente que, cuando 
aparece, su presencia llena la escena con sus historias y condiciones. Resulta 
un personaje que enriquece la acción y le da viveza. Con todo, aún cabría 
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destacar la claridad con la que Bernal nos introduce en un estudio completo 
de la comedia latina, tan enriquecedor para la comprensión del teatro latino, 
como ameno para el lector y el estudioso de estas artes. 

Calderón Dorda (“Io, personaje trágico esquíleo”, pp. 51-68) establece 
una serie de paralelismos entre Io y Prometeo, castigados por trasgredir los 
límites. Llama la atención del lector acercándolo a una nueva perspectiva 
sobre el drama esquíleo. Establece una visión poliédrica sobre el mismo, 
a fin de reflejar esos paralelismos y justificar de pleno la presencia de Io en 
el “Prometeo encadenado” a la vez que explica la amplitud geográfica de 
ambos mitos. Así, también realiza un estudio de la lengua del drama que re-
fuerza el periplo de la heroína. El autor defiende la oportunidad del perso-
naje por parte de Esquilo ya que su presencia en la obra se hace indispen-
sable tanto para el desenlace como para culminar la tensión trágica. Pone de 
relieve cómo Esquilo dibuja el personaje a su antojo y conveniencia, remar-
cando aspectos de su destino y su vida, constituyendo una tragedia en la 
tragedia. 

Campos Daroca, en el capítulo “Mensajeros y escenas de anuncio. 
Esbozo de análisis dramático de una singularidad trágica” (pp. 69-102), 
realiza un amplio repaso de los métodos propuestos hasta la fecha para el 
estudio de las escenas y parlamentos de mensajero en la tragedia griega. 
Evidencia algunas de las limitaciones de estos métodos y propone, a la vez, 
una cabal propuesta que permite integrar tanto las escenas de mensajero 
como el parlamento en sí y la clasificación y estudio de escenas similares 
que quedan fuera de ello por los métodos hasta ahora propuestos. Describe 
de manera original y clarificadora la figura del mensajero trágico y sus fun-
ciones (qué es y qué no es un mensajero trágico) e ilustra al lector con ricos 
ejemplos extraídos de la tragedia y la épica, evidenciando la influencia entre 
ambas. Pone de relieve la caracterización funcional del personaje del men-
sajero, llamando la atención sobre otros personajes de la tragedia que, sin 
serlo per se, actúan como mensajeros cuando exponen su mensaje en escena. 
Campos Daroca reinventa la visión que se ha hecho de este personaje, ele-
vándolo a la categoría que lo hizo querer ser representado por los primeros 
actores. 
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De Martino (“Servi, all’ombra del poeta”, pp. 103-150) realiza una 
minuciosa descripción del personaje del siervo en la dramaturgia antigua, 
para la que aporta gran cantidad de ejemplos que alcanzan hasta su 
proyección en la comedia posterior. Expone una tipología variada de servus 
(lentus, currens, lacrimans, fugiens, doctus…) presentes en la dramaturgia 
clásica. Así mismo, encontramos los paralelos existentes entre el tipo de 
esclavo y el tipo de discurso empleado. Se trata, por tanto, de una clasifi-
cación amplia y rica que estudia cómo influyen los diferentes siervos en la 
trama, en los personajes y en el espectador. El propio autor cierra el capítulo 
haciendo evidente este recorrido: “Dall’arcaico poeta-servo delle Muse al 
servo del poeta di Aristofane si arriva qui in Plauto al servo quasi poeta”. 

Fialho (“El personaje de Tiresias en las Bacantes de Eurípides”, 
pp. 151-160) expone la visión que hace Eurípides del personaje de Tiresias 
como personaje mediador entre dos mundos destinados a converger. 
Siguiendo el patrón propio de los ritos dionisíacos (Rechazo – ritual de per-
secución – destrucción – consustanciación del dios) nos dibuja Fialho el 
personaje de Penteo, con sus múltiples facetas. Lo confronta así, debido a su 
rechazo de los cultos del dios del vino, con el papel que juega el adivino 
Tiresias, asociado al culto de Apolo y que concilia las antiguas tradiciones 
con el nuevo dios. Justifica así la presencia del adivino en la obra, vestido de 
mujer para asistir a los ritos en el Citerón, como elemento determinante de 
la “risa trágica”, asimismo reflejo del poder liberador de Dioniso. Expone la 
autora que se trata, por tanto, de una figura de mediación entre muertos y 
vivos, puente entre tradición y novedad, así como voz de los desenlaces 
trágicos que esperan a los gobernantes soberbios de la ciudad. 

López Cruces (“Licurgo en la Hipsípila de Eurípides”, pp. 161-188) 
propone una nueva ordenación tanto de los argumentos como de la es-
tructura y la disposición de la Hipsípila de Eurípides, ofreciendo una nueva 
propuesta sobre el personaje de Licurgo. Debido al estado de conservación 
del papiro que transmite la obra, no podemos saber si Licurgo intervenía en 
la acción como actor secundario o si estaba presente en dicha obra. Tras las 
propuestas de Carl, Petersen, Cockle, Gorschen y Lomiento; apoyos en la 
reconstrucción como  el epigrama III 10 de la Antología Palatina; la edición 
de Bond en 1963; o diversas fuentes iconográficas, López Cruces propone 
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una cabal, estructurada y plausible solución a la aparición de Licurgo en 
escena, no como personaje representado sino narrado, a la vez que establece 
una posible localización para esta “cólera de Licurgo”. 

Montes Cala (“¿Dafnis a la sombra de Heracles en Sosíteo?”, pp. 189-
-205) defiende la figura de Dafnis, el pastor siciliano, no sólo como elemento 
que permite la entrada de Heracles en escena, sino como elemento indispen-
sable que, mediante su magisterio y su destreza en las artes musicales, 
reivindica para el drama en sí sus señas de identidad más características, 
justificando la mención de las canciones de siega con el nombre del rey 
frigio, Litierses. Por tanto, la inclusión de Heracles respondería a su papel 
como héroe salvador y civilizador. 

Morenilla y Bañuls (“El pedagogo de Ión”, pp. 207-229) reivindican en 
este artículo la figura del pedagogo, en una obra donde los múltiples perso-
najes secundarios aparecen más tiempo en escena que los personajes princi-
pales. De entre ellos, es el pedagogo el que más texto tiene. Para los autores 
se trata, por tanto, de una obra de un marcado carácter político y religioso 
donde el pedagogo juega un papel fundamental que provoca juicios, 
acciones y reacciones, a la vez que, como personaje que une la acción, 
permite el seguimiento de la trama como personaje que une la acción. Así 
mismo, apelan a la inclusión teatral de pleno derecho de la obra en su época 
y como parte indiscutible de la producción euripídea y no como preludio de 
la novela helenística. 

Pociña y López (“Presencia y función dramática de los figurantes 
mudos en las comedias de Plauto”, pp. 231-247) exponen cómo nuestra 
perspectiva de lectores del teatro clásico, estando tan sujetos al texto escrito, 
nos hace perder los detalles y elementos secundarios que componen la 
escena dramática, una serie de personas, figurantes mudos, que completan 
la escena y la enriquecen. Los autores realizan un puntilloso estudio de 
estos figurantes mudos presentes en las comedias plautinas: servus, ancillae, 
puer, esclavos, lorarii, tibicinae, tibicines, pinches de cocina… Personajes seña-
lados en el texto por medio de pronombres y otras marcas, a través de los 
personajes principales con voz en escena que son los que hacen notar su 
presencia, lo que demuestra la conciencia escénica de Plauto. 
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Romero Mariscal (“Mensajeros y escenas de mensajero en los 
fragmentos de Eurípides”, pp. 249-267) muestra en su estudio la riqueza de 
las escenas de mensajero que se conservan o atribuyen a “mensajeros” en 
las obras fragmentarias de Eurípides. Resulta un útil estudio que favorece el 
acercamiento tanto a este personaje como a la obra completa del autor 
dramático. Al mismo tiempo, resulta un estudio de la obra fragmentaria del 
poeta que permite un acercamiento comprehensivo de la trama, argumento 
y forma de las obras estudiadas. La autora se adentra, además, en el estudio 
de la lengua y estilo del poeta en este tipo de escenas. Resulta, por tanto, un 
espléndido estudio de la obra fragmentaria euripídea y de la originalidad 
de la misma. 

Cierra esta sección del volumen, dedicada al teatro grecolatino, 
el trabajo de Silva (“Osadías dramáticas en Eurípides. El frigio en el 
Orestes”, pp. 269-283), quien nos propone una completa contraposición 
entre el mundo griego y el bárbaro a través de la figura del frigio, tomando 
como elementos de estudio su actuación y forma de hablar. Demuestra 
además la autora la influencia de la comedia en la obra del Orestes. Así 
mismo, nos propone una estructuración de la misma por medio de las 
oposiciones o polaridades presentes en la misma: Helena-Orestes, Helena-
Menelao, Grecia-Troya, Mundo griego-mundo bárbaro, masculino-
femenino. 

Desde la perspectiva ya de la recepción del teatro grecolatino en la 
cultura occidental, De Martino (“Los hijos de Medea en la pequeña 
pantalla”, pp. 287-310) realiza un recorrido por el tratamiento que han 
tenido en la televisión italiana los personajes de Feres y Mermeros, hijos de 
Jasón y Medea, desde la Medea de Ferrari (1957) a la Medea de Eurípides de 
Giancarlo Sepe (1989). Así mismo hace un acercamiento a otras Medeas de 
la televisión extranjera. Es recorrido supone un completo estudio escénico y 
escenográfico del papel que juegan los personajes de los infantes/niños y de 
Medea en las diversas representaciones, así como el valor simbólico que se 
les ha otorgado en cada caso.  

Fischer (“Secondari “alla lettera” nell’opera seria. Gerarchia e 
cambiamento nell’assolutismo illuminato”, pp. 311-324) se centra en las 
jerarquías de personajes en el mundo teatral operístico del s. XVIII, como 
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reflejo de representación de una época determinada. A este respecto se 
centra en la obra de Metastasio L’Olimpiade, donde los personajes secun-
darios son indicadores de un cambio en el paradigma representativo. 
Destacan, según la autora, los personajes de Licida y Megacle, de carácter 
contrapuesto y pero con un igual tratamiento en la representación donde, 
no obstante, el personaje de Licida suscitaba una mayor fascinación que su 
par. Mención especial merecen la descripción de la escenografía y la música, 
además de las diferentes escenas que componen la obra. 

El profesor Gavilán en “Procesiones de Semana Santa y tragedia 
griega: más allá de la representación” (pp. 325-360) propone una llamativa 
comparación entre la tragedia griega clásica y la Semana Santa. Centrado en 
la Semana Santa vallisoletana, el estudio demuestra el carácter profunda-
mente teatral de estas manifestaciones dramático-religiosas en su carácter 
más amplio. Para ello se apoya en los orígenes del teatro y de la tragedia 
misma, que revelan un mundo donde el diálogo con lo solemne y el más 
allá se hace necesario para establecer una conexión entre ambos espacios, 
por medio de un ritual que permita la ruptura de las barreras físicas. 

Leal (“Revisitación del mito de Casandra en el cine americano 
contemporáneo: del género Slasher a Terry Gillian y Woody Allen”, pp. 361-
-384) realiza una revisión del papel de Casandra, como profetisa fatídica, 
en diversas obras del cine americano, centrando su estudio en el género 
slasher y en el cine de Terry Gillian. El autor realiza un valioso estudio no 
sólo del papel vaticinador frustrado de Casandra, sino que por medio del 
tratamiento que ha tenido el personaje en el cine americano, pone de mani-
fiesto también cómo la propia historia de la heroína se mantiene aún viva y 
mantiene aún su fuerza dramática. 

Miranda Cancela (“Casandra en el Estudio teatral de Santa Clara”, 
pp. 385-400) llama la atención sobre el tratamiento que ha tenido el perso-
naje de Casandra en varias producciones del Estudio Teatral de Santa Clara 
(Cuba), con Joel Sáez y Roxana Pineda a la cabeza: Antígona (1994), A la 
deriva (1998), Soledades (2001), Casandra (2006) y Los Atridas (2009). Se trata 
de una Casandra que lleva con ella las tragedias y guerras de la historia de 
la humanidad y mezcla características tanto europeas como americanas, así 
como influencias de Sor Juana Inés de la Cruz, la Malinche… 
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Monrós Gaspar nos muestra la presencia de “La ninfa Eco como 
personaje secundario en la tradición burlesca británica 1825-1865” (pp. 401-
-419), por medio de un estudio sobre el personaje de Eco en la literatura 
burlesca victoriana, bien como personaje con entidad propia en la obra, bien 
como influencia indirecta en diversos pasajes de la obra. Justifica también la 
introducción de este personaje y su mito en la literatura y cultura británica, 
a la vez que realiza un análisis de diversos ejemplos extraídos de la litera-
tura británica que ponen de manifiesto el tratamiento diferente que tuvo el 
personaje, alejándolo de su visión trágica. 

Morais (“A la sombra de Antígona: innovación en la construcción de 
personajes secundarios en tres recreaciones portuguesas”, pp. 421-436) 
sugiere un recorrido por la dramaturgia portuguesa del siglo XX a través de 
las diferentes versiones que se han hecho de la Antígona sofoclea. Si bien se 
centra en el desarrollo de personajes secundarios como Tiresias, Ismena o 
Eurídice, presta especial atención a la evolución que ha experimentado el 
coro para adaptarse a la escena moderna, así como las nuevas funciones que 
asume como nuevo personaje con entidad propia. También pone el énfasis 
en los nuevos personajes secundarios ausentes en la obra de Sófocles o en la 
intervención de personajes secundarios transteatrales, que permiten un 
nuevo giro a la tragedia. 

Münster (“La sombra del mito y de la historia. Pandora de Christoph 
Martin Wieland, Johann Wolfgang Goethe y Peter Hacks”, pp. 437-446) 
realiza una revisión de la imagen de Pandora, personaje secundario en la 
mitología griega y asociado siempre al mito de Prometeo, que cobra nuevo 
interés durante la Ilustración y en los siglos posteriores. Ofrece un estudio 
del tratamiento que ha tenido este personaje en las obras de Wieland, 
Goethe y Hacks, que se aleja, en ocasiones, de la visión que se ofrecía de 
este personaje en la época clásica, pero también conserva sus características 
distintivas. Se trata de un personaje de unión entre Prometeo y la 
humanidad y las razones que llevan a las desgracias de ambos.  

Finalmente, cerrando esta segunda parte y el volumen, encontramos 
el texto de Suárez Piña y Durán Rodríguez (“Los personajes femeninos en 
Cayo Graco, tragedia traducida por José María Heredia”, pp. 447-461) 
donde, tras un pertinente y rico estudio de la vida y obra de Heredia, las 
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autoras ponen de manifiesto cómo los personajes femeninos, Cornelia y 
Liscinia, en su posición de secundarios, adquieren el rango de personajes 
principales. También ofrecen un estudio más en profundidad de las caracte-
rísticas de ambos personajes por separado, contraponiéndolos a fin de 
poner de manifiesto la importancia de ambos en escena y la genialidad del 
autor cubano. 

Como puede observarse, se trata una obra que presenta una unidad 
temática, la del personaje secundario, analizada desde diferentes 
perspectivas multidisciplinares que evidencian la inmensa importancia del 
teatro grecolatino, así como su pervivencia e influencia tanto en la cultura 
occidental como en los estudios e investigaciones actuales. Es, por tanto, el 
presente volumen un referente para los estudios sobre personajes secun-
darios en el teatro clásico grecolatino y en sus recepciones culturales en la 
historia literaria, musical y cinematográfica del mundo occidental, y como 
tal será de gran valor en cualquiera de los niveles de estudio en los que se 
encuentre el investigador de cualquiera de estas disciplinas. 

 




