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FINALIDAD U OBJETIVOS
Literatura, crítica textual, lingüística y epigrafía grecolatinas

El grupo tiene como objetivo el desarrollo de los Estudios Clásicos grecolatinos en lo referente a
1) La literatura griega de época romana, la literatura griega fragmentaria, y las obras gramaticales
grecolatinas antiguas; 2) El estudio crítico textual de las mismas; 3) La fonética, la ortografía la
morfosintaxis, el léxico (sin olvidar la antroponimia) y la semántica del griego y el latín; y 4) El
estudio de documentos epigráficos griegos y latinos desde el punto de vista lingüístico y de
contenido.
The group aims at the development of Greco-Roman Classical Studies in several fields: 1) Greek
literature of the Roman period, fragmentary Greek literature, and ancient Greco-Roman
grammatical works; 2) The critical study of those text; 3) Greek and Latin Linguistics (Phonetics,
Morphology, Syntax, Lexicology and Semantics) 4) The study of Greek and Latin epigraphical
documents.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
EQUIPO INVESTIGADOR
Título: Corpus y base de datos de rección y complementación verbal del griego y del latín II (ref. FFI2009-13402-C04-01).
Entidad financiadora: MINECO Duración: 1/1/2010-31/12/2014
Olga Álvarez Huerta, profesora
titular de Filología Latina
Juan José García González,
profesor contratado doctor de
Filología Latina
Manuel González Suárez, profesor
titular interino de Filología Griega
Luis Alfonso Llera Fueyo, profesor
titular de Filología Griega
Javier Verdejo Manchado, profesor
ayudante doctor de Filología Griega

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Literatura
Crítica textual
Lingüística
Epigrafía grecolatinas

Título: La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura
greco-latina (ref. FFI2011-30203-C02-01). Entidad financiadora: MINECO. Duración: 1/1/2012-31/12/2014
Título: Gramáticos, rétores y sofistas griegos como fuentes de la literatura greco-latina (II) (ref. FFI2014-52808-C2-1-P).
Entidad financiadora: MINECO. Duración: 1/1/2010-31/12/2014
Título: Problemas de rección en griego y en latín (ref. FFI2013-47357-C4-1-P). Entidad financiadora: MINECO. Duración:
1/1/2015-31/12/2016

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
En la línea de investigación Literatura grecolatina, los resultados previsibles son la ampliación de la base de citas y
fichas correspondientes en libre acceso actualmente en desarrollo en el seno del proyecto La tradición literaria griega en
los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina II (véase
http://www.lnoriega.es/Fuentes.html); la publicación de artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales de
prestigio; la publicación de algún libro completo (la coordinadora del grupo tiene ya comprometidos al menos dos para
los próximos años, uno con la editorial Gredos, y otro con Ediciones Clásicas); y la continua ampliación y actualización
de las bibliografías on-line en acceso libre correspondientes a:
Ateneo de Náucratis (http://www.lnoriega.es/Ateneo.html),
Claudio Eliano (http://www.lnoriega.es/eliano.html),
Epicarmo (http://www.lnoriega.es/epicarmo.html)
y los Cómicos áticos fragmentarios del s. V a.C (http://www.lnoriega.es/comicos.html)
En la línea de investigación crítica textual, los resultados previsibles son la publicación de artículos y capítulos de libros
en revistas y editoriales de prestigio, además de la elaboración de la parte filológica de las fichas del proyecto
mencionado arriba.
En la línea de investigación lingüística grecolatina, como resultados cabe prever la publicación de artículos y capítulos
de libro en revistas y editoriales de prestigio, así como diversas contribuciones a la base de datos REGLA (Rección y
complementación en griego y latín); véase
(http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php/lingueistica/griego-y-latin/531-regla), en el seno del proyecto
interuniversitario Problemas de rección en griego y en latín.
En la línea de investigación epigrafía grecolatina, el resultado esperable es nuevamente la publicación de artículos y
capítulos de libros en publicaciones relevantes.
Selección de 5 publicaciones relevantes realizadas por el grupo desde su constitución:
• Álvarez Huerta, O. M. (2016). Sintaxis y semántica de lat. uereor, Pallas, 102, 109-116.
• García González, J. J. (2017). A Latin Funerary Inscription from Mogón (Jaén-Spain). Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, 203, 297-298.
• Rodríguez-Noriega Guillén, L. & Uría Varela, J. (2017). Ibycus and Diomedes. On the Reception of a Greek Poet by a
Late Latin Grammarian. Mnemosyne, 70.3, 450-475.
• Rodríguez-Noriega Guillén, L. (2016). On Sophron fr. 3 K.-A. (Athenaeus 11.480 B). Symbolae Osloenses, 90.1, 55-77.
• Verdejo Manchado, J. (2017). La importancia de ser Ξανθίας: los nombres de los esclavos en Aristófanes. Quaderni
Urbinati di Cultura Classica, 116, 27-61.

