
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. Héuba, 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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mientos, bautismos y matrimonios de los nobles venecianos de Janiá entre
los años 1519 y 1640 (Ta Lhxiarcikav Bibliva Gennhvsewn Baptivsewn kai
Gavmwn twn Benetwvn Eugenwvn tou Diamerivsmato" Canivwn 1519-1640,
Janiá 1998).

Los contratos matrimoniales editados en la obra que comentamos cubren
un período de setenta y seis años y constituyen importantes testimonios para
la historia de esta región de Creta Occidental, el modo con el que se concerta-
ban los pactos matrimoniales, el valor de la dote que se otorgaba a las hijas de
los nobles, venecianos y cretenses, las cuales se casaban con nobles venecianos,
los nombres de los pueblos y de los lugares en los que se encontraban los feu-
dos de los nobles, y los nombres de los notarios. De estos pactos se obtienen
además útiles informaciones sobre las relaciones entre los nobles venecianos y
los cretenses en general.

Parece oportuno señalar que la lengua de estos contratos es la italiana con
algunos rasgos del dialecto veneciano y en algunos puntos la latina, que era la
lengua de los documentos oficiales.

El pacto (patto), el acuerdo del matrimonio (matrimonial accordo) y de la
dote que se concedía tenían lugar entre las partes contratantes de las dos fami-
lias, con la presencia del notario, de los testigos y, en algunas ocasiones, de
herederos. Las partes contratantes eran usualmente los padres de la novia y
del novio, el cual estaba presente.

En resumen, este libro supone una valiosa contribución para un mejor
conocimiento de la historia de la dominación veneciana en Creta, especial-
mente en la importante región de Janiá.

ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

STAMPOLIDIS, N. CHR., Eleuvqerna. Antivpoina. Reprisal. Contribution to the study
of customs of the geometric-archaic period, Rethymno, Publications of the Uni-
versity of Crete, 1996, 253 pp.

El lugar en el que se encontraba la antigua ciudad cretense de Eleuterna ha
sido objeto desde 1988 de un ambicioso programa de excavaciones sistemáti-
cas por parte de prestigiosos arqueólogos de la Universidad de Creta. Para
una mejor organización de los trabajos, el lugar se dividió desde un principio
en tres sectores, el Sector oriental (I) cuyo responsable es Petros G. Cémelis, el
Sector central (II) que corre a cargo de A. Calpaxís, y el Sector occidental (III)
del que es responsable N. Stampolidis.

En el libro que comentamos el profesor N. Stampolidis estudia una pira
funeraria de época geométrica tardía en la que se realiza un sacrificio huma-
no, la cual fue descubierta durante dos sucesivos períodos de excavaciones en
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