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FINALIDAD U OBJETIVOS
El objetivo es realizar un estudio sobre intertextualidad a partir del despojo y estudio de las citas testimoniadas en los
gramáticos, rétores y sofistas griegos de la transición de los ss. II/III y el s. IV. El estudio parte de que sólo una pequeña
parte de la producción literaria greco-latina ha llegado por transmisión manuscrita directa, y tiene presente que las
fuentes indirectas pueden transmitir versiones que divergen de las de los mss., complementándolas o mejorándolas. El
trabajo permitirá determinar qué autores eran todavía leídos en ese período, y qué obras seguían siendo citadas, pero
ya no leídas, y establecer redes de relaciones entre escritores. También puede ser un medio de sacar a la luz testimonios
y fragmentos, y aportar un nuevo punto de vista al estudio de los textos fragmentarios, al analizarlos desde la
perspectiva del autor citante. Todos los datos se publican en http://www.lnoriega.es/Fuentes.html
The aim of the project is to develop a study of intertextuality, by means of the compiling and analyzing of the quotations
in the works of the Greek grammarians, rhetoricians and sophists from the late 2nd to the 4th century CE. Taking into
account that only a small part of the Greco-Roman literary production has come down to us via direct manuscript
transmission, so that indirect sources often transmit versions which diverge from those of the mss. and may
complement or improve the latter, a thorough analysis can help to determine which authors were still directly read in
that period, and which works were still quoted, but no longer read, and also to find out networks of relations among
them, Also, it can be a way to discover new testimonies and fragments which may have passed unnoticed, and
contribute a different viewpoint to the study of fragmentary texts, on analyzing them from the perspective of the
quoting author.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
En cuanto a la difusión de los resultados, se llevará a cabo por las siguientes vías:
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1. A través de propios portales digitales http://www.lnoriega.es/Fuentes.html y http://www.corpusgl.eu/, donde se publicarán
en abierto listados de citas y fichas realizadas.
2. Mediante publicaciones científicas en forma de artículos, libros o capítulos de libro en revistas y editoriales de calidad
contrastada e impacto internacional.
3. Mediante la asistencia de los componentes del grupo a Congresos, Seminarios y Reuniones Científicas, tanto de ámbito
nacional como internacional.
4. A través de páginas Web, preferentemente internacionales, dedicadas a la difusión de estudios en estudios clásicos y
humanidades digitales, como por ejemplo: AWOL (The Ancient World on Line): http://ancientworldonline.blogspot.com.es/;
RIDE (revista digital destinada a hacer más visibles las ediciones y recursos digitales): http://ride.i-d-e.de/; ADHO (Alliance of
Digital Humanities Organizations): http://adho.org/; eadh (European Asociation for Digital Humanities): http://eadh.org/, etc.
Entre las publicaciones derivadas del proyecto están las siguientes:

EQUIPO INVESTIGADOR

- García Soler, M. J. (2016). Expresiones proverbiales y comedia en la Declamación XXVI de Libanio. Studia Philologica Valentina,
18, 99-108.
- Rodríguez-Noriega Guillén L. & Uría, 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. (Ath. 11.180 B). Symbolae Osloenses, 90.1, 55-77.
- Verdejo Manchado, J. (2016). Casio Longino, fr. 42.75 P.-B. ¿un gramático llamado Odiseo o un error textual?: una propuesta de
corrección? Emerita, 84.2,251-267.
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- Verdejo Manchado J. (2015). Fonética, grafía y gramáticos: la notación de los hiatos /eo/ y /eɔː/ en los fragmentos de Epicarmo
y Sofrón de Siracusa. Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 109, 61-88.
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Por lo que se refiere al impacto científico-técnico, social y económico del proyecto coordinado en su conjunto, de un modo general podemos
decir que, al profundizar en los estudios de intertextualidad en la literatura clásica, contribuirá de manera importante tanto a la historia de las
ideas como al conocimiento y la preservación del patrimonio cultural europeo y occidental, representado por uno de sus grandes pilares, la
literatura grecolatina. Aunque este es un resultado difícil de cuantificar en términos económicos, no por ello es menos trascendente desde el
punto de vista de su contribución al conocimiento y la defensa de la identidad cultural europea común, tarea a la que nuestro país, como parte
integrante de Europa, no puede renunciar.
Más en particular, las tareas ya realizadas a raíz del proyecto coordinado desarrollado con anterioridad por ambos IPs y sus grupos, así como
la coordinación y colaboración con otros proyectos internacionales de los que también forman parte algunas y algunos miembros del presente
equipo, permiten prever que los resultados del proyecto actual supondrán un avance importante en el campo de la historia de la transmisión
de la cultura clásica, tanto en el ámbito de la filología como en el de la historia de la lingüística, esto último a través del estudio de los
gramáticos greco-latinos.
Al mismo tiempo, el proyecto contribuirá a la apertura del conocimiento y a la colaboración científico-cultural internacional en humanidades
digitales, a través de sus portales web, con contenidos en abierto que pueden descargarse desde cualquier parte del mundo. Ello supondrá
una importante contribución a la incipiente red mundial de estudios digitales sobre la intertextualidad y la gramática en la Antigüedad, que nos
permitirá unir fuerzas en la carrera por preservar nuestra herencia cultural común.

