
mentos por otros del mismo campo semántico pero de similares características
fónicas, o por otros alejados del modelo. Es en la incorporación de las iunctu-
rae donde la autora ha podido constatar el dominio de Juvenco de los entresi-
jos de la técnica centenaria; ubicación de las iuncturae; iuncturae encabalgadas;
adición de dos o más iuncturae; reorganización de dos o más iuncturae; proce-
dimiento de recreación; imitación de un tramo largo de versos; trasposición
temática.

En la segunda parte, este minucioso análisis culmina con la confección de
un cuadro comparativo que permite conocer los hexámetros de Virgilio que ha
utilizado Juvenco para la composición de cada uno de sus versos y una tabla
de equivalencias que permite conocer de qué obras tomó Juvenco el léxico
para la confección de su poema.

Es éste, en suma, un trabajo enormemente valioso no sólo por su carácter
instrumental sino también por el análisis realizado de la tipología y procedi-
mientos de las imitaciones empleados por Juvenco. Se trata, a nuestro juicio,
de una obra necesaria para el investigador del presbítero hispano.

FRANCISCA DEL MAR PLAZA PICÓN

CLARK, G. : Women in Late Antiquity, New York 1993, University Oxford, 159
pp.

Respondiendo a la necesidad de ampliar los estudios sobre la mujer en la
Antigüedad tardía, Gillian Clark, especialista en Arqueología y Estudios
Clásicos Orientales en la Universidad de Liverpool, nos ofrece un trabajo basa-
do en la literatura, el arte y la arqueología cristiana y no cristiana de los siglos
III-VI d.C.

El grueso de la obra consta de cinco trabajos. El primero (pp. 6-27) trata de
los cambios legislativos que se producen en el derecho imperial con respecto
a la familia, especialmente los que atañen al matrimonio, el divorcio y la tute-
la. El segundo (pp. 28-62) nos ofrece una panorámica sobre la condescenden-
cia, la protección y las prohibiciones a las que estaban sometidas las mujeres y
sus relaciones con los demás, entre otras, las de prostitución, concubinato y
esclavitud. Los aspectos relacionados con la salud de la mujer ocupan el tercer
trabajo (pp. 63-93): las enfermedades de transmisión sexual, la fertilidad, los
partos, o problemas derivados de la atmósfera de castidad que merodea en
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estos tiempos son algunas de las cuestiones tratadas. El capítulo cuarto (pp.
94-118) nos proporciona una visión general sobre el mundo doméstico de la
mujer; el trabajo de casa, el arreglo personal y algunos ejemplos de personajes
femeninos relevantes de la época completan este apartado. El quinto (pp. 119-
138) está dedicado a las desventajas que supone la condición femenina para
acceder a las diferentes parcelas del mundo socio-cultural de la época, y a los
cambios que impulsa la ideología cristiana al respecto.

Finaliza el libro ofreciendo una conclusión en la que se subrayan los nue-
vos aires de castidad que la cultura cristiana inculca tanto al hombre como a
la mujer y reconociendo la dificultad que entraña la generalización de cual-
quier aspecto relacionado con una sociedad tan variada y compleja.

Además, el libro se complementa con un prefacio, notas sobre la traduc-
ción y abreviaciones (pp. IX-XIX) y finaliza con las referencias bibliográficas,
un índice general y uno onomástico. En suma, la obra nos acerca al problema
de acoplamiento que supone el desmoronamiento de la cultura antigua y su
transfiguración en los nuevos valores cristianos en los que el retiro y la absti-
nencia comienzan a tener un lugar importante. En definitiva, facilita el cami-
no a quien desee penetrar en la esfera femenina de la antigüedad tardía. 

CASILDA ÁLVAREZ SIVERIO

CLAUSS, J.J.: The best of the Argonauts. The Redefinition of the Epic Hero in Book 1
of the Apollonius’ Argonautica, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of
California Press 1993, XVIII y 238 pp.

Esta obra, refundición de la Tesis Doctoral del autor, supone un estudio en
profundidad del libro 1 de Las Argonáuticas de Apolonio Rodio. Libro que,
según Clauss, funciona como introducción a todo el poema. Se analiza la figu-
ra de Jasón y su discutido carácter heroico, forjado precisamente en este libro.
En definitiva, se intenta responder a la cuestión que Clauss piensa que subya-
ce en el trasfondo de este libro 1: ¿Quién es el mejor de los argonautas?

La obra se compone de ocho capítulos en cada uno de los cuales se exami-
na con minuciosidad un pasaje del primer libro siguiendo rigurosamente el
desarrollo de la trama.

En el primer capítulo (1. 1-22), se trata de cómo Apolonio identifica ya no
sólo el tema épico del que se ocupa, sino también su planteamiento poético. En
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