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su tendencia a la institucionalización: no es πόλις pero desde muy pronto «tiende» a serlo,
aunque no lo logre.

M. Gras, «La Méditerranée occidentale, milieu d'échanges. Un regard historiographique» (pp.
109-121) señala que arduos problemas filológicos como la «cuestión» homérica (con un recuerdo
a Bérard), crearon el interés por el «milieu périferique», lo que inició toda una época de estudio
de los textos. El que en muchos casos los testimonios fueran varios siglos posteriores al objeto
de estudio, llevó a valorar la  investigación arqueológica, especialmente la de la cerámica. Aún
con limitaciones, eso permitió avanzar en la cuestión de la circulación de bienes y productos por
el Mediterráneo. Con ello, de una fase más bien economicista, se pasó a otra de dimensión antro-
pológica. El resultado es la visión de un Mediterráneo no exclusivamente helenócéntrico sino en
el que despliegan su actividad etruscos y fénico-púnicos y, consolidándose progresivamente, a
pesar de tensiones, estructuras de intercambio. Valora en relación con todo ello las inscripciones
arcaicas de Iberia y de Pech-Maho y la importancia del material que se encuentra en Hecateo.

P. Orlandini «L'arte in Magna Grecia e in Sicilia. Aspetti e problemi» (pp. 123-140) sostiene
que el arte en las zonas mencionadas no es solo un aspecto marginal del griego, sino que en
algunos aspectos, como el desarrollo de los grandes frisos y otras facetas que impresionaron a
Winckelmann y Goethe, precede a su desarrollo en las metrópolis. El autor recupera el acuña-
miento de monedas propio de la zona como documento artístico. En lo que se refiere a la escul-
tura en mármol, se dispone actualmente de una serie de piezas que revelan un arte con rasgos en
gran parte independientes. Desde este punto de vista estudia detenidamente la famosa estatua de
Mozia, que cree pertenece a un auriga, opinión que apunta en la discusión de pp. 27-28.

A. Stazio «Monetazione dei Greci d'Occidente» (pp. 141-150) recuerda que la opinión común
era que la moneda había tenido su comienzo en las colonias aqueas de Síbaris o Metaponto.
Ahora se puede hablar de una ampliación a diversos puntos con gran reciprocidad entre ellos, con
Hímera o Selinunte, que, según opina el autor, podían tener un acceso fácil a la plata proveniente
de Iberia o Cartago. Algo mas tarde entra en juego Massalia y estrechamente relacionada con ella
Híele o Elea (Velia), así como Posidonia. Hace también un estudio mas restringido de las
monedas de oro oponiendo la de metal precioso, destinada a la adquisición de recursos y servi-
cios foráneos, a la moneda de bronce.

El volumen, interesante no solo para el historiador sino para el filólogo que busca respuestas
a cuestiones muy del momento, acaba con  «Quelques réflexions en guise de conclusion» (pp.
151-157) del fallecido profesor Vallet, que mencionábamos al principio.                         
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Pedagógico). Actas, Veleia. Anejos. Serie Acta 2, Vitoria, Servicio Editorial de la Universidad
del País Vasco, 1996, VIII + 195 pp.

Dentro de una de las series de Anejos de la revista Veleia aparecen estas Actas de un Primer
Encuentro Científico y Pedagógico organizado por los Profesores del Departamento de Estudios
Clásicos de la Universidad del País Vasco, organizado con el declarado propósito de servir de
punto de encuentro con el Profesorado de los Centros de Enseñanza Secundaria. Una clara
muestra de ello lo constituye el último capítulo del libro, en el que se resumen las discusiones
y conclusiones de la Mesa Redonda: «Relaciones entre Universidad y Centros de Enseñanza de
Secundaria: nuevas vías de colaboración». La parte principal del libro se organiza en tres
secciones: I. Época antigua; II. Edad Media, Renacimiento e Ilustración; y III. Metodología. En
la primera sección encontramos, entre otros, dos interesantes puestas al día sobre la cuestión del
bilingüismo en Roma (P. Redondo Sánchez) y sobre el debatido problema de la relaciones entre
la literatura latina y la griega (J. Bartolomé Gómez). En la segunda sección destaca una
panorámica de L. Gil sobre la enseñanza del griego en España entre los siglos XVI y XVIII, con
sus curiosos avatares. De la tercera parte me gustaría destacar un documentado trabajo de C.
García Román sobre la aplicacines informáticas para la enseñanza e investigación de las lenguas
clásicas, quizá excesivamente centrado en el entorno Macintosh. Sobre esta cuestión, recomiendo
a los interesados el reciente y exhaustivo libro de D. Riaño, Aplicaciones de Macintosh a la
Filología Clásica, Madrid, Ediciones Clásicas, 1998.
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