
nuevo orden ideológico que trata de extirpar el orden anterior. También resu-
me algunos datos que se conocen de su formación y de las varias colecciones
de obras que se le atribuyen (pitagóricas, comentarios filosóficos, teosóficas,
etc.). Sigue el análisis del contenido de los diez libros en los que la obra está
dividida, las características de género y estilo y el método seguido. Se anotan
algunas referencias sobre las fuentes de Jámblico, algunos paralelos y las
influencias posteriores (Juliano, Siriano, Proclo, Hermias, Damascio, Simplicio).
Finaliza el estudio introductorio con los datos referidos a la transmisión, para la
que es esencial el estudio de M. Sicherl (Berlín, 1957), y datos acerca de las edi-
ciones (1678 de Thomas Gale, 1857 de Gustavo Parthey, y 1966 de é. des
Places) y traducciones (latina, inglesa, francesa e italiana). El autor ha seguido
la edición de é. des Places con algunas incorporaciones textuales sugeridas por
A. R. Sodano (1956). Una selecta bibliografía ha de ser completada con las refe-
rencias bibliográficas que han sido recogidas en las notas de la introducción y
en las que acompañan a la traducción del texto. Dos índices cierran este volu-
men, el de nombres propios y el de materias. Es, pues, ésta la primera traduc-
ción al castellano de esta obra y por ello el profesor Enrique A. Ramos Jurado
merece nuestra felicitación.

LUiS MiGUEL PinO cAMPOS

BUSTAMAnTE cOSTA, Joaquín: Arabismos botánicos y zoológicos en la traducción
latina (s.XII) del «Calendario de Córdoba», cádiz, Area de Estudios Arabes e
islámicos de la Universidad de cádiz, 1996, 173 pp.

La lectura de esta obra del profesor Joaquín Bustamante resulta altamente
gratificante. no sólo por su carácter interdisciplinar que pone en contacto len-
guas del pasado —el árabe y el latín— con lenguas del presente, el español.
Además, su aportación a otro tipo de lenguaje, el científico, es inestimable. Ya
lo dice él: «el estudio de la penetración de léxico desde el ámbito cultural
árabe al latino, especialmente a través de las traducciones de los ss. Xii y Xiii,
se revela de una importancia capital para el conocimiento de la formación del
lenguaje científico en latín y su influencia posterior en las lengua europeas»
(p. 7).

Aún así, destacamos sobre todo este trabajo por el riguroso y ordenado méto-
do que se ha seguido en su elaboración. Del conjunto de arabismos que apare-
cen en el Calendario de Córdoba sólo se han tenido en cuenta los botánicos
(pp. 17-118) y los zoológicos (pp. 119-132) y, uno por uno, se hace un estudio de
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ellos. El citado estudio se compone de dos partes, por un lado, un apartado que
bajo el título «texto» recoge el término en un contexo trilingüe: latino, francés y
árabe, el que suministra la ya clásica edición que de esta obra hiciera, en 1961,
ch. Pellat. Por otro lado, se dedica a cada término una «ficha léxica», documen-
tada en una muy buena selección de fuentes lexicográficas tanto monolingües
como bilingües. Finalmente, el término queda identificado con el equivalente en
la nomenclatura binomial botánica y zoológica linneana.

Además, los últimos capítulos de este libro se dedican a realizar un sumario
sobre la adaptación fonológica (pp. 133-139) y a estudiar determinados fenóme-
nos morfológicos (p. 139). También resulta muy interesante la localización del
origen etimológico de los arabismos (p. 140).

Para concluir, es de destacar la amplia y cuidada bibliografía (pp. 141-154)
así como un índice de palabras que contempla las de origen árabe, arameo y
hebreo, beréber, catalán, español, francés, griego, italiano,latín, persa, portu-
gués, provenzal, siciliano, otras lenguas y también las latinas que proceden de
la nomenclatura binomial (pp. 155-173) lo que nos da una medida del caudal
léxico trabajado en esta obra.

DOLORES SERRAnO-nizA

D. ESTEFAníA-Mª T. AMADO (Eds.), Las literaturas griega y latina en su contexto
cultural y lingüístico. Actas del XV Colloquium Didacticum Classicum Salman-
ticense. Santiago de compostela, consellería de Educación de la Xunta de
Galicia, 1995, 336 ps.

Es de agradecer la pronta publicación de las Actas del. XV Colloquium
Didacticum Classicum cuyas sesiones se desarrollaron en Salamanca del 12 al
22 de abril de 1995. no cabe duda alguna de que las aportaciones que se pre-
sentaron son valiosas por doble motivo: de un lado porque se conjuga un exce-
lente nivel científico y por el otro, porque está siempre presente una perspecti-
va que hace atractivo —más aún, necesario— el volumen, como es la voluntad
de acercar al lector, ni que se trate de persona poco iniciada, a aspectos inte-
resantes de las literaturas clásicas.

Que la retórica como forma de literatura —y de historia— no ha perdido
un ápice de su valor primigenio es puesto en clara evidencia por c. codoñer
a partir de un discurso tomado de Livio. Los ecos permanentes, hasta nuestros
días, del tópico animula vagula blandula son abordados por E. Andreoni.
Valiosas pistas y buen número de datos aporta M. A. Martín Sánchez en «El
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