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Filología Latina comprende. Su estructuración es más regular
y mas perfecta que Ia de otro l!-bro de esta misana colección
aparecido hace unos años y dedicado expresamente a los estudios de Filología Griega 1:!. Los dos se completan mutuamente
y son —como los anteriores— altamente recomendables como
medio de iniciación en los estudios de latín y griego.
J.

JlMENEZ DELGADO, C. M. F.

"El vocabulario vasco", de

Monseñor

A. Griera
Monseñor A. Griera acaba de publicar una obra sensacional :
El vocabulario vasco ', ensayo de una interpretación de Ia lengua
vasca.
Los vascólogos han comparado Ia lengua vasca con el caucásico, con el beréber y con el ibérico, y no han llegado a descifrar esta lengua, como los resultados de las excavaciones en el
país típicamente vasco, no han podido aportar resultados positivamente definitivos sobre los orígenes de este mismo pueblo.
El filólogo catalán monseñor A. Griera parte del principio
de que las lenguas pirenaicas reflejan el habla de los pastores
y labradores del Pirineo1. Conocedor profundo de las lenguas
pirenaicas, a las que ha consagrado numerosas investigaciones
durante su larga vida, establece por comparación del vocabula-

13, JEAN DEFRADAs, Les Etudes Supérieures de Grec, Initiation à la recherche. Soc. d'Enseignement Supérieur. Paris, 1955, 82 pp.
1. Instituto Internacional de Cultura Románica. Abadia de San Cugat
del Vallés, 1960, XX-I.112 pp.. 27'50 x 17'50 cm.
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rio vasco con el catalán, aragonés y gascón, el origen del vasco.
En Ia introducción nos da una gramática histórica del vasco
basada en el latín. Y en el vocabulario establece el origen de
40.000 palabras derivadas de esta lengua.
Esta obra, a cuya preparación sl eminente filólogo catalán ha
dedicado gran parte de su vida, es revolucionaria y sensacional.
Monseñor Griera merece gratitud por haber ensayado y acertado a dar una solución a los orígenes de esta lengua hispanofrancesa que se desarrolló sin cultivos literarios, que adquirió a
través de los signos un carácter intrincadisimo y que, en el fondo,
es, según él, otra lengua qus debe encuadrarse en el marco de las
lenguas románicas.
No es fácil que todos los vascólogos compartan las ideas del
sabio romanista catalán. Su tesis ha de dar pie, sin duda, a serias controversias, que pudieran poner sobre el tapete y a,ctualizar una vez más sl tema tantas veces discutido del origen de
Ia venerable y misteriosa lengua eúscara. Lo que si habrán de
reconocer todos el tesón y Ia pericia de que da muestra su autor
eii Ia exposición y desarrollo de su tesis que ha comenzado ya
a levantar gran polvareda.
S. ATIENZA.

El II Congreso Español de Estudios Clásicos
Organizado por Ia Sociedad Española de Estudios Clásicos,
se va a celebrar el 2.0 Congreso Español de Estudios Clásicos,
que tendrá lugar en Madrid, del 4 al 8 de abril, al cumplirse el
primer quinquenio de Ia celebración del l.° Congreso.
Este 2.0 Congreso, cuyo alto patronato se ha dignado aceptar
S. E. el Jefe del Estado, figurando en el Comité de Honor, entre
otras personalidades, los Ministros de Educación Nacional, Asun-
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tos Exteriores e Información y Turismo, ha s'.áo convocado por
el actual Presidente de Ia Sociedad, don Manuel Fernández -Galiano.
E! discurso inaugural está encomendado a don Ramón Menéndez Pidal.
Las deliberaeicnes del Congreso girarán en torno a un amplio temario, cuyas ponencias básicas han sido encomendadas
a relevantes personas, de reconocida autoridad en el tema de las
m'smas. He aquí Ia lista de temas y ponentes:
1. «Panorama actual de Ia Gramática Griega y Latina», por
don Martin Sánchez Ruipérez.
2. «La interpretación de Platón en el siglo xx», por don
Francisco Rodríguez Adrados.
3. «Los poetae noui», por don Miguel DoIc.
4. «La tradición clás'ca en Ia literatura española contemporánea», por don José S. Lasso de Ia Vega.
5. «El problema de Tartessos», por don Antonio Blanco Freijeiro.
6. «Filosofía y Derecho Roimano», por don Alvaro D'Ors.
7. «Ciencia helénica y ciencia moderna: Ia physis en el pensamiento griego y en Ia cosmología postmedlevab, por don Pedro Lain Entralgo.
Se organizará, además, una sesión especial para comunicaciones de tema libre referente a Ia Antigüedad Clásica.
En colaboración con el Centro de Orientación Didáctica del
Ministerio de Educación Nacional, se tendrán también sesiones
especiales sobre temas de pedagogía y d'dáctica de las lenguas
clásicas. El temario inicial se agrupará en torno a estos cuatro
puntos generales: 1.° Los procedimientos de adquisicióndel vocabulario griego y lat'no. 2.0 La teoría gramatical y los textos.
Procedimientos preferibles de Ia enseñanza de las diversas partes de Ia teoría gramatical y vinculación de Ia misma a los textos. 3.0 El comentario de textos : los textos grecolatinos al servicio del hombre actual. 4.0 El griego y el latín en el eurso Preuniversitario.
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También se anuncia una representación de «Las Aves», de
Aristófanes y una excursión final, del 8 al 11, a Tarragona
y Barcelona, para v:sitar los monumentos arqueológicos, corriendo los gastos de transporte a cargo de Ia -Sociedad y los de residencia a cargo de los congresistas.
Al Congreso asistirá una selecta representación de profesores extranjeros, especialmente invitados por Ia Sociedad Española de Estudios Clásicos.
La clausura está anunciada para Ia tarde del dia 10 de abril,
en Barcelona.
Para informes e inscripción, dirigirse a Ia sede de dicha Sociedad, Duque de Medinaceli, 4 — Madrid (14).
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