
El propósito de estas páginas es recoger selectivamente las d i -  
ciones de autores griegos aparecidas entre 1983 y 1986 que me han 

o de mayor interés, informando sobre ellas con, eventual- 
mente, alguna apreciació crítica. Es claro que no pretendo ser ex- 
haustivo, si bien hay que ecir que algunas ausencias en que puedan 
reparar los lectores pueden deberse tanto a mi personal criterio 
como al hecho de no haber podido consultar el libro en cuestión. 
La fecha de 1983 no es arbitraria: este informe continiba el publicado 
por Anibal González en el volumen colectivo Actualización Científi- 
ca en Filología Griega, editado por A. adrid, Universi- 
dad Complutense, 1984, pp. 185-200. En 61 puede hallarse informa- 
ción crítica sobre ediciones publicadas entre 1971 y 1982, más 
alguna de l983l. Así, pues, no recojo ninguna edición allí menciona- 
da2, pero sí en cambio, excepcionalmente, alguna anterior a. 1983 que 

Para tener información bastante completa y actualizada de las ediciones de autores de la 
literatura griega, conviene acudir, además de al Repertorium Littevarum Graecarum de Javier L. 
Facal y Anibal González, citado por este Úitimo, op. cit. en nota inicial, a otras dos publicaciones: 
por un lado a la lista de autores del Diccionario Griego-E.spaño1, vol. 1, Madrid, 1980, con el Suple- 
mento incluido en el segundo vol., de reciente aparición (Madrid 1986), y por otro lado al Canon 
of Greelr Authors and Works del Thesaurus Linguae Graecae, obra de Luci Berkowitz y Mar1 A. 
Squitier (2." ed., Oxford University Press 1986). Una lista de addenda et corrigenda a este Canon 
esta ya a disposición de los interesados, según información aparecida en la iiltima Newsletter (Ju- 
lio de 1986) del i hLG.  

Para el Supplementum Hellenislicum de H.  L,loyd-Jones y P. Parsons, mencionado de pasada 
por A. González en su informe, remito a mi reseña del mismo en Eineritu 53, 1985, pp. 357-360. 
Como introducción a este libro es especialmente recomendable el artículo-preseiitación de Lloyd- 
Jones en SIFC 77, 1984, pp. 52-72: «A Helletiictic Miscellany». Con respecto al Léxico de Focio 



allí Fdta y que, a mi juicio, merece ser citada. Asimismo doy infor- 
mación sobre algunas publicaciones de textos inéditos especialmente 
interesantes, papiros por lo gcneral. ara ordenar el material he 
adoptado la siguiente clasificación: 1. ágicos, 2. Cómicos, 3. Filo- 
sofía, 4. Epica y lírica, 5.  edicina, 6. Historiadores, 7. Gramiticos 
y lexicógrahs. Escolios, R .  Autores cristianos, 9. Otros. Dentro de 
cada grupo, el orden es grosso modo cronológico. 

Fragmenta hay dos novedades 
es, por fin, la publicación en 

s papiros están escritos por 
ilo un cierto numero d e  pc- 

a escritura. Estos los 
te que de ellos niuchos, 
medida de lo posible se 
n de Nauck, lo que sin 

dc palabras es un su- 
rregido por el propio 
e muy acertado. Cie- 

rran el libro un indexfoneium, más concordancia 
et corrigen& a1 vol. 4 de la serie, cl de 
es de mayor interés publicadas e n  los úl 

125, ahora Fr. 273a, definitivamente atribuido a los 
quilo3, y unos cuantos fragmentos procedentes 

es una segunda edición (Gotinga 1986) del vol. 
gicas, Catálogos de autores y obras, 
. S d 1  en 1971. En un apéndicc de 

25 páginas, R. Kanniclit publica unos cnddenda ~t corrigenda con sus 

(Chr. Thcodoridis, Berlín 1982, vol. LA-A), otra edición de capital importancia apenas rncncio- 
nada por A. González CII su informe, liay quc dccis q i~c  para conocer todos los fragmentos litera- 
rios que contiene rio icildreinos ya que esperar a que se publique entero. Disponcinos ahora dcl 
libro de K. Tsantsanoglou, New fr.ugmcn/s of'grcek Literuture fiom t l v  Lrxicon ofPhotius, Atenas 
1984 en que viencn perfectamente editados con abundante cotiientario. 

"f. M. Pernández-Galiano en Artuulizurión Cicv~fifira, op. cit. p. 128 s. 



corresporidientes índices. Fragmcntos propiaiiiente nuevos sólo hay 
de Ión de Quíos (en Focio y F'ilodemo), Critias (POxy 50.3531) y Ni- 
cóniaco (Focio). Además del apéndice, iii~merosas correcciones, cain- 
bios y añadidos menores se han incorporado directamente al texto. 

Para Eurípides, hay que mencioirar antes que nada el vol. 1 (y 
segundo que sc publica) de la edición de J. Diggle en los Oxford 
Classical texts, Oxford 1984. Este volumen contiene, al igual yue el 
correspondient~ dc urray: Alcesti,~, Medea, Heraclidas, Ilipólito 
Andrirómaca, Hécuhu y Cíclope. E1 momento era adecuado para una 
edicibn de estas obras hecha para durar, habida cuenta de que en 
los últimos treinta años se han publicado importantes estudios acla- 
rando la tradición manuscrita de la mayoría de ellas, así como co- 
iuentarios o edic les críticas de casi todas. El texto es lógicamente 
mejor que el de urray, y el aparato crítico es muy claro y lleno 
de información útil. En la editorial Teubner publica 
del Orestes, de las Troyanas y del n, su edición del Ciclope, dos 
años después de la de L. Paganelli, lonia 1981. Adeniás de un tex- 
to muy cuidado, iehl nos presenta un primer apéndice con observa- 
ciones críticas, otro con loci similes o imitaciones de autores pos- 
teriores y un conspectus metrorum rariorurn con los esquemas de las 

bases para un comentario amplio están sentadas, 
hl quien lo publica en Flcidelberg 1986 en la serie 

Kommentare au griechischen und lateinischen 
Schrftstellern. Aquí se nos ofrece, además del texto (con un aparato 
crítico más reducido) una introducción y un amplio comentario Ile- 
no de información. Cierran el libro un capítulo sobre la métrica, con 
análisis ahora también de las partes en trímetros, y unos índices de 
palabras y tema s. Otro comentario 
el del Oresees de , Oxford, Clarendon 
ha preferido no publicación de la 
reproduce el texto rray. Numerosas correcciones y propuestas 
se discuten en el c ario, centrado en cuestiones textuales, lin- 
güística~, métricas y de interpretación del texto. EL autor ha podido 
consultar además varios papiros inéditos de las colecciones de Oxi- 
rrinco y Florencia. Este valioso libro, en la mejor tradición de los 
comentarios ingleses, está llamado a s un útil compleniento a la 
inminente edición de Diggle, con e1 que illink ha estado en contac- 
to en el proceso de preparación de su libro. 

De la llamda Exagogé de Ezequiel, judío helenizado, por lo de- 
más desconocido, que escribió una tragedia inspirada en el kxodo 
que se conserva parcialmente cn la Praeparatio Evangelica de Euse- 
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bio, nos ofrece H. Jacobson en 1983 una edición con comentario pu- 
blicada en la Cambridge University Press. No se trata de una edi- 
ción crítica, pues Jacobson reproduce básicamente el texto de Snell 
(TrGP 1 no 128). Lo principal es, además de la traducción inglesa, 
el comentario, en el que Jacobson hace un esfuerzo grande por «re- 
habilitar)) a un autor tradicionalmente mal comprendido y peor juz- 
gado, y por dar a conocer a los clasicistas la bibliografía en hebreo 
sobre el mismo. Tambikn pueden leerse un buen número de observa- 
ciones críticas sobre el texto4. 

2. Comedia 

En 1984 ve La luz el vol. 111 2 (y segundo en orden de aparición) 
de la nueva edición de los cómicos que publican R. 
Austin. Contiene nada menos que los framentos de Aris 
9'76). A ello hay que sumar la reunión de los testimonia sobre el có- 
mico, ordenados por secciones (son 132) y editados con su corres- 
pondiente aparato critico. Hay que elogiar la claridad y la sobriedad 

este libro, Ileno de información útil para una primera lectura del 
to y de referencias para profundizar en d. El trabajo crítico es 
resionante, si bien en general los editores se muestran prudentes 

a la hora de corregir o incluir conjeturas. Como en el caso de Esqui- 
ades procedentes de la parte del 

escillo inicia en la Coleccicín Ilis- 
ilingüe de Aristófancs con los 
a de una larga y documentada 

introducción general. 

Ya que hablamos de Ezequiel he de citar el libro (que no he podido ver) de P. Foriiaro, 
La voee fuori scenu. Suggio ,sullgExugogc: di Ezeehicde con twto,  note e truduzione, Turin 1982. 

El PKiiln. 203, del s. i i i  a. C., publicado en el vol. V de los papiros de Colonia (1984) coulie- 
ne cerca de 60 trímetros, bastante bien conservados, pertenecientes a la comedia nueva, posible- 
meiite a Menandro. Una vez más tenemos eu escena a un amante desgraciado que se queja a 
la puerta de su amada, en cstc caso sin haber llegado a ver su rostro, según nos dice él mismo. 
K. Gaiser propone en Z P E  63, 1986, pp. 11 ss que la escena provenga de la Hidria de Menandro, 
si11 que sus argumcntos lleguen a resultar totalmente convincentes. 
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En cuanto a la filosofía, lo prirncro que hay que reseñar es la 
edición de A. Laks del presocrático Diógenes de Apolonia en los 
Cahiers de Philologie vol. 9 ,  Lille 1983. esta edición, basada en una 
tesis doctoral dirigida por J. ollack, incluye el primer comentario 
de los fragmentos y testi onios sobre este autor, tradicionalmeritc 
subvalorado o ignorado. bre esta base Laks trata de situar a Dió- 
genes en una perspectiva histórica más adecuada que la aceptada 
hasta ahora. 

Una obra monumental cs la edición que bajo el título de Soerati- 
corum Reliquiae publica G. Giannantoni (Roma, ediz. dell'Ateneo, 
1983-1985, 4 vols.). El libro se presenta conlo una «raccolta» de los 
textos relativos a los filósofos «socráticos menores)) (escuelas megá- 
rica, eleo-eretria, cirenaica y cínica). Los dos primeros vols. contie- 
nen los textos, el tercero un comentario y el cuarto la bibliografía 
y los índices de fuentes y de nombres propios. Los problemas xneto- 
dológicos que Giannantoni ha tenido que abordar no son pocos. 
Los criterios adoptados vi n convenientemente explicados en el 
primer capítulo del vol. 3. gamos tan sólo que, aprendiendo de 
las inconsecuencias de anteriores editores, por otra parte difíciles de 

rial de base, renuncia a distinguir entre tes- 
u libro no es, lógicamente, una edición ba- 

sada en la colación de manuscritos, sino que reproduce el texto de 
las mejores ediciones de los autores-fuente, completando o mejoran- 
do, si procede, sus aparatos críticos. Los mayores problemas se 
plantean cuando la edición es insatisfactoria, como es el caso por 
ejemplo de Diógenes Laercio, una fuente muy importante. Giannan- 
toni ha hecho un esfuerzo por mejorar en el aparato crítico el texto 
de Long, muy insuficiente. Otro caso complicado es el de muchos 
papiros de Herculano que aUn no han tenido una edición fiable6. 
Entre los socráticos más significativos que aquí vienen editados po- 
demos citar a Antístenes, Crates, iógenes o Aristipo7. 

E. Acosta nos comunica que actualmente trabaja para subsanar esta dcficicncia, con rcvi- 
siones directas de los papiros de I-Ierculano que contieuen testimonios o fragmentos de socráticos, 
incluyendo también al propio Sócrates. Al parecer, las nuevas lecturas no son pocas. 

Por cierto, que a Aristipo viene atribuido por su editor un interesante fragrncuto de diálogo 
socrático publicado en cl vol. V de los papiros de Colonia (1985) con el n." 205. Aristipo LambiEn 
es mencionado en el POxy. 3659, un divertido ataquc al género de los filósofos. Ambos papiros 
son posteriores a la edición de Giannantoni. 



e La edición del académico Jenócrates que publica 
arente (I,a scuo1u di Ylatone, vol. 3, ápoles 1982) lo más novedo- 

so en cuanto a materiales de base respecto a la edición de Heinze 
(1892) es la reunión de los textimonios sobre el autor y nn fragmento 
transmitido por una fuente árabe. El libro incluye una breve intro- 
ducción, bibliografia, un texto con unas mínimas notas críticas, tra- 
ducción italiana y comentario. En el mismo volumen se recogen por 
vez primera los escasos fragmentos de Hermodoro, también traduci- 
dos y comentados. De otros dos filóso académicos, Grántor y Ar- 
cesilao, nos ofrece el infatigable H. J. tte sendas ediciones actua- 

ia y fragmentos en Lustrum 26, 
textos papiráceos están editados según nuevas 
randi. Ambas ediciones van seguidas de un es- 

nache Escolanesi dirigida por el pro- 
licando regularmente ediciones de 
demos reseñar, completando la in- 
1. Pplrerc. 1148, con el libro XIV 

c. 14, 1984, pp. 14-108 por 6 .  
edición de 6. Arrighetti, Tu- 
on restos de una segunda co- 
Filodemo, publicado por T. 

Dorandi en CHerc. 15, 1985, pp. 101-1 11; 3. P re. 1648, que con- 
tiene posiblemente restos de un tratado R ~ p i  @Oóvou de F 
en C'Erc. 15, 1985, pp. 113-125 por A. 'l'epedino Guerra. 
parte, como 3."' vol. colección La scuola di Epicuro 
también Dorandi en nueva edición de la obra de I~ilodemo 
Sobre el buen rey seg ero, con introducción, traducción, co- 
mentario e índice de palabras. La mejora en el texto es notable res- 
pecto de la edición ivieri (1 909), aunque mucho es 
a un artículo de O. ray en JRS 55, 1965, 161-182. 
llarse en cste libro intercsantes discusiones sobre la actit 

ilodemo hacia la poesía y sobre las supuestas referencias en 
actualidad política, que conviene completar con las obs 

<;iones que a propósito de la edición de Dorandi hace el propio 
en CErc. 14, 1984, pp. 157-160. 
Jni. libro que no es inoportuno citar en cste punlo, aunque sea 
oco antiguo, es el 2." tomo de los Framrnenti biogrujici da papiri 

Op. cit., p. 189 S 
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de 1. Gallo titulado La biogrufía dei Hlosofi, Roma 1980" Se trata 
de un tipo de textos de innegable interés para el estudio de la Siloso- 
ira antigua: las vidas y las xpé-lar los dichos o sentencias  de los 
filósofos. Los más conocidos son el papiro de la Vida de Filónides 
el epiciireo (PHerc. 1044) y el fragniento dc la vida de Segundo, que 
más que biografía de filósofo podríamos llamar biografía novelada. 
A la edición acompafian traducción y abundante comentario. l,a de 
Gallo es sin duda una iniciativa original y que ha sido no poco ala- 
bada. En un tercer vol. se propone publicar los Fragmentos d 

S~lcesiories de los filOsofos, todos ellos contenidos en 

Del volumen colectivo ti1 ulado Protugora, Ant!'JOnte, Posidonio, 
Aristotele. Saggi suJrarnmenti inediti e nuovr testimoniunze da papiri, 
FLorcncia 1986, resefiamos la publicación por F. Idasserre de una pá- 
gina, bastante bien conservada, de un k: e de papiro con restos 
de un resumen del comentario del idonio al 7Imeo de pla- 
eón, según la hipótesis del editor. 11 hallwgo interesante 

conocido entre los estu 
rtículos publicados en 

nos presenta ahora una edición de todos los fragmentos, «viqjos>) y 
«nuevos», de Diógencs, con una traducció taliana y referencias bJ- 
Miográficas para cada fragmento, adema uri índice de palabras 
en folleto adjunto (Florencia 1984). La introducción, que se basa en 
un artículo publicado en 1983 en dicha revista, es sin lugar a dudas 
la mejor puesta al día sobre los distintos problemas planteados por 
este autor y su famosa inscripción filosófica. ordenación de los 
fragmentos, un tema muy delicado, es en gr parte original del 
autor. Casanova presenta su edición con una actitud rnodesta, con 
el deseo de verla sustituida en el plazo de unos años por otra actuali- 
zada. Eamenlablemente, libro, al igual que la edición 
que actualmente prepara . F. Srnith, el gran impulsor 
demos estudios sobre Diógenes, están condenados a scr provisiona- 
Ics mientras alguien no tornc la iniciativa de hacer una excavación 
en toda la regla en Enoanda para sacar a la Luz los muchos fragrnen- 
tos que sin duda yacen bajo tierra. cualquier caso hoy por hoy 
esta edición es un punto de ra todo aquel que 
quiera estudiar a este autor. . Smith publica en 

-- 

" El tomo primero, La biogrufiapoliticu, aparcci6 en 1975. 



Anatolian Studies 34, 1984, pp. 43-57 tres nuevos fragmentos no re- 
cogidos por Casanova (NF 122- 124). 

Otra edición que viene a sustituir parcialmente a la antigua edi- 
ción de los epistológrafos l o  es la de las cartas de 
ras y los pitagóricos de A. eisenheim am Glan 1980). Sin 
lugar a dudas es esta la pr n crítica de estas curiosas car- 
tas, fcchables en general en el siglo 11 d. C. Tambikn se incluye una 
larga introducción sobre la transmisión manuscrita, traducción ale- 
rnana, un comentario muy íltil y bien hecho y un índice de pala- 

ras1'. 
e la editio minor de Heriry y M. R. Schwyzcr en 
xford Classical 'X'ex a en 1982 el tercer y último 

volumen con la Enéada VI. Cierran el libro unos considerables ad- 
denda el corrigenda a los os primeros tornos (al aparato de fuentes, 
al texto y al aparato críti ) y un indexfintium general. Por su parte 

sigue en 3984, después de un lapso de trcce 
tino en la colección Loeb con la publicación 
adas lV y V). El profesor Arrnstrong da el 
r con excepción de una treii~tena de pasajes, 
refacio (habría sido í~til  una lista de estas 
o, lo que aquí se nos ofrece es principal- 

mente ima traducción inglesa con algunas notas explicativas. 
Casi simultáneamente sc publican dos ediciones corne 

tratado dc Alejanciro de Afrodisias Sohrc. el destino, la d 
en la Coll. des IJniv. de Frunce, 1984, y la de R. 
dres 1983. 1.a tradición manirscrita tlc este texto no ofrece especiales 
problemas, por cuanto todos los manuscritos dependen de uno de 
ellos. El trabajo principal de Tliillet ha sido el de reconstruir el ar- 
quetipo de que depcnden este manuscrito y una traducción latina, 
lo que no deja de plantear a veces compliados problemas textualcs. 

os otra parte, Thillet conoce bien la tradición árabe del texto. La 
traducción francesa es muy buena. E1 comentario es de tipo filológi- 
co más que filosófico, al contrario que Sharples, más interesado por 
las cuestiones de contenido. Sharples reproduce el texto de 
(1982), pero unos asteriscos en los márgenes indican pasajes en que 
prefiere otro texto, con referencia al aparato crítico impreso en una 

l o  U. A. Gotizálcz 0 1 ,  cit., p. 191. 
" El I'llnu~z. 13, publicado cn 198 L por A. Bülow-Jacobsen en el scgundo vol. de los papiros 

dc Copenhaguc contiene la carta 11. 3 de Stadele y el inicio de la 11. 5 con curiosas diferencias. 

l 2  Cf. A. Gonzilez op. cit., p. 195. 
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sección independiente del libro. Este texto corregido es el yiae sigue 
en la traducción, bastante literal. 

Completada ya la edición de las Vidas de Plutarco en la Coll. 
des Univ. de France ( udé) con la publicación en 1983 del vol. XW, 
un índice de los nombres propios o por E. Simon, por cierto 
muy bien hecho, la edición de las alia en la misma colección 
prosigue a buen ritmo con la publi n en 1984 dc los vols. X1.1 

(tra lados 52,-53, 
y), correspondientes a los números 7 
e Stephanus. Todos cllos son tratado 

político. 
o la edición de la Vida de Proclo 

poles 1985), que vicne a sustituir 
issonade, keipxig 18 1 

cionado directamente o en niicrofilrn 
total o parcialmente la obra, ademhs 
utilizó. La edición Xncl 
testimonlu selecta sobre 
principalmente sobre c 
dentementc es éste un libro que estaba por hacer. 

. kpica y lírica 

I,a mayor i~ovedad que aporta el apén 

Texts es el ya bien cono- 
amplios del Catálogo de 
ntos 10, 11, 14, 16, 123 
mbinado por el p 
os en el resto del 

son mrnlnios. 
Degani, bien conocido s trabajos sobre 
lica en 1983 su edición ponacte para la 

l 3  Muy recientemente, W. Luppe ha identificado nuevas referencias al Catálogo en el PIIcrc. 
243 de Filodemo: cf. CErc. 14, 1984, pp. 118 SS. y West en Z P E  61, 1985, p. 1 SS. Sobre esta 
obra de Hesiodo es ahora absolutamente recomendable la lcctura dcl libro, también de West, 
The Ife.siodic cutulogue of'women, Oxford, Clarendon Press, 1985. 

l4 Sigue siendo un cxcelente libro su antología Lirici Greci, en colaboración con G. Burzac- 
clrini, Florencia 1977. 
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editorial Teubner. uien tenga que hacer uso frecuente de esta edi- 
ener a mano los Studi su Iponatie de Degani, 

amentablemente, una cierta precipitación por 
r publicar el libro --según cuenta Degani en 

ada a la extremada meticulosidad del editor, 
en la edición haya siete densas paginas de ad- 

hés literarios o simples prejui- 
análisis literario de los fiag- 

con idintica concepción edi- 
tto el vol. 11 de sus Poetcne Blegiaci. 

), que incluye los poetas de 
es a estas fechas. También se 

en su l i lm í'he 

son (1984), respectivamente. Ambos libros han 
lamente y cada uno de los editores conoce el 

hace un esherzo especialnlente meritorio por caracterizar el voca- 
bulario empleado sobre la basc de una exhaustiva recogida de ci- 
tas de autores. 

Jn texto bastante co plicado de editar, la Batrncomiomac.hia, 
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es e1 qire ha tenido que encarar , Glei (Frankfurt am 
Studien zur Klassischen Philolog 12). De la multitud 
nos han transmitido esta obra, Glci ha utilizado once de cllos, los 
anteriores al 1300, y sólo tiene en ciicnta los recentiores cuando pre- 
sentan lecturas de interés. Esto no soluciona el problema, pues las 
mayores divergencias se hallan precisamcnte, al revés de lo espera- 
ble, en los mss. más antiguos. Glei opta por imprimir, página contra 
página, el texto dc las dos principales familias, las más divergentes 
entre sí de todas, cada una con su aparato crítico, y utiliza los otros 
n~ss. (de los once escogidos) no perlenecicritcs a estas dos familias 
en uno u otro aparato según el grado de parentesco. A éstos los lla- 
ma codices mixti. Así, lo que se nos ofrece no es una edición normal, 
en que el editor trata de reconstruir un texto original, sino que se 
reconstruyen dos rcccnsiones paralelas del texto de época bizantina. 
Importante es también que Glei se muestra parlidario, como buena 
parte de la critica moderna, de una datación baja del poema, proba- 
blemente en el s. I a. C.' 

IJna edición menor, pero que merece la pena 
acedónico a Apolo y Asclepio por 
orolla Londiniensis 4, 1984, pp. 101 -1 

en 19Ci316 de un nuevo fragmento de 1a estela que restituye casi 
completamente las once primeras líneas1" de este texto muli 
de veces editado había pasado prácticamente dcsapercibida. 
domingo presenta rana edición con comentario literario, lingüístico 
y métrico del himno. La fecha de composición más verosímil es el 
siglo r a. C. 

Como en algún otro caso que hemos ido viendo, tambiEi1 el épi- 
co Trifiodoro se ha visto favorecido por dos ediciones casi simultá- 
neas despuks de largos años de «sequía» editorial. De 1 

ara Teubner ya hablaba A. González en su informe". 

" C f .  A .  Bcrnabé, Himnos Floméricos. La «Bntrac»miomtiquic~)), Madrid, Credos, 1978, p. 
31 7 SS. E1 s. rii a. C. parecc scr la fecha más probable de composicióu de la llamada Guleomyomc~ 
chia, un curioso poema épico-paródico desconocido hasta la fecha, del que quedan restos aprecia- 
bles cn u11 papiro de Michigaii que publica H. Schibli en ZPE 53, 1983, pp. 1 ss. El poema en 
cuestión narra episodios de una guerra entre ratones y comadrejas y tiene su inás claro paralelo 
en Iri Ratracomiomaquia, pcro todo parecc indicar que es anterior a ésta. 

l 6  Recogida en SEG 23 (1968), 126. 
" Sólo ahora conocemos c1 nombre compl& del poeta y su hito, Macedónico dc Arnfipo- 

lis. Al nombre Macetiónico y eri general a los antropóniriios cn - ~ ó c  dedica también LIII articulo 
F. I'oidomingo en los Symholue L. Mitxdenu, Vitoria 1985, 1, pp. 101-109. 

l 8  01). cit.,  p. 198. 



laud para la Collection des Universités de France ( aris 1982) no des- 
merece en absoluto de la de su prestigioso «competidor». Ambos 

ifieren en una cuarentena de pasajes. Ea introducción de 
es muy interesante, cn particular la discusión sobre las 

fuentes. La cronología de Trifiodoro queda fijada en la 2." mitad del 
rv, antes de Nono. 
n un libro basado en su tesis octoral, dirigida por el profesor 

ersidad de loannina, G. 
edición critica de las Lithiccí órficas 

(loannina 1982). En la in ión discute los distintos problemas 
relacionados con el autor, la fecha, fuentes, composición, métrica y 

1 aparato crítico acompaña un aparato de Suen- 
ue una sección con observaciones criticas refe- 

ridas al establecimiento del texto y los índices19. 
nuevo en el caso de las Anacreóntic 

ones en u n  breve lapso de tiempo, la rofesor de la Uni- 

so Codex Palatinus 23 y siguiendo varias veces las explicaciones de 
Giangrande para pasajes difíciles, sin llegar a corregirlos. 
adopta un texto menos conservador y cita en su aparato crític 
chas más conjeturas. Una novedad es un aparato de loci similes, sin 

una valiosa aunque in leta aportaciím. En su prefacio 
incluye, a diferencia de o, sendas secciones sobre la pro- 

sodia y la métrica. 

asamos a los médicos. A. Roselli nos presentan 
encia 1982) la que es d era edición crítica dcl li- 

bro sexto de Las Epidemias de basada en la colación de 
cinco mss. y la revisión de la transmisión indirecta de 
csta obra (Galeno en particular). Una traducción italiana y un co- 
mentario centrado sobre todo en el establecimiento del texto y su 
interpretación, mas que sobre cuestiones generales de contenido, 
completan el libro. or su parte J. Jouanna publica en 1983 en la 

'"0 hemos podido aún ver la recicntc edición de Halleux en el vol. «Les lapidaires grccs» 
dc la colección Budé. 
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Coll. des Univ. de fiance su edición de Enfermedades 11, con su 
correspondiente traducción. También ésta representa un progreso 
muy notablc sobre las ediciones anteriores, la de Littré (1851) y la 
de Ermerius (1862). Jornanna, que ya había estudiado esta obra en 
varias ocasiones y en particular en su libro Pour une archeologie 
de Lecole de Cnide, aris 1974, donde ya cditaba la mayor parte 
de los capítulos de la llamada doble reclacción, presenta una edi- 
ción, ahora completa, basada por vez primera en una colación di- 
recta de las mejores mss. y teniendo en cuenta la transmisión indi- 
recta. 

Para Galeno no amos con dos ediciones importantes. 
La primera es la de acy de la obra De platicis Hipyocratis 
el Platonis para el Corpu 
1978-1 98X.í1,3 vols. con 831 págs 
utiliza para su edición dc este i 
vista médico y filosófico el más antiguo manuscrito que se conoce 
(s. xrrr), así como toda la tradición árabe conocida de esta obra. 
si fuera poco se nos ofrece una traducción inglesa y un comentario, 

70-51 I) ,  An in arteriis natura 
y De usu pulsuum ( 
res han hecho uso d 

lesa y un comenta- 
rio breve pero aprovechable2 O. 

Acaba de ver la luz ( adrid 1986) el segundo vol. de la edición 
libio que publica Alberto Día 

d de Sevilla, en la Colección 

En el libro Studi dipapirigreci di hgica e medicina, Florencia 1985, pp. 173-215, D. Manet- 
li publica un artículo titulado ((Tematica filosofica e scientifica nel papiro fiorentino 11.5. U11 pro- 
babile frammento di Galeno In Hippocratis de alimento)), en el que vuclvc a tomar en considcra- 
ción el Ppl(~r. 115, cuidadosamente restaurado por M. Manfredi (en S I K  46, 1975, pp. 154 ss.), 
quien ya vio que pertenecía a un comentario seguido del tratado pseudohipocrático De Alimento. 
D. Manetti, al tiempo que estudia en detalle el texto y sus conexiones con la filosofía y la literatu- 
ra médica, va sumando argumentos e11 apoyo de la atribucih del texto al perdido comentario 
de Galeno. 



libro segundo. Es sin duda una buena edición, con un texto muy cui- 
dado, pero que progresa a ritmo lexito. 

En la serie Loeb, habitualmente parca en explicaciones, publica 
runt (Londres 1983) el segundo volumen de su edición de la 

Anabasis de Alejandro magno e Arriano, con una traducción ingle- 
sa clara y amena, abundantes notas y una inter 
trece apéndices sobre distintos episodios o tem 
tions», ((Alexander and the indian sophists)), 

rs», «Arriansl speeches and letters)), etc. El texto es el de Roos- 
irtli con una veintena larga de variaciones señaladas en el prefa- 

cio. Un libro valioso sin lug a dudas. Otra curiosa novedad para 
Arriano es la que oret en la revista L'Antiquité Classi- 
que 52, 1983, pp. rata de un folio palimpsesto hallado 
en un inanuscrito de la Univcrsidad de Coteborg que contiene sin 

ginento inédito de1 libro X de la Pfitoricn de los D 
s fragmentos literal 
. 277 SS. y 323 SS. 
os dos folios que provienen del 
a parte se observa una clara si- 
asaje correspondicntc del resu- 
o el patriarca Focio en ssa Bi- 

la época bizantina para hablar prime- 
F'iladeliia por L. R. Cresci les 
, tc>stimonia, traducción, co io, 

) y Dinforf ( H G M )  e índices com- 
o que más se echa en falta es un índice 

sialta scr n~uy  interesante y no son 
s diccionarios al uso o muy raras. 

M comentario consigue bien realzar el interés lingüístico de este 
autor además del histórico, que no es poco, siendo Malco una fuente 

ara la época del. emperador Zenón. Importante bibliografía 
aparecida sinnultáneamente y con posteriori no ha podido ser 
utilizada ni a su vez bene refiero en particu- 
lar a la cdiciím de Eunapio, y Prisco que publi- 

(ARCA,  Classical and 
O ) .  El primer volumen 

incluye un capítulo introd e los autores y en una 
parte una lista de los fragmentos ordenados según cl crite- 
ockley, con una referencia sumaria al contenido y mención 

de la o las fuentes. El segundo vol. contiene la edición de los frag- 
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mentos de estos cuatro autores (taiilbién del historiador Cándido y 
dc unos fragmentos anónimos traiismitidos por la Suda), una tra- 
ducción a1 inglés y unas breves notas de contenido historiogrt'lfico. 
A diferencia de la edición dc de Cresci, Esta de 
está basada en la colación de f rnanuscritas, pero 
reproduce el texto de las mejores ediciones con un aparato crítico 
abreviado más algunas correciones o conjeturas proveliientcs de la 
bibliograitia posterior. A esto hay que añadir qrte el número de frag- 
mentos se ha visto incrcmcntado respecto de ediciones anteriores, 
sobre todo en Eunapio y E%isco. 

Juan Liclo Sobre los magistrados de1 cstau'o romano 
ancly una nueva edición crílica (FiladclGa 1983) 

 acompañad;^ dc una tradricción inglesa Gel, en palabras dcl editor. 
El texto no parece sufrir muchas modificaciones, 
Codex Caseolinus, cuyos curiosos avatares narra 
dudción, base dc la e ünsch (1 903) sigue siendo el princi- 
pal testimonio de la obra de Lido, y las conjeturas adoptadas en cl 
texto son pocas. Ea utilidad de la traducción y el comentario (críti- 
co, lingüístico, histórico) no'necesita ser puesta de relieve, así como 
la del inaprcciable index verhorurn. 

chischcr und Lateinischrr Gvamma- 
á dedicado a los 

ve introducción Slater comenta las fuentes directas e indirectas que 
nos han transmitido restos de las obras gramaticales de Aristófanes. 
Los fragmentos no en la edición de Wauck (1 848) fueron ya publica- 
dos cn su mayoría por E. iller en sus M4langes de Lit 

arís 1868. La sección de fragmentos del libro 
dedicada a nombres de parentesco y afines, es 

&as beneficiada. E1 libro incluye también una sección de leslimonia 
sobre Aristófanes y un apéndice con una lista de variantes y conjetu- 
ras atribuihles a la recensio homérica del gramático, dispuesta por 
orden de libro y verso, con frecuentes referencias a glosas tratadas 

gráficas, seguida de un s páginas explicativas. 
Stephens publican en eubner (1983) una nueva 

. 9780, que consta de 15 columnas con el final de 
un comentario de Didimo el gramático a las Filipicus de 
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tenes, y observaciones a los discursos 9, 10, 11 y 13. Esta edición 
viene a sustituir, ochenta años después, a la editio princeps de 
Schubart en los erliner Klassikertexte (1904), publicada también 
este mismo año en la Biblioteca Teubncriana con algunas nuevas lec- 
turas y corijeturas debidas a los editores y a una serie de filólogos 
ilustres. E1 trabajo critico hecho durante este siglo ha sido grande 
y, de hecho, en un suplemento de cinco páginas, los editores inclu- 
yen un repertorio de variae lectiones y conjeturas no mencionadas 
en cll aparato crítico, ya de por sí abundante en información. Este 
modo de proceder me parece acertado. También se recogen, lógica- 
mente, los fragmentos transmitidos por el lexicógrafo Warpocra- 
ción. 

esta sección hemos de mencionar la importantc 
e léxicos sinonimicos griegos que está realizan 

almieri. Sus principales contribuciones hasta la fecha son: 1) e1 De 
diversis verborurn significationibus de Herenio Filón (Nápole 
identificado ya desde hace tiempo con el historiador Filón de 

e trata de uno de los más antiguos e interesantes léxicos sinonimi- 
sla ahora sólo es «editado» en el aparato critico de la 
de Ammonio de au (1966). 2) el léxico De dfferentia 

vocabulorurn de un Tolo veces erróneamente identificado con 
el gramático Tolomeo Ascdonita, en AFLN 24 (N. 
pp. 1 55-233. De este léxico había publicado otra ver 

astante relacionado con este último está e1 llamado Ex- 
cerylum Casanatense, inédito, que public almieri en el Bol 
dei Classici 5, 1984, pp. 150-168. 4) Por mo, presenta en 
11, pp. 47-80 una nueva edición del léxico dfjerentia signijicatio- 
nibus de «Eranio)) Filón, y es un epítome tardío de alguna ver- 
sión de la obra de Hereni ieri conserva el nombre de Eranio 
atendiendo a que tradicio nte se ha conocido y editado bajo 
este nombre. E1 cncomiablc proyecto de eri, que incluye aún 
muchas ediciones de léxicos inéditos o c OS, prevé «una con- 
clusiva edizione sinottica o, comunque complessiva, della lessicogra- 
fia greca sinonimica)) 

La edición de Ll. aly del léxico de Juan Filópono De voca- 
bulis quae diversum significaturn exhihent secundurn dvferentiam ac- 
cenius (Filadelfia 1983) viene a sustituir a la de Egenolff (1 @O), que 
estaba basada en un íinico manrrscrito. Daly utiliza 44, que adscribe 
a cinco recensiones diferentes que remontarían a un arquetipo perdi- 
do del siglo X, y publica cinco textos, uno para cada recensión, adu- 
ciendo (pág. XXIX) que no hay posibilidad de remontar sistemáti- 



EDICIONES DE AUTORES GRIEGOS 155 

camente más allá de estas recensiones hasta el arquetipo porque 
cada una representa un acto deliberado de revisión no sólo en la se- 
lección u ordenacióri de los items, sino también en la fraseología de 
las explicaciones. El libro resulta de este modo bastante incómodo 
de inariejar, y uno se pregunta si no habría sido posible hallar algu- 
na fórmula para obviar la dificultad y ofrecer así una edición más 
u t i l i ~ a b l e ~ ~ .  

Dos libros que pucde también scr interesante citar aquí, con tex- 
tos procedentes de papiros, son los de A. outers, The grammatical 
papyri Jrom graeco-roman 
«A rs grammatica)) ir1 Antiq 
saria bilinguia in papyris et mem 
ro es un corpus de los papiros c 
gramaticales griegos. Encontramos allí primorosa 
papiros con restos de rnanwales escolares o de tono más científico, 
pertenecientes a autores conoci 
diano o simplemente anónimos. 
ros con glosarios greco-latin 

ento al corpus de los glos 
ara consultar los escolios 

ahora a la nueva edici 
1983-86, 2 vols. Dilts, bien conocido por sus trabajos sobre la 
ción manuscrita de DemGst 
los códices vetustissimi y los 
van de los antiguos. Los recentiores también son usados para com- 
pletar lagunas de los antiguos o cuando ofrecen mejorcs lecturas, 
como a veces es el caso. Además del aparato crítico la edición cuenta 
con un aparato de loci simile rencias a pasajes paralelos en 

mayor número de mss. 
o es muy grande, pero 

luego la mejora en el texto es muy apreciable 
En 1983 ve la luz el sexto volumen e la monumental edición de 

los Scholia vetera de la Iliada de H. Er se. En 634 páginas contiene 
cuatro índices: 1. nombres propios y títulos obras, 2. términos 
homéricos comentados, 3. índice de palabras. se recogen algunas 
especialmente frecuentes, y se especifica si se dan todas las citas o 

Z' En EC 27, 1985, pp. 149 SS. A. Bravo llama la atención sobrc CI manuscrilo Matritensis 
30 (s. x) de la Biblioteca Universitaria de madrid que, entre otras cosas, contiene buena parte 
de este léxico, con «lecturas que prueban una cierta independencia del stemrnn propuesto por 
Daly, una sitilación entre las rccensiones C y D (sin sujetarse a ningún grupo concreto de esta 
Última) y alguna que otra lectura original quc no parcce encontrarse en parte alguna». 
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sólo las mas relevantes, y 4. índice de autores citados en los escolios. 
En un séptimo volumen espera publicar un quinto índice de termi- 
nología gramática y retbrica 

n cl vol. 5'11 (1983) de la SGL . Dyck inicia la edición 
llamados Epimerismos homer S ,  una obra del s. rx d. C. con 

al texto homkrico de tipo fundamentalmente gramati- 
coge todos los epimerismos referidos al canto 1 de la 
colecciones ordenadas tanto cn forma de comentario 

corno alfabéticamente. miento, además de ser practico 
para el usuario, e tificado históricamente, ya que 

El tratamiento crítico del texto es todo 
e se puede esperar de la colección. VJna 
ndices, concordancias e indices cierra el 

libro. 

8.  Autores cristianos 

ara la lileratura mos tan sólo unas pocas indica. 
m,  cuya reciente Serie Cs'ra~ca?~ 

sigue avanzando, cuenta una nueva Series Apocry- 
17houurn que se abre con u 
a cargo de E. Junod 
es solo una edición d 

ción y una traducción 

vo aquí nos encontramos con una edición modélica por la seriedad 
y el buen hacer filológico con que ha sido realizada. Al hecho de 

U n  caso parecido al de  las glosas de Mipócratcs de Eroliaiio 
" Cf. A. González, op. cit., p. 199. 
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ser la primera edición crítica de esta obra se añade el gran interés 
que, al parecer, tienen las citas bíblicas de Teodoreto para la crítica 
textual de los libros cuya exkgesis hace. 

En el vol. XXlX de los Papiros odrner (Co1ogny.-Ginebra 1984) 
aparece publicado por ve/; primera un interesante poema cristiano 

ver1 350 hexámetros y que lleva por título La Visión 
BcupaBEou). Los editores son A. FIursl, O. Re- 

art. E1 poema narra cn primera persona la extrafia 
oroteo, el protagonista, dormido a las puertas de 
acasar en sucesivas pruebas a que es sometido, 
Ilo y abandono rep o del puesto que lc había 

sido asignado a la pucrta del palacio d s, triunfa por fin, viendo 
su fe fortalecida. Pero antcs ha de sufr astigo, cscuchar de boca 
de Cristo determinadas enseñanzas que Ic inculcan humildad y rno- 
deración y recibir una cspecie de ba~rtisino de confirmación en que 
ha de elegir a una persona ejemplar que le sirva de patrón o guia 
de conducta. No se trata por tanto de un pagano coiivertido al Cris- 
tianismo tras una visión mística, sino de un cristiano peca 
la visión lleva a ser humilde y a proclamar al tiempo con 
su fe, orgulloso del puesto que ocupa a 

os, que simboliza sin duda la Fe o la 
e los editores, un cristiano relac 
omedia en Epoca de la persecu 

sión veridría a darle el valor suficiente 
liana, algo que en un primer momento 

o interks personal. El narrado 
los editores, el mismo qu 

ue fuese hijo del poe 

convento proceden éste y otr 
puede fecharse a finales dcl 
ión es muy completa. Consta de una larga introducción, 

texto y transcripción diploxnática, tradu as, índi- 
ce de palabras y un apkndice a cargo de allo con 
una descripción técnica de todo el códic O, 1985, 
pp. 45-49 estudia las características prosódicas, métricas y lingfiís- 
ticas del texto y reconoce en el autor a un poeta mediocre mal cono- 
cedor de IIomero, al que sin embargo «fusila» descaradamente. 
Vian es escéptico sobre la hipótesis 
de Doroteo rnenc;ionado en la subs 
de lsrnirna. 
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os novedades relativas a la Emperatriz dock se publicaron 
endientcmente en 1982. vegni publicó en la 

revista Prornetheus 8, 1982, p erdido del Martirio 
etros contenidos en un folio que se con- 

este poema conocíamos ya unos 
libro 1 (mutilado al principio y 

(mutilado al final), conservados 
tercer libro, de cuya existencia 

a que hizo Focio, se ha perdido. 
oteca de Leiden y descubridor 
ublica tras la muerte de aquél, 
ema cn cuestión y que el folio 
ue se conserva el resto de la 

un texto en prosa del s. iv 

nal32, 1982, pp. 77 
n hallada e11 las ex- 
xn poema en hexá- 
no admirativo las 

. Otros 

usterñ publica en Bpladen li 982 (Pnpyrologica Coloniensia 
10) ueva edición dc los fragmentos del mitógrafo belenístico 
Dionisio Escitobraquión, autor dc unas Argonáulicas sobre el cono- 
cido mito de Jasón y unas Historias Lihins, en que se narraba la 
historia de Dioniso y Amazonas. Rustcn publica un papiro inédi- 
to de la colección de ichigan. Su libro permite arrojar nueva luz 

Z"Hay que decir también que la parte conocida de antiguo del Murtirio de Sun Cipriuno ha 
sido editada, con traducción y unas pocas notas criticas, por E. Salvancschi cn el libro Iúynploq. 
k t i  e studi di storiu efilosofiu del linguuggio religioso, vol. 1, Génova 1982., pp. 1 1-80. 
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sobre la personalidad y las obras de 1 ionisio, cuya cronología es 
ahora fijada en el s. r r i  a. C. 

Concluimos nuestro in hablando de las 
Astrampsychi, que edita G rowne en Leipzig 
En este volumen, primero dos de que con 

rowrne, máximo especialista en Astránipsico, nos ofrece una cdi- 
ón crítica de la primera redacción, inédita hasta la fecha, de cste 

curioso libro de preguntas y respuestas, cuyos orígenes lray que bus- 
gipto del s. III d. C. (la relación c eguntas a orácu- 
conservadas en papiros es clarís s papiros de esta 

primera redacción publicados en su día p e (POxy. 2832 y 
s a publicar en el libro 'I'hc papyri of the ,kortes As- 
Psenheim 1974 junto con otro perlcneci 
n, son ahora incorporados a 1a edición. 

ara ahora la edición de la segunda redacc n, que es la que publicó 
ercher en 1863 por primera y última vez. or cierto que, a diferen- 

cra de otros textos parecidos a éste, por eje plo los oráculos aliabé- 
ticos o por astrigalos, tan frecuentes en inscripciones de Asia 
y otros lugares, cuyas respuestas suden scs ambiguas o claramente 
positivas, uno puede encontrarse con desagradables sorpresas si se 
le ocurre consultar este librito, si iendo las instrucciones prefija- 

ar en su futuro u o ner algún buen consejo. 
or algunas de las edicion 

blicadas cn los últimos años. No son pocas 1 
xicia que se anuncian ue se han publicado 
un no he podido ver. bre ellas y otras m 

vez tengamos ocasión de hablar más adelante. 

Juan Ronnícu~z 
C.S.I.C. 


