
RODRÍGUEZ ADRADOS, F. Y DE CUENCA, L. A., Eurípides. Tragedias, III. Medea. Hipó-
lito. Texto y traducción. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, 1995, XXXVI y 147 pp.

El presente libro es el volumen tercero de la edición bilingüe de las trage-
dias de Eurípides publicadas en Alma Mater, Colección de Autores Griegos y
Latinos (Vol. I, Alcestis. Andrómaca, Texto revisado y traducido por A. Tovar,
1955; Vol. II, Las Bacantes. Hécuba, a cargo de A. Tovar y R. P. Binda, 1960).

En este volumen el prof. Francisco R. Adrados se ocupa de Medea y Luis
Alberto de Cuenca lo hace de Hipólito. En cada parte el texto va precedido por
una atinada introducción sobre los principales problemas de la obra y sobre su
traducción y edición, y por una actualizada y bastante completa Bibliografía
sobre la tragedia correspondiente.

La edición de ambas tragedias, acompañada de una muy lograda traducción
española y de numerosas y acertadas notas a lo largo de toda la traducción,
está provista de un excelente Aparato crítico selectivo, lo que —en nuestra opi-
nión— convierte a esta edición quizá en la mejor de las que existen sobre estas
tragedias en la actualidad no sólo en nuestro país sino en los demás países
europeos de nuestro entorno.

Por lo demás, cabe destacar que, como es norma vigente en la colección Alma
Mater, la edición de este volumen tercero es desde el punto de vista tipográfi-
co bastante cuidada, lo que es sin duda de agradecer.

ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

SPIZA-PIMBLÍ, D., Sumbovlaia Gavmwn, Proikosuvmfwna twn Lhxiarcikwvn Biblivwn
Gennhvsewn, Baptivsewn kai Gavmwn twn Benetwvn Eugenwvn tou Diamerivs-
mato" Canivwn 1519-1591, Caniav, Grafotecnikhv Krhvth", 2000, 176 pp.

En el presente trabajo Dimitra Spiza-Pimblí edita y estudia los cuarenta y
dos contratos o pactos matrimoniales (proikosuvmfwna) de nobles venecianos
de la región de Janiá, que se conservan en el Archivo del Estado de Venecia
(Archivio di Stato di Venezia) en dos libros de registro civil referentes a los
nobles venecianos de Janiá de 1519 a 1640. No obstante, los acuerdos matri-
moniales que aquí se editan se recogen en la primera Busta 4649 y se refieren
al período comprendido entre los años 1515 y 1591. Por otra parte, en esta edi-
ción sólo se notifican las partidas de matrimonio que son acompañadas de
estos pactos matrimoniales.

Conviene indicar que este libro es la continuación de la edición del
estudio que Spiza-Pimblí realizó sobre los registros civiles de los naci-
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