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Noticia de libros recibidos 

 
 
JUAN CARLOS IGLESIAS-ZOIDO Y VICTORIA PINEDA (eds.), Anthologies of 
Historiographical Speeches from the Antiquity to the Early Modern Age: 
Rearranging the Tesserae, International Studies in the History of Rhetoric 7, 
Brill: Leiden and New York, 2017 (ISBN 9789004321793) 
Importante novedad que ofrece los resultados del trabajo llevado a cabo en el proyecto de 
investigación de excelencia FFI2012-31813 por parte del Grupo de Investigación Arenga de 
la Universidad de Extremadura. La presente monografía ofrece una visión de conjunto de 
un fenómeno editorial al que la crítica apenas había prestado atención hasta el presente 
momento: las antologías de discursos historiográficos desde la Antigüedad hasta la Edad 
Moderna. A lo largo de sus más de 500 páginas, se estudian las fases iniciales de este 
proceso editorial en la Antigüedad, su evolución en la Edad Media y en Bizancio, las obras 
renacentistas que fundamentan el género (editadas por Nannini, Belleforest y Stephanus) e 
incluso se analizan aspectos de la circulación de estas antologías de discursos durante el 
siglo XVII. De especial interés es el apéndico final, Contiones, que ofrece un catálogo 
razonado de las antologías publicadas entre 1471 y 1699. El resultado es un trabajo de gran 
coherencia interna que permite ofrecer al lector interesado un fenómeno retórico e 
historiográfico de importantes implicaciones culturales y literarias. 
 
 
ÁLVARO SÁNCHEZ-OSTIZ (ed.), Beginning and end: From Ammianus 
Marcelllinus to Eusebius of Caesarea, Anejo VII de Exemplaria Classica, 
Huelva: Universidad de Huelva, 2016 (ISBN 978-84-16872-02-2). 
 
Cf. reseña en este número. 
 
EUSTAQUIO SÁNCHEZ SALOR, Nec mora nec requies. selección de artículos de 
Eustaquio Sánchez Salor, Cáceres: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Extremadura, 2017 (ISBN 9788477239963). 
El presente volumen recoge una mínima selección de los numerosísimos estudios científicos, 
artículos y capítulos de libros que el profesor Eustaquio Sánchez Salor ha publicado a lo 
largo de su extensa carrera filológica de más de cuarenta años en diversas universidades 
españolas y de modo especial en la Universidad de Extremadura. El título de esta 
recopilación de trabajos, Nec mora nec requies (“sin tregua ni descanso”), está tomado de una 
expresión virgiliana recurrente que aparece en Geórgicas y en Eneida, e ilustra a la perfección la 
ingente labor desarrollada por el profesor Sánchez Salor a lo largo de su trayectoria 
investigadora. El volumen está dividido en cuatro grandes bloques que engloban otras tantas 
parcelas en las que el homenajeado ha demostrado ser una autoridad no sólo en España sino 
también fuera de ella: Gramática; Latín cristiano; Tradición clásica y Humanismo en la Edad 
Media y el Renacimiento; y, por último, Historia y toponimia extremeña. 
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LIMES. Revista de Estudios Clásicos 27 (2016) [ISSN: 0716-5919]. 

Revista del Centro de Estudios Clásicos Giuseppina Grammatico de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile.  El Centro de Estudios 
Clásicos Giuseppina Grammatico es una institución dedicada a la investigación de la cultura 
grecolatina y de su proyección hasta la época cristiana y más allá, extendiéndose hasta 
nuestros días. Ese concepto de proyección a partir de un origen común es el que da pleno 
sentido al propio nombre de la revista, en cuanto frontera o límite proveniente de un pasado 
que nos vincula. Los artículos que engrosan el número 27 de la revista versan sobre diversos 
campos relacionados con el mundo clásico (filosofía, retórica, historia, tragedia, literatura 
cristiana…) y sus personajes más universales (Aristóteles, Medea, Platón…). 
 
CARMEN SÁNCHEZ MAÑAS, Los oráculos en Heródoto : tipología, estructura y 
función narrativa, Monografías de Filología Griega 28, Zaragoza: Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2017 (9788416935086). 

Publicado en la prestigiosa colección Monografías de Filología Griega de la Universidad 
de Zaragoza, que en estos últimos años vive una actividad digna de elogio que le ha 
llevado a imprimir su vigésimooctavo número, ve la luz un estudio de gran interés 
sobre la tipología, la estrutura y la función narrativa de los oráculos en la Historia de 
Heródoto. Es el fruto de una tesis doctoral dirigida por el Dr. José Vela Tejada. La 
autora ofrece un examen analítico de los más de cien oráculos incluidos en la obra 
del historiador de Halicarnaso. Cada uno de los oráculos es analizado para poner de 
manifiesto su estructura interna y, sobre todo, su relación con los pasajes narrativos 
en los que se han insertado, demostrado que, como señala la autora, “al margen de su 
valor como fenómeno religioso, los oráculos proporcionan al historiador de 
Halicarnaso un instrumento óptimo para la descripción de situaciones y la 
caracterización de personajes.” 
 
 
 


