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des historiograikas de la identificacion de T arsis y T arteso y recordamos ahora
como unos paralelismos establecidos por Gil entre los desvados sobre el tema y las
quimeras sobre el origen del euskera y Larramendi obligaron a una puntualizacion
de Michelena a proposito del autor de El imposible veneido. Finalmente, en 10 que
constituye la unica aportaci6n de. orden estrictamente numismatico, M.a P. Garda
y Bellido (<<Leyendas e imagenes publicas en las monedas libio·fenices») cierra el
capitulo.
.
.
Debemos destacar que, por intencion expresa de los organizadores, y todo
ello favorecido por el hecho de celebrarse en Vitoria, el Coloquio ha acogido un
buen nu.mero de trabajos sobre cuestiones vasconas 0, en general, relativas a las
antiguas poblaciones de esta zona de la Peninsula. Asi por ejemplo, en ese terreno,
las intervenciones de los profesores Michelena, Barandiaran, Fataso Sayas abordaban variados problemas, desde los presupuestos culturales prehistoricos del Pirineo occidental hasta problemas sobre los vascones historkos 0 la historia: del
euskera.
.
A tres afios vista de la ce1ebracion del Coloquio, hemos de recordar que, por
diferentes razones, aquellas jornadas supusieron un acontecimiento cientifico de
primer orden para la Universidad del Pais .Vasco. La sesion inaugural del Coloquia fue precedida por la solemne investidura como Doctor honoris causa de la
Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea del eminente micenologo y antiguo profesor de Cambridge John Chadwick. Por otra parte, en la jornada
final, en un breve acto de despedida fue presentado a los asistentes el primer volumen de VELEIA.
En resumen, la publicacion de las Actas del IV Coloquio, a la espera del V,
que se celebrara proximamente en Colonia, son. un importante motivo de satis£accion para todo estudioso de la Antigliedad, satisfaccion solo empafiada por la des.
aparicion ya comentadade alguno de sus mas destacados participantes. Son, ademas, un aval de peso en la trayectoria cientffica del Instituto de Ciencias de la
Antigiiedad de la Universidad del Pais Vasco yde VELEIA, de cuyo numero 4, correspondiente a 1987 (recientemente aparecido), damos cuenta a continuacion.
Antonio Dupla
Dpto. de Estudios Chisicos
. (UPVjEHU)

VELEIA, revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueologia y Filologia Clasieas,
n.O 4, 1987.
Tras el volumen especial,correspondiente' a los numeros 2-3 de la revista;
querecogia las Actas del IV Coloquio de Lenguas y Culttiras Paleohispanicas, te"
gulariza VELEIA superiodicidadanual'con el n.O 4 ~ de 1987, a la 'esperadel mO.!)
de 1988.
.
.
Este cuarto volumen de la publicacion del Instituto de Ciencias de la Antigliedad de la Universidad del Pais Vasco recupera el esquema original del primer nu e
mero.La revista acoge unaserie de artfculos y miscelaneas, firmados por diversos
estudiosos espaiioles y extranjeros, que podemos agrupar en tres grandes bloques:
Prehistoria, Historia Antigua-Epigraffa y Filologia Claska.
Abre el conjunto el pro£' I. Barandiaran (<<Los estudios sobre Antropologia
prehistorica en el Pais Vasco») con una revision de la historia de la Antropologia
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vasca, dedicada a la memoria del recientemente fallecido Dr.' J. M.a Basabe,' segUido de un catalogo de restos humanos en la Prehistoria y Protohistoria del Pafs
Vasco y un anaIisis de las caracterfsticas generales de la poblaci6n prehi~t6rica en
la zona. El Paleolftico Inferior inicial de la Peninsula Iberica es el tema abordado
por E. Vallespf, con un preambulo historiografico sabre los' planteamientos clasicos
de 108 iniciadores de la Prehistoria paleolftica. A. Moure, C. Gonz~nez y M.' GonzaIez firman un trabajo sobre las pinturas rupestres de la cueva de la Haza (Ramales, Cantabria), material paleoHtico que no habla sido revisado desde su publicaci6n a principios de siglo, y J. Fernandez Eraso 10 hace sobre «La evoluci6n de
la industria Iftica del yacimiento de Silibranka (Vizcaya). P. Arias (<<Acerca de un
tipo de cantos tallados postpaleolitic08 de la regi6n cantabrica») discute la clasificaci6n como utHes 0 nucleos de las piezas estudiadas y sugiere un nuevo termino
descriptivo: nucleos unidireccionaIes con pIano de percusi6n cortical (N.D.P.C.).
A~ Cava y M. A. Beguiristain «<Cronologfa absoluta de la estratigtaffa del abrigo
de «La Pefia» [Marafi6n, Navarra]») cierran el capitulo de la Prehistoria.
En el terreno epigrafico, J. Salas (<<Nuevas aportaciones a la epigraffa romana
de Extremadura») da a conocer un ara inedita hallada en El Batan (Caceres), en la
que documenta una divinidad indfgena, Colu 0 Coluos) aparentemente asociable
con Mercurio. Su juicio, sin embargo, es discutido en este mismo numero por
J. L. Melena (<<Una apostilla a ,Colvav»). En el artfculo citado sobre la epigraffa
romana de Extremadura, J. Salas et alii dan tambien noticia de nuevas inscripciones procedentes de la antigua Colonia Metellinensis, Madrigalejo y Salvatierra de
Santiago. F. Marco, por su parte, rastrea las escasas pero ilustrativas evidencias
del culto a Jupiter Dolichenus) la mas importante de todas las deidades sirias que
se difunden por el Imperio romano, en el Norte de Hispania. F. Pina (<<La e'struc·
tura agraria ',de la Penfnsula Italica en el siglo 11»), rechaza en su trabajo la exis·
tencia de una agricultura uniforme en Italia en el perfodo comprendido entre la
11 Guerra Punica y los Graco, y distingue varias zonas con particularidades propias
(el Sur, Campania y Lacio, Etruria, la zona montafiosa central). En su artfculo
«r:Gracchuris, fundaci6n celtfbera?», R. Melero' nos retrotrae a algunas de las
discusiones sobre estos temas de las que nos hacfamos eco en nuestra anterior resena de VELEIA (vid.· la recension precedente). En este caso, la autora se inclina
por una Gracchuris fundaci6n de T. Sempronio Graco, conmemorativa de su vic..
toria sobre los celtfberos, en la que se estableceria una poblaci6n indigena vascona
R. L6pez Domech «<Arte y protohistoria en el Sur y Sureste peninsular») ilustra
su reflexi6n sobre los diferentes artes en la zona iberica y tartesia con una serie
de mapas en 10s que recoge la distribucion geografica de los diferentes materiales.
J. Vara inicia la serie de artfculos a englobar en el bloque de la Filologfa Chi·
sica con eI analisis de ciertas frases y elementos sueltos de las obras de S6focles,
que forman parte de determinados temas t6picos de la tragedia «<lnterpretacioll
de ciertos pasajes de S6focles») ~ Los denominados poemas~figura del poeta Simias
de Rodas (c.a. 300 a.C.), es decir, poemas cuya forlna exterior describe, mediante
la ·disposicion de sus versos de distinta longitud, la figura de un objeto al que se
refiere el contenido de la pieza, son objeto de estudio para M. Marfnez Fernandez,
quien, ademas, ofrece eI texto y su traducci6n castellana. P. Gainzarain estudia la
lengua de Libanio, en su conclici6n de autor tardio aticista, y J. M.a Egea el griego
de 108 textos medievales, destacando este .ultimo autor la falta de estudios de' con·
junto sobre eI griego medieval, a ldiferencia de 10 que sucede con otras epocas de
la historia de la lengua griega. R. G., Bohm (<<Zwei unerkannte Prognosen zum be·
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vorstehenden Biirgerkrieg») avanza· una .1lueva int~rpretaci6n _d.e ~n _pasaje ciceroniano de comienzos del 49 (ad Aticum VII, 12, 3.4), que contiene, a su ente'nder,
dos serios pronosticos sobre la duraci6n del conflicto civil., En. una nueva entrega·
sobre. la problematica del vocabulario politico romano, G. Hinojo (<<Alusiones y
desigJ;laciones del sistema republicano en Tacito») expone los. diferentes termil1:os
y expresiones con los que Tacito se refiere 0 alude al sistema 0 forma de gobierno
de. la epoca de la Republica. Trata, ademas, de «descubrir la realidad designada
por 10s terminos y la mentalidad 0 concepcion de los habitantes del Imperio sobre
su forma de gobierno y sobre su sistema politico» (p. 291). En «Filologfa y crftica
textual», X. Ballester parte del testimonio neoterico, es decir de una .seri~ de escri..
tores ·de gusto alejandrinizante de comienzos del siglo I a.C., para explicar las rela..
ciones entre filologfa y critica del texto y el peso en la labor filologica' de 10s :pro- blemas de la ttansmisi6n textual. A. Ramfrez de Verger (<<La elegia I 9 de Tfuulo»)
interpreta esta obra tibuliana dent~o del tipo de composici6n generica cohocida co..
mo Foedus amoris, bien atestiguada en Catulo, a modo de contrato metaf6rico entre los amantes, con clausulas que han de ser cumplidas (leges amatoriae) y un jurameo;to que daba fuerza al pacto. Cierra la serie de artfculos I. Ruiz Arzallu~
(<<Traducciones rftmicas al euskera de poemas latino-medievales: tres ejemplos»);
quien ilustra sus afirmaciones sobre la influencia del sistema versificatorio del
original en la forma metrica de la tra,ducci6n con tres textos medievales, traducidos
.
con cierta frec-qencia, el Ave litI.aris Stella] el Dies irae y el Stabat Mater.
A 10s artlculos resefiados hay que sumar unas breves miscelaneas sobre el his·toriador Herodiano (F. Gase6), Frontino, de aqvis, XXIV.!. (R.- Baltar Ve16so)
y la ya comentada «Apostilla a Colvav» (J. L. Melena).
.
El volumen se completa con varias recensiones y resefias, aspecto' este cada
vez mas cuidado en las publicaciones cientlficas. Entre los trabajos resenados, di..
versas obras de lingiiistica, historia antigua, filologfa clasica y tambien, hecho un·
tanto inusual y que habla a favor de la interdisciplinariedad de la revista, derecho
rornano.
En resumen, un conjunto interesante y equilibrado y un paso mas en la consolidaci6n de esta publicaci6n anua1 del Instituto de Ciencias de la Antigiiedad de·
la Universidad del Pais Vasco.
.
A~tpnio

Dupla Ansuategui

Dpto. de Estudios Clasicos
(UPVjEHU)
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MApRAIS (ed.), 1987.-Politique et Amenagement linguistiques. Quebec, Pa'ris: Gouvernement de Quebec (Conseil de la langue fran~aise), le Robert
,(Collection «l'ordre des mots»).

Ez da erraza hau bezalako obra bat irazkintzea, hain zuzen ikerle eta lan guztiz desberdinak biltzen dituen obta. Liburuaren mamia hamabi kapituluk osatzen
dute, hi eratako artikuluekin, aIde batetik plangintza linguistikoari buruzko lan
teorikoen multio bat, eta bestetik beren hizkuntza nazionalen berreskurapenarekin.
era desberdinez axolaturik dauden gizakomunitateen problematikak deskribatzen -dituzten lanak. Hitzaurrean Fishman-ek aipatzen duen bezala, obra honek «hizkuntzabenetako baIiapide sozial beza1a erabiltzeko ahaleginak _eta. orobat arazo ·horren al~

