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RESUMEN 

Presentamos en este trabajo un resumen histórico de la situación de la nomenclatura de los vasos 
griegos en español. Se analizan los problemas que plantea La ausencia de una tradición terminológica 
en nuestra lengua que ha dado lugar a numerosas contradicciones y formas espureas. En nuestra pro- 
puesta presentamos una propuesta del uso de los sistemas de transliteración o de transcripción, coiisi- 
derando cada uno de ellos como sistema independiente. 

SUMMARY 

In tliis pdprr we deal with the situation of the terminology of Greek Vases in spanish, beginning 
with an historical approach to the snbject. We analyze the problems raised by the absence of a termi- 
nological tradition in the spanish language in this field, which contains a great number of contradic- 
tions and spureous forms. In our proposal we present a normalized use of the two main systems, rrans- 
literation and transcription, considering both of them in their own independent sphere. 

Resulta hoy preciso proponer al mundo científico una normalización de ia terininolo- 
gia del vocabulario arqueológico de origen griego en castellano. Es ésta una vieja deuda 
que los investigadores de este campo -y en general los helenistas- tenemos con nuestra 
lengua sobre todo desde que se iniciaron de una manera sistemática los estudios de arqueo- 
logia clásica en España a finales del siglo xrx, que fue cuando se sintió la necesidad de 
disponer dé  una terminologia adecuada en la entonces incipiente literatura especializada. 
Como veremos enseguida, ésta se introdujo copiando casi siempre modelos foráneos, sobre 
todo el francks, pero este nuevo vocabulario nunca se sintió plenamente asimilado en el sis- 
tema de la lengua. Basta hojear cualquiera de las publicaciones -viej) o actuales- sobre 
el tema para percibir de inmediato las contradicciones en que hemos venido incurriendo desde 
antiguo los especialistas. 






















