
Eduardo del Estal Fuentes. In memoriam

El veintitrés de diciembre de 2004 fallecía
en la Residencia de la Cadelaria de Santa Cruz
de Tenerife de repentina y prematura enferme-
dad Eduardo Del Estal Fuentes, profesor titular
de Filología Griega de la Universidad de La
Laguna. 

El profesor Del Estal se licenció en la
Universidad de Salamanca el 4 de abril de 1966
y se doctoró en la misma Universidad el veinti-
cinco de octubre de 1973 con una tesis dirigida
por el profesor L. Michelena.

El doctor Del Estal fue profesor ayudante
en la Universidad de Salamanca de 1970 a 1973
y profesor adjunto interino en la misma
Universidad de 1973 a 1981. En 1981 se trasla-
dó a la Universidad de La Laguna, donde fue
profesor adjunto interino en el curso académico
1981-1982 y profesor catedrático interino entre
1982 y 1984, y desde esta fecha hasta su falleci-
miento profesor titular de universidad. En la
Universidad de La Laguna desempeñó una
extensa actividad docente y académica, y partici-
pó activamente en la vida institucional del
Departamento de Filología Clásica y Árabe al
que pertenecía, de la Facultad de Filología y de la
Universidad de La Laguna en general. Durante
sus primeros años de docencia en la Universidad
de La Laguna coincidió en el Departamento de
Filología Clásica y Árabe con profesores que de-
sarrollaron una gran labor en nuestra Univer-
sidad y que actualmente se encuentran en otras
Universidades, como Manuel García Teijeiro,
Teresa Molinos Tejada, José Luis Melena, José
Luis Moralejo, Antonio Melero y más reciente-
mente Marcos Martínez Hernández, profesores
de Filología Griega, Eustaquio Sánchez Salor,

Jaime Siles y Miguel Rodríguez Pantoja, profe-
sores de Filología Latina, a los que habría que
añadir justamente a Rafael Muñoz, catedrático
de Estudios Árabes e Islámicos, también desapa-
recido prematuramente.

Conviene destacar además que el profesor
Del Estal fue secretario de la Revista de
Filología de la Facultad de Filología, de la
Universidad de La Laguna, en los años 1987 y
1988, y miembro del Comité de Redacción de
la revista Fortunatae del número 1 (1991) al
número 8 (1996). Fue además director del
Departamento de Filología Griega de la Fa-
cultad de Filología de la Universidad de La
Laguna, desde 1983 hasta 1986.

Por otra parte, parece oportuno destacar
que el profesor Del Estal realizó estancias en
centros nacionales y extranjeros de investiga-
ción, como, por ejemplo, la Fundación del Rey
Maximiliano de Baviera de Munich en el curso
1973-74, y en la Universidad de Salamanca en
el curso 1990.

El prof. Del Estal fue director de algunas
memorias de licenciatura, como la de Francisco
Javier Rojas Jiménez, «Carta a Meneceo de
Epicuro: lectura y reflexión» (1985), y de José
Cristóbal Cáceres Rodríguez, «La adjetivación en
Alceo: estudio lexicológico de vocabulario grie-
go» (1986). Asimismo, dirigió la tesis doctoral de
nuestro compañero José Juan Batista Rodríguez
titulada «Composición de palabras en la épica
griega arcaica», que fue leída en la Facultad de
Filología de la Universidad de La Laguna en
1986 y que mereció ser distinguida con el premio
de final de carrera de Filología Griega.

Entre las publicaciones del profesor Del
Estal conviene destacar las siguientes: Minerua
seu de Latinae causis et elegantia 1562, Francisci
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Sanctii Broncensis, introducción y edición,
Salamanca 1975; Minerva o de los fundamentos y
elegancia de la lengua latina de Francisco de las
Brozas, introducción y traducción, Salamanca
1981; Sermón de ser y no ser, de Agustín García
Calvo, introducción y edición, Salamanca
1980; Sermón de ser y no ser, de Agustín García
Calvo, análisis, Salamanca 1980; «La voluntad
obediencia a la ley», Serta Gratulatoria in hono-
rem J. Régulo, I, La Laguna 1985, pp. 241-246.

Parece oportuno mencionar además que el
prof. Del Estal participó en tres proyectos de
investigación: A) «Selección Temática de Textos
Griegos». Director: Marcos Martínez Hernán-
dez. Fecha de Inicio: Enero-1989 (Para dos años,
1989 y 1990). Proyecto Financiado por el Vice-
rrectorado de Investigación de la Universidad de
La Laguna; B) «Nueva Sylloge Epigráfica de
Creta. Suplemento a las Inscriptiones Creticae de
M. Guarducci». Director: Ángel Martínez
Fernández. N.º proyecto: PS89-0137. Fecha de
inicio: 2-08-1990 (para tres años, 1990/1991,
1991/1992 y 1992/1993). DGICYT; y C)
«Estudios sobre la mujer en Grecia». Director:

Ángel Martínez Fernández. Proyecto de investi-
gación nº 06/08.03.90 de la modalidad C de la
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias. Fecha de inicio: 4-junio-1991. Pro-
yecto para un año (para la concesión del proyec-
to, véase BOC núm. 84, miércoles 26 de junio de
1991, p.3.909).

Desearía mencionar que entre tantas otras
actividades compartimos durante los últimos
cuatro años el curso de Doctorado titulado
Técnicas de la Filología Clásica: Epigrafía y
Crítica Textual.

Del profesor Del Estal se puede decir sin
aderezos retóricos, simplemente a secas, que fue
un hombre bueno y un compañero solidario con
el que siempre se podía contar de modo desinte-
resado. Su pérdida ha sido, pues, irreparable y
muy sentida para sus familiares y para todos sus
amigos y compañeros que tuvimos la suerte de
compartir con él momentos agradables o difíciles
a lo largo de los años. Sólo consuela pensar que
tuvo una buena muerte. Descanse en paz.

ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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