
gen su nueva edición de los O1phiconva Fragmenta que en su día editara O. 
Kern. El profesor Bernabé aportó ejemplos concretos para mostrar puntos 
de singular relevancia de su trabajo. Destacan la incorporación en su edición 
de nuevos documentos y otros fragmentos ignorados en su día por 0. Kern. 
Especial interés y discusión suscitaron los criterios «simplificadores» del pro- 
fesor Bernabé a la hora de discriminar qué hay de realmente órfico en los ex- 
tensos pasajes neoplatónicos conservados íntegramente por 0. Kem. El pro- 
fesor Bernabé es partidario de conservar en su edición tan sólo aquellos pa- 
sajes relevantes, eliminando las superfluas consideraciones y opiniones de 
esos autores. Esta cuestión originó un intenso debate de gran interés fdológi- 
co, al tiempo que puso de manifiesto la expectación existente en la comuni- 
dad científica europea por conocer esta nueva edición de los Orpúicorum 
fragmenta. 

Las jornadas concluyeron con una interesantísima visita al Museo Na- 
cional de Nápoles, guiada y comentada por el director y arqueólogos del 
mismo. 

Finalmente, hay que destacar la exquisita amabilidad y hospitalidad con la 
que fueron tratados los afortunados asistentes a este importante encuentro. 

X CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR NEOLATIN STUDIES 

Con el título de «El neolatín en el umbral de nuevos mundos: desde Ibe- 
ria hasta u/tMa ZZule», el décimo Congreso de la «Asociación Internacio- 
nal de Estudios Neolatinos» (IANLS), ha tenido lugar en nuestro país, en 
Avila, Madrid y Salamanca, durante los dias 4 al 9 de agosto de 1997. Jena- 
ro Costas, Catedrático de Filología Latina y Rector de la UNED, así como 
vicepresidente segundo del wmité ejecutivo de la Asociación, ha presidido el 
wmité local de organización, compuesto además por otros profesores de Fi- 
lología Latina de su Universidad (Leticia Carrasco, Mana Victoria Fernán- 
dez-Savater, Genoveva Garcia-Alegre, María José López de Ayala, Antonio 
Moreno y Mercedes Trascasas) y por Matilde Conde, del CSIC. 

La primera de las cinco sesiones plenarias comó a cargo de Juan F. Alci- 
na, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Tarragona, quien 
trató sobre poesía neolatina, género al que también estuvo dedicada la se- 
sión plenaria de W Kühlmam, profesor de la Universidad de Heidelberg, 
centrada en la obra de Petnis Lotichius, así wmo un buen número de las co- 
municaciones presentadas al Congreso. También tuvieron un tratzmiento 
preferente la relación entre esta literatura latina y el Nuevo Mundo, con se- 
siones plenarias de G. Ferrau y M. Mund-Dopchie, profesores de Italia y 
Bélgica, y el neolatín de los siglos XVII y XVIII. Igualmente ocuparon va- 
rias sesiones del Congreso las comunicaciones sobre lengua, histonografia, 



tradición clasica, humanismo y prosa técnica. Tampoco faltaron varias co- 
municaciones sobre géneros literarios, filosofía, comentaristas, la obra de 
Ginés de Sepúlveda, Vives, Erasmo y otros humanistas, así como sobre epis- 
tolografía, teona literaria y otros temas diversos 

Las comunicaciones, unas ciento treinta, fueron leidas en la fundación 
Cultural Santa Teresa en Ávila; la sesión plenaria de C.H. Miller, profesor de la 
Universidad de St. Louis (MO), en la sede de la UNED en Madrid, y la últi- 
ma en la Universidad de Salamanca. Los congresistas fueron recibidos por las 
autoridades municipales de Ávila y Madrid, y visitaron además la ciudad de To- 
ledo, entre otras actividades recreativas. En Ávila tuvo lugar la Asamblea Ge- 
neral de la Sociedad, que cubrió un puesto de vicepresidente en la persona 
de Stella Revard, y aceptó la propuesta del comité local correspondiente de 
que el próximo Congreso tenga lugar en la ciudad inglesa de Cambridge. 

De las distintas naciones que acudieron al Congreso, fue la anfitriona la 
más numerosa, con medio centenar de socios participantes procedentes de 
Departamentos de Filología Clásica de casi todas las universidades del Esta- 
do, entre las que destacaron la madrileña de la UNED, que lo organizó, y 
las de Cádiz, Granada, Valladolid, Valencia, Murcia, Tarragona y Extrema- 
dura. A España siguieron en número los Estados Unidos de Norteamérica 
con casi una treintena de representantes, Alemania con más de veinte, Italia 
con diez; Inglaterra, Francia, Bélgica y los Países Bajos con nueve; Canadá 
con ocho, y algunos menos Polonia, Suecia, Irlanda, Suiza, Portugal, Dina- 
marca, Noruega, Finlandia, Cuba, e incluso sendos profesores de los depar- 
tamentos de Filología Griega y Latina de una universidad sudafricana. Tan- 
to en el caso de España como de otros varios países, a los latinistas se suma- 
ron además especialistas en literaturas vulgares, documentación, y otras 
áreas de conocimiento afines. 

Las sesiones cientificas v restantes actividades se desarrollaron normal- 
mente, posibilitando un continuo intercambio de conocimiento e informa- 
ción entre los estudiosos de los textos latinos de época moderna y contem- 
poránea de los distintos países. El Congreso ha permitido mostrar a la co- 
munidad científica internacional la consolidación y particular florecimiento 
de estos estudios entre los latinistas de las universidades y otras instituciones 
españolas, así como la coincidencia de metodologías, materias de estudio y 
objetivos con respecto a los especialistas de otros países 

VI1 CONFERENCIA ANUAL DE EUROCLASSKA 
(Quios 28 de agosto a 1 de septiembre de 1997) 

En los últimos días de agosto y en el incomparable y emblemático mar- 
co de la isla de Quios tuvo lugar la VI1 Conferencia Anual de EURO- 
CLASSICA. 


