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A. Datos del proyecto 

Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de 
color el texto 
  

Referencia FFI2010-21125 (subprograma FILO 

Investigador principal José Antonio Fernández Delgado 
 

Título La retórica escolar griega: su incidencia en los papiros, su influencia en 
la literatura y sus modelos literarios 

Entidad MICINN 

Centro Universidad de Salamanca 

Fecha de inicio  2010 

Fecha final 2013 

Duración 3 años 

Total concedido 43.000 € 
 

 

B. Informe de progreso y resultados del proyecto 

B1. Desarrollo de los objetivos planteados 
Describa los objetivos y una estimación del grado de cumplimiento de los mismos 

Objetivo 1 Consecución del objetivo 1 
 

Objetivo 2 Consecución del objetivo 2 
 

Objetivo n Consecución del objetivo n 
 

Cree tantas filas como necesite 
 
Los objetivos del proyecto eran: 
 
Objetivo 1. Siendo los textos papiráceos el testimonio más auténtico, rico y detallado, y también el 
que puede aportar más novedades sobre las distintas clases de ejercicios que conformaban la 
práctica escolar griega en sus etapas más avanzadas, este material, y en particular el relativo a los 
progymnásmata, que es precisamente el que más se resiente del desfase del tratado de Marrou y del 
diferente enfoque de los dos libros de Cribiore, será objeto principal de localización durante la 
ejecución del presente proyecto, así como el estudio de cada uno de los testimonios, intentando 
solventar las muchas dificultades que todo ello conlleva, y muy particularmente en el caso de los 
progymnasmata, como en un par de publicaciones recientes de miembros del equipo hemos podido 
demostrar (ZPE 2008 y Proceed. XXV Intern. Congr. Papyrology Ann Arbor 2007).  
 
Consecución del objetivo 1: 
      En lo que respecta a este objetivo del Proyecto, en el período al que se refiere el presente informe 
se ha atendido al estudio de los siguientes textos papiráceos de carácter progimnasmático, según se 
puede deducir de la lista de publicaciones: 
Los miembros del equipo José Antonio Fernández Delgado y Francisca Pordomingo han estudiado, 
por una parte, un epigrama ecfrástico contenido en PCair inv. 65445 a la luz proporcionada por el 
importante papiro editado hace poco tiempo que contiene cien epigramas de Posidipo, postulando 
una nueva lectura e interpretación del mismo así como su atribución al propio Posidipo; por otra  parte 
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han dado una nueva interpretación del testo contenido en el óstrakon PBerol inv. 12318 como un 
ejercicio de elaboración de una manifestación del progymnasma denominado gnome. Por su parte J. 
A. Fernández Delgado ha realizado, por  un lado, un análisis de P.Mil.Vogl. III 123 a la luz de la teoría 
progimnasmática para postular que se trata no exactamente de un repertorio de encomios 
progimnasmáticos antecesores de los que conocemos principalmente por Libanio, como se había 
pensado, sino de bocetos escolares de dicho progymnasma ; por otro lado ha reunido y estudiado un 
amplio corpus de las paráfrasis (ejercicio considerado por Teón no solo un importante instrumento de 
la elaboración progimnasmática, sino él mismo un verdadero progymnasma) homéricas contenidas en 
papiros, tablillas de madera y óstraka, analizando aparte las paráfrasis homéricas de tipo escolar en 
su contribución por invitación al tema del pasado año del anual y bien conocido Simposio florentino de 
puesta al día de los papiros de los autores más importantes, que en esta ocasión estuvo dedicado a 
los papiros de Homero. F. Pordomingo ha llevado a cabo por su parte un amplio estudio sistemático y 
muy completo, cubriendo así una laguna existente en la bibliografía, de las antologías papiráceas de 
época helenística de distinto signo, incluidas las no poco importantes antologías escolares, en una 
extensa monografía y en otro trabajo, ambos publicados, como el anteriormente citado, en 
prestigiosas editoriales italianas; y en el mencionado simposio florentino sobre los papiros de Homero 
ha presentado una ponencia por invitación, que se halla en prensa, sobre el texto de Homero en los 
papiros de época helenística, renovando así y poniendo al día el estudio de los testimonios 
papiráceos de tan importante autor, un tema sobre el cual se halla a su vez redactando un libro del 
que ha presentado una muestra de casi 200 pgs. como  trabajo de investigación en el concurso 
recientemente ganado a una cátedra de la Univ. de Salamanca. La tesis doctoral de Cristina Iturralde, 
que realiza bajo la dirección del IP del Proyecto y de la cual ha entregado ya un par de capítulos para 
su corrección, consiste en la compilación y estudio de todos los progymnásmata conocidos en 
papiros, tablillas escolares y óstraka, colmando así una laguna bibliográfíca con un corpus de 
testimonios que será muy útil para ulteriores análisis. 
 
Objetivo 2. Una vez estudiados a fondo los testimonios teóricos de los rétores de época imperial y los 
de aquellos autores, como Plutarco o Quintiliano, que muestran un particular interés por la 
enseñanza, en el presente proyecto seguiremos con el análisis sistemático, ya iniciado en los 
anteriores, de aquellos autores y géneros literarios que en la composición de sus obras muestran la 
huella de los progymnásmata, si bien, como decíamos, la abundancia de testimonios es tal y su 
investigación tan laboriosa que en modo alguno podremos abarcarlos; por el momento nos 
centraremos en Plutarco, la épica, la novela, Luciano y el epigrama, sin perder de vista la literatura de 
la Segunda Sofística en general. 
 
Consecución del objetivo 2. 
      La influencia de la enseñanza progimnasmática en el amplio campo de la literatura de la época 
greco-romana ha sido estudiada, en el período al que concierne el presente informe, por J. A. 
Fernández Delgado en las fábulas de Babrio (trabajo Univ. Barcelona en prensa), sobre cuya obra 
arrojan importante luz una serie de testimonios papiráceos y en un caso tablillas escolares, a saber: 
PLeid 17 (s. II), POxy X 1249 (s. II-III), Tabulae ceratae Assendelft (s. III), Stud. Papyr. 6 (1967) (s. III), 
PAmherst II 26 (s. III-IV), PBouriant 1 (s. IV); de su estudio se deduce un alto grado de implantación de 
Babrio en la escuela, superior al de los otros fabulistas, cifrándose las razones de su éxito en su 
capacidad de adecuación psicológica a los caracteres protagonistas y de adaptación a las 
circunstancias socio-culturales de la época, en su didactismo, su estilo claro y sencillo y su forma 
métrica, y en definitiva su evidente vocación escolar. En la ponencia que impartirá por invitación en el 
próximo congreso internacional de la Asociación Española de Plutarquistas (Univ. Las Palmas de Gran 
Canaria, noviembre de 2012) trazará un panorama de conjunto de la influencia progimnasmática a lo 
largo de la amplia obra de Plutarco, añadiendo a muestras tan conocidas como la de la synkrisis en 
Vidas Paralelas otras muchas menos notorias, como la fabula, la chreía, el diégema, la gnome, y no 
solo este tipo de formas más elementales sino otras de mayor enjundia literaria como el enkomion, la 
ékphrasis, la ethopoiía o la thesis. F. Pordomingo tiene en prensa en Philologus un trabajo sobre la 
función de la écfrasis en el epigrama AP XVI (Plan.) 275 de Posidipo, dedicado a la estatua de Kairós. 
Jesús Ureña Bracero se halla terminando su laboriosa traducción de los Progymnásmata de Libanio, el 
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único repertorio de este tipo que nos ha llegado y que proporcionará un cómodo instrumento para el 
tipo de análisis literarios de los que estamos hablando. M. Alejandra Valdés García ha atendido, en sus 
trabajos del período de referencia, a la teoría progimnasmática del diégema, al tratamiento de las citas 
en Basilio de Cesarea y a la presencia de ékphrasis y diatýposis en este mismo autor. Laura Miguélez 
Cavero ha publicado un abundante número de trabajos sobre enkómion / psogos y sobre otros varios 
procedimientos retóricos en Nono así como en la novela de Aquiles Tacio y de Heliodoro y en el Codex 
Visionum, en importantes revistas y otras publicaciones europeas. El doctorando Rodolfo González 
Equihua tiene ya lista para la defensa su tesis doctoral sobre la presencia de los progymnásmata en la 
novela de Heliodoro, la cual constituirá, que sepamos, el primer caso de estudio en profundidad y 
extensión de la aplicación de dicha práctica retórica a una muestra sumamente importante de un 
género tan particular como el de la novela antigua. 
 
Objetivo 3. La literatura helenística, que se inscribe en una cultura del “ver”, hizo gran uso de la 
ekphrasis, en particular de la de obras de arte, y, aunque el tema ha sido objeto frecuente de interés, 
su investigación dista de estar agotada, habiendo vuelto al primer plano con la publicación del 
importante papiro de Posidipo, P.Mil.Vogl. VIII 309 (sería útil p. ej. la elaboración de un Índice de 
temas de ekphraseis de época helenística similar al de Brattico (Rudiae 9 (1997) 53-74) de los s. II-
VI); ello, unido a la constatación de ciertos indicios de teoría progimnasmática en la época y al 
hallazgo de algunos papiros conteniendo ejercicios encomiásticos (Pernot) y otros (exergasía de 
gnome: Fdez. Delgado-Pordomingo 2010), nos lleva a extender nuestra investigación también a este 
período. 
 
Consecución del objetivo 3. 
      Por lo que respecta a este aspecto tan novedoso de la investigación, que es la posibilidad de 
observar la acción de la retórica progimnasmática ya antes de la constatación de los primeros 
manuales sobre la teoría, en lo que concierne al período del informe J. A. Fernández Delgado y F. 
Pordomingo han explicado como una muestra progimnasmática de écfrasis la presencia del epigrama 
ecfrástico de Posidipo PCair inv. 65445 en el “livre de l’écolier” Gueraud-Jouguet, de época 
helenística, del mismo modo que se ha explicado por esta vía la presencia de otras muestras 
literarias en este y  otros papiros de esta época conteniendo antologías escolares de las que han sido  
estudiadas en una amplia  monografía y en otros trabajos por F. Pordomingo, y del mismo modo que 
J. A. Fernández Delgado ha explicado en similares términos los rasgos etopéyicos claramente 
observables en el mimo III de Herodas, entre los varios trabajos que le ha dedicado. Y, lo que es más 
importante, ambos miembros del Proyecto han podido identificar un ejercicio de elaboración 
progimnasmática de una gnome en el óstrakon PBerol inv. 12318 y J. A. Fernández Delgado una 
antología de  bocetos de enkomia en P.Mil.Vogl. III 123, ambos fechados en época helenística. 
 
Objetivo 4. Puesto que hoy se hace necesaria la difusión de los proyectos y sus resultados por 
Internet, y  los materiales estudiados y el enfoque del estudio son, creemos, atractivos y útiles tanto 
para especialistas en Filología Clásica y estudiosos del mundo antiguo como para personas 
interesadas en la educación y la retórica en general, nos parece oportuno crear una página web del 
proyecto y sus objetivos, incluida una breve selección de textos escolares con comentario, anticipo 
destinado a un público especializado pero que pueda resultar atractivo para un público general, de lo 
que será la antología de fuentes para el estudio de la enseñanza griega que paralelamente a los 
proyectos estamos llevando a cabo.  
 
Consecución del objetivo 4 
      Por lo que se refiere a la elaboración de la página web del Proyecto y su ensayo de edición digital 
del mismo, dentro del equipo contamos con experiencia técnica para llevar a buen puerto una idea 
como esta, pues J. Ureña Bracero (Univ. Extremadura) es colaborador y administrador informático de 
dos páginas web importantes en el ámbito de la divulgación de contenidos de la Filología Clásica. Sin 
embargo hemos preferido dejar pasar este primer año de rodaje del Proyecto y contar ya con unos 
resultados concretos e importantes, antes de poner en marcha la página web incluyendo muestras 
significativas de la labor llevada a cabo en el Proyect 
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B2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en 
el proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. 
Extensión máxima 2 páginas 

 
 
 

En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página 
 
      Habida cuenta de las dos grandes secciones en las que se puede clasificar el material para el 
estudio de la retórica escolar en Grecia y su influencia literaria, expondremos los temas de estudio y 
detallaremos el plan de trabajo con su distribución por tareas, los participantes en las mismas y la 
planificación temporal de las actividades atendiendo primero a los textos papiráceos y luego a los 
textos literarios, aunque, dada la experiencia de los miembros del equipo en el tema, ambos aspectos 
son estudiados al mismo tiempo. 
      En cuanto a los textos papiráceos, hemos tratado de aislar con cierta probabilidad, no exenta de 
dificultades, los ejercicios escolares procedentes del Egipto greco-romano que interesan al tipo de 
investigación propuesta, en el seno de los diversos repertorios de papiros escolares. Entre estos 
ejercicios son abarcados tanto los de los profesores como los de los alumnos, es decir, el ejercicio 
hecho para la escuela o en la escuela por un alumno y las notas del profesor para la preparación de 
las lecciones o el modelo de copia escrito para que sea reproducido por los alumnos. 
      Dada la total descontextualización y fragmentariedad de la mayoría de los testimonios papiráceos, 
las dificultades concernientes a los papiros escolares se refieren también, por un lado, a la no 
siempre fácil distinción entre un texto escolar y un texto literario de uso privado de mayor o menor 
calidad, o a lo que puede considerarse casi imposible, distinguir entre un “libro comercial” destinado a 
la escuela de uno destinado a una biblioteca o para uso privado.  

Otras dificultades afectan a la clasificación del material escolar entre las sucesivas etapas de la 
enseñanza, en particular el perteneciente a la clase del grammatikós y a la del rhétor, los cuales no 
sólo podían coincidir en la misma persona sino que con frecuencia usaban los mismos modelos de 
ejercicios con fines distintos, por ejemplo como muestra de copia escrituraria el uno y como ejercicio 
de composición el otro; no hay consenso a la hora de asignar los progymnásmata (al menos algunos 
de ellos) o bien a la última fase de la enseñanza del grammatikós o bien a la primera del rhétor; las 
dificultades afectan también a algo que parece tan elemental como es la asignación del material 
escolar a un profesor o a un alumno, ya que faltas de ortografía o infracciones métricas podían ser 
cometidas por ambos, y otros criterios de diferenciación, como el tipo de letra, la presencia de signos 
de puntuación o el propio soporte escriturario (calidad del papiro, recto o verso, tablillas, óstraka), 
aunque ayudan a discernir, no son definitorios. 

 En cuanto al correspondiente plan de trabajo, sin dejar de prestar atención a los nuevos hallazgos 
y publicaciones nos hemos propuesto estudiar ese material aplicando en la práctica del análisis los 
mismos parámetros que nos han servido para delimitar el material del corpus papiráceo.  

A esta tarea ha estado entregada principalmente F. Pordomingo en su monografía, de 400 pgs., 
sobre antologías de época helenística en papiro, una buena parte de ellas antologías escolares, que 
pronto verá la luz en la prestigiosa serie Papyrologica Florentina, de Florencia, y de la cual ha 
corregido ya pruebas, así como en su trabajo sobre antologías escolares en papiro presentado como 
ponencia por invitación en un simposio internacional de la Universidad de Cassino y en el trabajo 
sobre los papiros de Homero de época helenística presentado como ponencia por invitación en el 
simposio internacional sobre los papiros de Homero organizado el pasado año por la Univ. de 
Florencia. A su vez la labor de estudio y clasificación de otros testimonios, indicados en el apartado 
de objetivos (1.) y en la relación de publicaciones y difusión de resultados del presente informe, ha 
sido compartida por ella misma y por J. A. Fernández Delgado en lo que se refiere a la nueva edición 
e interpretación, con traducción y estudio literario, del papiro ecfrástico de Posidipo PCair inv. 65445, 
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y a la nueva interpretación, presentada en el Congreso Internacional de Papirología de Ann Arbor 
(cuyas Actas han sido publicadas en 2010), del óstrakon de Berlín PBerol inv. 12318, que contiene la 
elaboración de una gnome, o bien por J. A. Fernández Delgado por separado en lo que se refiere al 
estudio detallado, a la luz de la teoría progimnasmática, de la antología de enkomia contenida en 
P.Mil.Vogl. III 123 (trabajo presentado en el último Congreso Internacional de Papirología, celebrado 
en Ginebra en 2010) y a sus trabajos, uno de ellos presentado como ponencia por invitación en el 
Simposio Internacional sobre Papiros de Homero celebrado en Florencia en 2011 y el otro publicado 
en Ex Class 2012, sobre paráfrasis homéricas, respectivamente escolares y en general, en papiros, 
tablillas y óstraka, así como por C. Iturralde, cuya tesis doctoral en curso de realización bajo la 
dirección del IP consiste precisamente en la elaboración y estudio de un repertorio de los 
progymnasmata en papiro y material afín, la cual sigue siendo una laguna de la investigación que 
afecta especialmente a nuestro proyecto. J. A. Fernández Delgado ha publicado además amplias 
recensiones de un libro editado por Penella sobre Prolaliaí  y Laliaí y, por encargo de Gnomon, de la 
edición de Patillon en Belles Lettres de los Progymnásmata de Aftonio y otras obras de teoría retórica 
y ha impartido cursos de postgrado por invitación sobre écfrasis en la novela y el epigrama (Univ. 
País Vasco), sobre la importancia escolar del mimo III de Herodas (Univ. Libre de Bruselas) y, 
próximamente, sobre enseñanza y novela en Grecia (Univ. Católica de Milán); Francisca Pordomingo 
ha hecho la reseña del libro de Cistaro sobre Imagines y Pro Imaginibus de Luciano y ha impartido 
cursos de postgrado por invitación sobre el P. Didot (Univ. Libre de Bruselas y, próximamente, 
Católica de Milán). 
      Por lo que atañe a los textos literarios, dedicamos nuestra atención a los manuales de ejercicios 
transmitidos (A. Valdés García (UNAM), sobre la diégesis, la ekphrasis y la diatyposis y su 
argumentación por los tratadistas de retórica, en artículos publicados o en prensa en Nova Tellus), a 
la presencia de su doctrina retórica en comentarios y escolios y en particular a la repercusión de 
dichos ejercicios preparatorios en obras y géneros literarios en prosa y verso de época greco-romana, 
de Plutarco a Nono, siendo esta última sin duda la parte más laboriosa, extensa y de mayor 
envergadura del proyecto. El miembro del Proyecto J. Ureña Bracero (Univ. Extremadura) está 
terminando un trabajo dificultoso y que será de gran utilidad a este respecto, que es su traducción, 
con introducción y notas, para la Ed. Gredos, de los Progymnásmata de Libanio, de los cuales hasta 
2008 (GIBSON, C. A. Libanius’ Progymnasmata. Model Exercises in Greek Prose Composition and 
Rhetoric. Atlanta: Society of Biblical Literature) no existía traducción a ninguna lengua moderna. 

 El acopio y clasificación de los textos literarios en general, así como su estudio y análisis a la luz 
de la teoría progimnasmática, son compartidos por el conjunto del equipo en su casi totalidad (con la 
excepción de la doctoranda C. Iturralde), distribuyéndose la tarea por épocas, géneros y autores de 
acuerdo con la propia especialización de cada uno y con el mayor o menor volumen de trabajo que 
cada periodo requiere. De los textos papiráceos y literarios y de los indicios de teoría 
progimnasmática de época helenística se han ocupado F. Pordomingo (papiros escolares, epigrama y 
géneros afines) y J. A. Fernández Delgado (papiros escolares, epigrama y Herodas), como se puede 
observar, tanto en estos como en los demás casos, por los títulos correspondientes de la lista de 
publicaciones de este informe. De la influencia progimnasmática en el abundante conjunto de textos 
literarios de época imperial se han ocupado J. A. Fernández Delgado (Fábula, Plutarco) y los 
restantes miembros del equipo: A. Valdés García (UNAM) (Basilio de Cesarea) y L. Miguélez Cavero 
(Aquiles Tacio, Heliodoro, el Códice de las Visiones y sobre todo Nono), así como la tesis doctoral de 
R. González Equihua, recién finalizada bajo la dirección del IP, la cual trata de la amplia influencia 
progimnasmática a lo largo de la novela de Heliodoro.  
 
 

B3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del 
proyecto, así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de 
trabajo inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página 
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B4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el 
proyecto  
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el 
proyecto 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o 
instituciones 

 
La colaboración con el Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de la 

Universidad de Lieja, en el que, bajo la dirección del Prof. Mertens antes y de la Dra. M.-H. 
Marganne ahora, un equipo de colaboradores está llevando a cabo la tercera edición del Pack, 
con un espléndido archivo fotográfico y un fondo bibliográfico actualizado, nos ha ayudado en la 
tarea. De gran utilidad es asimismo el mencionado CD-Rom Leuven Database of Ancient Books 
(LDAB 1998), editado por W. Clarysse y continuamente actualizado on line, así como la 
Bibliographie Papyrologique  (para los años 1960-1999 recogida en un reciente CD) que, con 
cuatro disquettes por año, nos mantiene informados hasta la fecha sobre los trabajos 
aparecidos y en curso de realización.  

También es importante la estrecha relación que mantenemos con el Instituto Vitelli de 
Florencia, sin duda uno de los centros de papirología más prestigiosos del mundo, en el cual 
realizará próximamente una estancia de investigación la becaria FPI del Proyecto M. Llanos 
Martínez, cuya incorporación formal al mismo ahora proponemos, así como con los importantes 
especialistas en papiros escolares y educación en la Antigüedad Profª. Rafaella Cribiore, de la 
Univ. de New York, Prof. A. Stramaglia y L. del Corso, de la Univ. de Cassino, y también con el 
prestigioso papirólogo de la Univ. de Oxford Prof. D. Obbink, a cuyo cargo estará en una 
próxima estancia de investigación la doctoranda FPI del Proyecto C. Iturralde, con el actual 
Secretario de la Sociedad Internacional de Papirología y catedrático de la Univ. Libre de 
Bruselas Prof. A. Martin y con el no menos prestigioso Prof. W. Clarysse, de la Univ. de 
Lovaina, codirector del doctorado de la becaria de FPU Ana Blasco, actualmente realizando un 
máster en Egiptología en dicha universidad y cuya incorporación al Proyecto también 
proponemos. 
 
 

 
B5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos  
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para 
el proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo 

 
 
 

 
B6. Actividades de formación y movilidad de personal 
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o 
con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones 

 Nombre Tipo (becario, técnico, contratado con 
cargo al proyecto, posdoctoral, otros) 

Descripción de las 
actividades de formación 

1    

2    

Cree tantas filas como necesite 
 

   Desde el presente curso 2011-2012 la miembro del Proyecto Cristina Iturralde Mauleón ha obtenido 
una Beca de FPI adherida a un Proyecto de Investigación de la Universidad de Navarra (FFI2010-
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15402), donde prosigue la elaboración de su tesis doctoral “Progymnásmata en papiro y otros 
materiales” bajo la dirección del IP del presente Proyecto a un ritmo que permite augurar la 
finalización de la misma en el marco temporal del mismo. Con cargo a la Beca le ha sido concedida 
una Estancia de movilidad en la Universidad de Oxford para realizar investigación y un curso de 
papirología que necesita para la tesis.  
   A su vez han solicitado su incorporación al Proyecto como becarios, para realizar su tesis doctoral: 
Mª Llanos Martínez Bermejo, Becaria de FPI de este Proyecto, que realiza su tesis doctoral “La 
recepción de Eurípides en época postclásica: los papiros y la tradición indirecta” y a la cual le ha sido 
concedida estancia de movilidad para realizar investigación en papirología en el Instituto Vitelli de 
Florencia; Ronald Forero Alvarez, Becario del Gobierno de Colombia (Programa Francisco José de 
Caldas de Formación Doctoral, por cinco años), que realiza su tesis doctoral “La recepción de los 
poetas líricos en época helenística y romana: tradición directa e indirecta”, ambos bajo la dirección de 
la  miembro del Proyecto Profª. Francisca Pordomingo, y Ana Isabel Blasco, Becaria de FPU desde el 
presente curso que realiza su tesis “Bilingüísmo greco-egipcio en los papiros” bajo la dirección del IP 
del Proyecto y actualmente se halla realizando un máster en Egiptología en la Universidad de Lovaina 
que necesita para su tesis. 
Cristina 
_06@hotmail.com 
 
B7. Otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha concurrido y con qué resultado a alguna de las convocatorias de ayudas 
(proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D de la UE  y/o a otros 
programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. Indique el 
programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida 

 
 
 

 

C. Difusión de los resultados del proyecto 

Relacione los resultados obtenidos  
 
C1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes 

 Referencia Tipo de publicación (artículo 
científico o patente) 

Autores 

1    

2    

Cree tantas filas como necesite 
 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado-Francisca Pordomingo 
Título: PCair inv. 65445, ll. 140-154, a la luz del nuevo papiro de Posidipo   
Clave: (CL)                                                    Páginas, inicial: 179           final: 189 
Lugar de publicación: Dic mihi, musa, uirum. Homenaje al prof.  Antonio López Eire, Univ. Salamanca 

2010                                                                                                                                           

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado-Francisca Pordomingo 
Título: Topics and Models of School Exercises on Papyri and Ostraca from the Hellenistic period: 
PBerol inv. 12318  
Clave: (CL)                                                      Páginas, inicial: 227           final: 237 
Lugar de publicación: Proceedings XXV International Congress of Papyrology (Ann Arbor, 29 July-4 
August 2007) , Ann Arbor 2010                                                                                                                            

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Héroes, enigmas y edad de los démones, de Hesíodo a Plutarco: la intertextualidad 
fragmentada  
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Clave: (CL)                                                     Páginas, inicial: 115           final: 127 
Lugar de publicación: L. van der Stock, F. Titchener, H. G. Ingekamp & A. Pérez Jiménez (edd.), 
Gods, Daimones, Rituals, Myths and History of Religions in Plutarch’s Works. Studies devoted to Prof. 
Frederick E. Brenk (0n 0ccasion of his 80th Birthday) by the International Plutarch Society , Utah 2010                                                                                                                             

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 

Título: Sobre el discutido significado de algunas expresiones proverbiales de Herodas 

Clave: (A)                                                      Páginas, inicial: 13          final: 19 
Lugar de publicación: Exemplaria Classica 14 (2010)                                                           
_________________________________________________________________________________ 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: La otra cara de Delfos 
Clave: (CL)                                                      Páginas, inicial: 257           final: 279 
Lugar de publicación: M. A. Sánchez Manzano (ed.), Sabiduría simbólica y enigmática en la literatura 

grecolatina (Actas XXII Jornadas de Filología Clásica de las Universidades de Castilla y  León, León  
2009), Madrid 2011                                                                                                                   
_________________________________________________________________________________ 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 

Título: Las expresiones proverbiales más problemáticas del Mimiambo III de Herodas 
Clave: (CL)                                                     Páginas, inicial: 55           final: 64 

Lugar de publicación: A Greek Man in Iberian Street. In Honour of Javier de Hoz, Innsbrucker Beiträge 

zur Sprachwissenschaft, Innsbruck 2011                                                                                   

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Astronomía, astrología y ornitomancia en Trabajos y Días 
Clave: A                                                                   Páginas, inicial: 74           final: 88 
Lugar de publicación: Mene 11 (2011). Homenaje al Prof. José Luis Calvo Martínez 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Un coro muy hesiódico de Eurípides (HF 736-814) 
Clave: CL                                                                  Páginas, inicial: 63           final: 70 
Lugar de publicación: A. PÉREZ JIMÉNEZ & I. CALERO SECALL (EDS.), Δῶρον Μνημοσύ νης. Miscelánea de 
Estudios ofrecidos a Mª Angeles Durán López, Universidad de Málaga, Zaragoza (Pórtico), 2011                                                                                                                                                      

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: La justicia del gavilán (Trabajos y Días 202-285) 
Clave: CL                                                                  Páginas, inicial: 257           final: 269 
Lugar de publicación: Antídoron. Homenaje al Prof. J. J. Moralejo, Univ. Santiago,                                                                                        

2011 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Plutarco comentarista de Hesíodo 
Clave: (CL)                                                               Páginas, inicial: 23           final: 35 
Lugar de publicación: J. M. Candau Morón, F. J. González Ponce & A. L. Chávez Reino (eds.), 
Plutarco transmisor (Actas del  X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas, 

Univ. Sevilla  2009), Univ. Sevilla  2011 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Heroda’s Rhetoric of Proverbs 
Clave: (CL)                                                                 Páginas, inicial: 219           final: 232 
Lugar de publicación: M. Quijada Sagredo (ed.), Estudios sobre tragedia griega. Eurípides, el teatro 
griego de finales del s. V a. C. y su influencia posterior, Madrid (Ediciones Clásicas)            Fecha: 

2011                                                                                                                                

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Paráfrasis  homéricas en papiros, tablillas y óstraka 
Clave: (R)                                                      Páginas, inicial: 3       final: 45 
Lugar de publicación: Exemplaria Classica 15 (2011)                                                              
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_________________________________________________________________________________
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Modèles progymnasmatiques de l’époque hellenistique: P.Mil.Vogl. III 123 
Clave: (CL)                                                    Páginas, inicial: 117         final: 125 
Lugar de publicación: Proceedings XXVI International Congress of Papyrology (Genève 16-21 August 

2010), Genève 2012                                                                                                                                                                                                                             

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Babrio en la escuela greco-latina 
Clave: (CL)                                      
Lugar de publicación: Homo romanus, sermo graecus. Literatura griega en el mundo romano del s. II 

al IV (Actas Coloquio Internacional Univ. Barcelona 12-14 marzo 2009), Barcelona             (en prensa) 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Luces y sombras en la comunicación con Apolo, de la monodia de Ión a la de Creusa 
Clave: (CL) 

Lugar de publicación: ¡Que los dioses nos escuchen! Comunicación con lo divino en el mundo 

greco-latino y su pervivencia (Actas XXIII Jornadas de Filología Clásica de las Universidades 

de Castilla y León, Valladolid, octubre 2010), Valladolid                                                                                                                      

(en prensa) 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: La parafrasi omerica nei papiri scolastici  
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: G. Bastianini-A. Casanova (eds.), Omero. Cent'anni di papiri. Atti del convegno 

internazionale di studi (Firenze, giugno 2011)                                                                             (en prensa) 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 

Título: Nuove testimonianze dell’opera di Plutarco 
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: Plutarch's writings: transmission, translation, reception, commentary 
IX International Meeting of the IPS (International Plutarch Society) 
Ravello, Villa Rufolo, September 29 – October 1, 2011                                                      (en prensa) 
___________________________________________________________________________________  

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Sobre la autoría hesiódica de Teogonía y Trabajos y Días 
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: Miscellanea di Studi in onore di Angelo Casanova, Firenze, 2012 

                                                                                                                                               (en prensa)  

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Hesíodo. Obras, I (Edición bilingüe griego-español, introducción y notas) 
Clave: (E) 
Lugar de publicación: Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos, C.S.I.C., Madrid  
                                                                                                                                       (en preparación)  

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Lecturas controvertidas del Heracles de Eurípides  
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: Homenaje al Prof. Manuel García Teijeiro, Univ. Valladolid, 2013 
 
                                                                                                                                       (en preparación) 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Modos de cantar un enkomion en el Heracles de Eurípides 
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: M. Quijada Sagredo (ed.), Los discursos del drama griego y la retórica, Madrid, 

2013  

http://www.ibs.it/code/9788887829365/esiodo-cent-anni.html
http://www.ibs.it/code/9788887829365/esiodo-cent-anni.html
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                                                                                                                                       (en preparación)  

 Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: La techne rhetoriké en Plutarco 
Clave: (CL) 
Lugar de publicación: Plutarco y las artes (Actas del  XI Simposio Internacional de la Sociedad 
Española de Plutarquistas, Univ. Las Palmas de Gran Canaria  2012) 
                                                                                                                                       (en preparación)  

 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo  
TITULO: Antologías escolares de época helenística 
LIBRO: Libri di scuola e pratiche didattiche dall’Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno 

internazionale di Studi. Cassino 7-10 maggio 2008 (eds., L. Del Corso & O. Pecere), Edizioni 
Università di Cassino, 2010, pp. 37-69; tav. 1-7 

CLAVE: CL 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo  
TITULO: Antologías de época helenística en papiro 
LIBRO: Papyrologica Florentina vol. XLIII, Ed. Gonelli, Firenze 2012, 400 pgs. 
CLAVE: L 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: L’épigramme de Posidippe sur la statue de Kairos AP XVI (Plan.) 275: Image, texte, realité 
REVISTA: Philologus (en prensa; aceptado con fecha 10/3/2011) 
CLAVE: A (17 págs mecanografiadas) 
  
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: Homero en los papiros escolares de época helenística 
LIBRO: I papiri omerici. Atti del Convegno internazionale di studi. Firenze, 9-10 giugno 2011 (eds. A. 

Casanova & G. Bastianini). Studi e Testi di Papirologia N.S. 13, Firenze, Istituto Papirologico 
“G. Vitelli”, 2012 

CLAVE: A (en prensa, 26 págs. mecanografiadas) 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: BKT V 2, 131-139: Elogio de Homero y Oráculo de Casandra en anapestos helenísticos 
REVISTA: Scritti in onore di Angelo Casanova (eds. G. Bastianini, W. Lapini, M. Tulli) 
CLAVE: CL (en prensa; 10 págs impresas) 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: Scriptio plena vs. elisión en los papiros ptolemaicos con textos poéticos 
REVISTA: Segno e Testo (enviado para su aceptación) 
CLAVE: A (12 págs. mecanografiadas) 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: Homero en los papiros de época helenística 
CLAVE: LIBRO 
200 páginas mecanografiadas que son parte de lo que será un libro, presentado como “Trabajo de 
Investigación inédito” en la Segunda Prueba del Concurso de Cátedra superado el 10.01.2012 
  
 
AUTORES (p.o.de firma): Jesús Ureña Bracero 
Título: Traducción, con Introducción y Notas, de Los progymnásmata de Libanio, Ed. Gredos (en fase 
avanzada de elaboración) 
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AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “El relato y su posible argumentación según los tratadistas griegos de Ejercicios preparatorios” 
Nova tellus 29, 1 (2011) 75-100. 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “El tratamiento de las citas en Basilio de Cesarea”, en ÁLVAREZ SALAS, O. D.-A. VARGAS VALENCIA 

(eds.), Cultura Clásica y su tradición. Balance y perspectivas actuales, vol. 2, México, UNAM 
(Ediciones Especiales 61), 2011, pp. 137-157. ISBN: 978-607-02-2593-2. 

 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “Dos propuestas acertadas”, coautoría con Hilda Julieta Valdés García, en H. J. VALDÉS GARCÍA 

(coord.), De Roma al Nuevo Mundo. Homenaje al Dr. Roberto Heredia Correa por sus 50 
años de labor docente, México, UNAM-IIFL, 2012, en prensa. 

 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “Ékphrasis y diatýposis en los Panegíricos a los mártires de Basilio de Cesarea”, Nova tellus, 

enviado. 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
“Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, educador y humanista del siglo XIX”, Nova tellus, 
enviado. 

 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “Herramienta de colaboración para los Estudios Novohispanos”, en colaboración con Elisa Salinas 

Rojas, Pensamiento Novohispano, enviado. 
 
   
AUTOR: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: Triphiodorus, The Sack of Troy: A General Introduction and A Commentary  
COLECCIÓN: Texte und Kommentare 
LUGAR Y AÑO: Berlín - NY (Walter de Gruyter), en prensa – fecha de publicación prevista junio 2012 
(http://www.degruyter.com/view/product/182597?rskey=UU3P0U&result=21&q=) 
CLAVE: LIBRO 
 
ARTÍCULOS: 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Invective at the Service of Encomium in the Dionysiaca of Nonnus of Panopolis”  
REVISTA: Mnemosyne 63 (2010), 23-42 
Arts & Humanities Citation Index; Current Contents (Arts and Humanities); ERIH categoría INT1; 
indexado en L’Année Philologique 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Rhetorical Displays of Knowledge in Leucippe and Clitophon: Animal Talk” 
REVISTA: Prometheus 36.3 (2010), 263-283 
ERIH categoría INT2; indexado en L’Année Philologique 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero  
TÍTULO: “Espectáculos acuáticos en las Dionisíacas de Nono de Panópolis: ¿Reflejo de una realidad, 

ficción literaria o necesidad retórica?” 
LIBRO: A. Quiroga (ed.), Hiera kai logoi. Estudios de literatura y religión en la Antigüedad tardía, 

Zaragoza 2011, 193-229 
ISBN: 978-84-7956-091-1 

http://www.degruyter.com/view/product/182597?rskey=UU3P0U&result=21&q
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AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Lupercus of Berytos” 
ENCICLOPEDIA: R. Bagnall – K. Brodersen – C. Champion – A. Erskine – S. Huebner (eds.), 
Encyclopedia of Ancient History, en prensa (publicación prevista enero 2012) 
ISBN: 9781405179355 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Animals as a Means of Characterisation in Heliodorus’ Aethiopica” 
LIBRO: M. Futre Pinheiro (ed.), Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. 
Proceedings of the IV ICAN, Lisbon, 21-26 July 2008, pendiente de publicación 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “The readership of Leucippe and Clitophon: The test-case of the anonymous narrator” 
REVISTA: Aevum Antiquum, pendiente de publicación 
ERIH categoría INT2; indexado en L’Année Philologique 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero  
TÍTULO: “Rhetoric of Novelty in the Dionysiaca of Nonnus of Panopolis” 
CAPÍTULO LIBRO: D. Hernández de la Fuente (ed.), New Perspectives on Late Antiquity II, 

Cambridge Scholars Publishing forth. 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Personifications at the service of Dionysus: the Bacchic court” 
CAPÍTULO LIBRO: K. Spanoudakis (ed.), Nonnus of Panopolis in Context. Poetry and Cultural Milieu 

in Late Antiquity, Supplement to Trends in Classics, W. de Gruyter, forth. 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero  
TÍTULO: “Rhetoric for a Christian Community: The Poems of the Codex Visionum” 
CAPÍTULO LIBRO: A. Quiroga (ed.), Rhetoric and Literature in the Fourth Century A.D., forth. 2012 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Personifications in Nonnus’ Dionysiaca: Cosmic and literary significance” 
REVISTA: enviado a Athenaeum 
 
AUTORES: Laura Miguélez Cavero 
TÍTULO: “Nonnus’ natural histories: anything to do with Dionysus?” 
LIBRO: M. P. de Hoz García-Bellido, J. L. García Alonso, L. A. Guichard Romero (eds.), The 
Alexandrian Tradition: interactions between science, religion and literature, forth. 
 
  

      

C2. Difusión de resultados 

 Referencia Tipo (conferencias, artículos de 
difusión, libros…) 

Autores 

1    

2    

    

  

Congresos:                                                                                                                                              

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Luces y sombras en la comunicación con Apolo, de la monodia de Ión a la de Creusa 
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Tipo de participación: Ponencia invitada 

Congreso: “¡Que los dioses nos escuchen! Comunicación con lo divino en el mundo greco-

latino y su pervivencia” (XXIII Jornadas de Filología Clásica de las Universidades de 

Castilla y León, Univ. Valladolid, octubre 2010)                                                       (en prensa) 

                                                                                      

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: La parafrasi omerica nei papiri scolastici 
Tipo de participación: Ponencia invitada 
Congreso: G. Bastianini-A. Casanova (eds.), Omero. Cent'anni di papiri. Atti del convegno internazionale 
di studi (Firenze, giugno 2011) 

                                                                                                                                                (en prensa) 
_________________________________________________________________________________
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Nuove testimonianze dell’opera di Plutarco 
Tipo de participación: Comunicación y Presidencia de Sesión 
Congreso: Plutarch's writings: transmission, translation, reception, commentary. IX International 
Meeting of the IPS (International Plutarch Society), 
Ravello, Italy, September 29 – October 1, 2011                                                                    (en prensa) 
_________________________________________________________________________________
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: El arte de la retórica en Plutarco 
Tipo de participación: Ponencia invitada y Presidencia de Sesión 
Congreso: Plutarco y las artes (Actas del  XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de 
Plutarquistas, Univ. Las Palmas de Gran Canaria  2012)                                               (en preparación) 
_________________________________________________________________________________ 
 
AUTORES: Francisca Pordomingo Pardo 
TITULO: Homero en los papiros escolares de época helenística 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada 

CONGRESO: I papiri omerici. Convegno internazionale di studi 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Univ. Firenze          AÑO: 9-10 giugno 

2011  
  
 
AUTORES: Francisca Pordomingo Pardo 
TITULO: Alfabetización y educación en el Egipto Ptolemaico: Ptolemeo y Apolonio en el Serapeo de 

Memphis  
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada 
CONGRESO: Culturas en contacto: inclusión y exclusión  
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Univ. Salamanca     AÑO: noviembre 2011  
 
 
Autores: Jesús Ureña Bracero 
Título: Sobre la edición digital de textos emblemáticos españoles. Ejemplo de aplicación de 
marcadores al texto de Diego López. 
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: VII Congreso de la Sociedad Española de Emblemática 
Lugar celebración: Pamplona Fecha: 9-11 de diciembre de 2010 
 
Autores: Jesús Ureña Bracero 
Título: "Algunas preguntas y dudas surgidas a la hora de preparar un proyecto de edición digital 
abierto de textos con codificación XML / TEI. 
Tipo de participación: Ponencia 

http://www.ibs.it/code/9788887829365/esiodo-cent-anni.html
http://www.ibs.it/code/9788887829365/esiodo-cent-anni.html
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Seminario de Investigación: "Edición digital de textos españoles con codificación XML / TEI. 
Intercambio de experiencias y perspectivas de colaboración". 29-30 de septiembre de 2011. Facultad 
de Filología-Campus da Zapateira, Universidad de Coruña 
 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
Jornada: Las Letras Clásicas a 100 años de la Fundación de la UNAM, con “Semblanza Bio-

bibliográfica del Dr. Roberto Heredia Correa”, FFyL, noviembre 11, 2010. 
III Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México: “La tradición clásica en Occidente”, 

septiembre 2, 2011 (en colaboración con Elisa Salinas Rojas) con “Herramienta de 
colaboración para los Estudios Novohispanos”. 

XXIV Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, 3-6 de noviembre, 2011, 
Universidad de Guadalajara, con “El mundo novohispano en las tesis de la Licenciatura en 
Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM”. 

 
 

AUTORES: Laura Miguélez Cavero 

TÍTULO: “Personifications at the service of Dionysus: the Bacchic court” 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia invitada 

CONGRESO: I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  Nonnus of Panopolis in Context 

Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Rethymno - May 13-15, 2011                                       (en prensa) 
 
Recensiones: 
 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Recensión de Agoni poetico-musicali nella Grecia Antica, 1. Beozia, a cura di Alexandra 
Manieri, Pisa-Roma (Fabrizio Serra Ed.), 2009, 476 pgs. 
Clave: (R)                                                      Páginas, inicial: 329        final: 332 
Lugar de publicación: Exemplaria Classica 14 (2010)                                                             
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Recensión de  R. J. Penella, Rhetorical Exercises from Late Antiquity (A Translation of 
Choricius of Gaza’s Preliminary Talks and Declamations), Cambridge U. P. 2009, IX+323 pgs. 
Clave: (R)                                                       Páginas, inicial: 47           final: 53                    
Lugar de publicación: Plekos 12, 2010 (http://www.plekos.uni-munchen.de/2010/r-penella.pdf)) 

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Review of  Anonyme, Rhétorique. Aphthonios, Progymnasmata. Texte établi et traduit par 
Michel Patillon, Paris,  Les Belles Lettres, 2007. LVIII+363 pp. 
Clave: (R)                                                       Páginas, inicial: 405          final: 411 
Lugar de publicación: Gnomon 82, 2010                                                                                           

Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado 
Título: Recensión de A. Blanc, Les contraintes métriques dans la poésie homérique. L’emploi des 
thèmes nominaux sigmatiques dans l’hexamètre dactylique. Collection linguistique publiée par la 
Société de Linguistique de Paris, XCIV, Leuven-Paris, Peeters, 2008, 487 pp. 
Clave: (R) 
Lugar de publicación: Emerita 79 (2011) 208-210 
 
AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo  
TITULO: F. Maltomini, Tradizione antologica dell’epigramma greco. Le sillogi minori di età bizantina e 

umanistica, Roma, 2008, 214 págs. 
REVISTA: Emerita 78 (2010) 172-175   
CLAVE: R 

http://www.plekos.uni-munchen.de/2010/r-penella.pdf
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AUTORES (p.o.de firma): Francisca Pordomingo   
TITULO: M. Cistaro, Sotto il velo di Pantea. Imagines e Pro imaginibus di Luciano. Orione. Testi e 
Studi di Letteratura Greca 3. Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 2009, 352 págs.  
REVISTA: Emerita 79 (2011) 409-412 
CLAVE: R 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
Silvia Aquino López, Lecciones helenísticas, México, UNAM-FFyL, 2007, 298 págs., Nova Tellus 27, 1 

(2009) 335-339. 
CLAVE: R 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
 “Los primeros cristianos. La increíble epopeya del Cristianismo naciente”, España, Goya 

Producciones, 2009, 270 mins., Nova tellus 28, 1 (2010) 359-361. 
CLAVE: R 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
Fray Alonso de la Vera Cruz. Speculum coniugiorum. Espejo de matrimonios. Matrimonio y familia, 

introd., transcripción, trad. y notas de Luciano Barp Fontana, México, UNAM-La Salle, 2009, 
799 p., Pensamiento Novohispano 13 (2012) aceptada. 

CLAVE: R 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
Verónica del Carmen Murillo Gallegos, Palabras de evangelización, problemas de traducción. Fray 

Juan Bautista de Viseo y sus textos para confesores, Nueva España (siglo XVI), Zacatecas, 
UAZ, 2009, 181 p., Pensamiento Novohispano 13 (2012) aceptada. 

CLAVE: R 
 
Cursos por invitación: 
 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado: 
-2010-2011: Curso sobre Formas de la écfrasis en prosa y verso (novela pastoril y epigrama griegos) 
(10 horas), en Máster Oficial de Postgrado “Literatura comparada y estudios literarios” de la Univ. del 
País Vasco 
-2011: Docencia Programa Erasmus: Problèmes d’interprétation dans le Mime III d’Hérondas, Cours 
de Grade Univ. Libre de Bruxelles  (Por invitación del Prof. Alain Martin, Catedrático de Filología 
Griega)  
-2012: Docencia Programa Erasmus: Insegnamento scolastico e romanzo in Grecia, Seminario 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  (Por invitación del Prof. Mario Cantilena, Catedrático 
de Filología Griega)  
 
AUTORES: Francisca Pordomingo Pardo 
Seminarios Progama Erasmus: “El Papiro Didot: contexto socio-cultural, análisis gráfico-bibliológico y 
estudio literario”, en la Faculté de Lettres de l’Université Libre de Bruxelles (26-28 abril, 2011) (Por 
invitación del Prof. Alain Martin, Catedrático de Filología Griega) y en la Università Cattolica di Milano, 
mayo, 2012 (Por invitación del Prof. Mario Cantilena, Catedrático de Filología Griega)  
 
Otros medios: 
 
AUTORES (p.o.de firma): M. Alejandra Valdés García 
Participación en la serie: La escritura en las culturas del mundo. Sesión 2: De la sílaba a la letra: La 

escritura en Grecia, transmitido por Canal 22, noviembre 19, 2011 de 13:00-14:00 hrs. 
Responsables: Dra. Wendy Phillips Rodríguez y Dr. Omar Daniel Álvarez Salas (IIFL). 



 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 

 

 
 
 
 
 

 16 / 19 

 

SECRETARÍA DE ESTADO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE I+D+i 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  

DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 Comités científicos: 
 
Autores (p. o. de firma): José Antonio Fernández Delgado: 
 
-2010: Miembro del Comité Científico de Segno e Testo. International Journal of Manuscripts and  
Text Transmission (Centro Editoriale di Ateneo, Università degli Studi di Cassino) 

-2011: Miembro del Comité Científico de Prometheus (Rivista di Filología Classica. Cattedra di 

Letteratura Greca. Istituto di Filologia Classica 'G.Pasquali'. Università di Firenze / University of 
Firenze Press) 

-2011: Miembro del Comité Científico de Révue des Études Tardo-antiques (Association 

scientifique “Textes pour l’historie de l’Antiquité Tardive” (THAT, CNRS)) 
-2011: Miembro del Comité Científico de Collana e Serie di Pubblicazioni del Dipartimento di Filología 
Classica dell’ Università degli Studi di Napoli  
                                                                            
 

 
Cree tantas filas como necesite 
 

Director: José Antonio Fernández Delgado 
  
Título: La etopeya en las Etiópicas de Heliodoro 

Doctorando: Rodolfo González Equihua 
Universidad: Universidad de Salamanca 
Facultad: Filología 
Fecha de lectura: abril de 2012 
_________________________________________________________________________________  
Trabajo de fin de Máster: 

Ana Isabel Blasco, “Bilingüismo griego-demótico en los papiros de época helenística”, calificado con 
Sobresaliente (9, 5), Curso 2010-11  

 

Directora M. Alejandra Valdés García 
 
Dirección de tesis de Licenciatura en Letras Clásicas (UNAM): 
1. Julio César Carbajal Montaño, La amistad en Aristóteles (Análisis del concepto y traducción de 

fragmentos del libro VIII y IX de la Ética nicomaquea), Marzo 22, 2011. Vocal. Aprobado. 
2. Juan Mauricio Martínez Velázquez, El objetivo de la antropofagia en Las Bacantes de Eurípides, 

Enero 18, 2012. Vocal. Aprobado. 
3. Belén Alejandra Báez Miranda, Contra la ira de Gregorio Nacianceno. Introducción, traducción y 

notas. Fecha prevista de defensa: 24 de febrero de 2012. Vocal. 
4. Elisa Salinas Rojas, Página Electrónica de Estudios Novohispanos (avance 90%). Fecha prevista 

de defensa: septiembre de 2012.  
 
Dirección de tesis de Maestría en Letras (Letras Clásicas): 
5. Giuditta Cavalletti, La inscripción Res gestae divi Augusti como testimonio directo de la ideología y 

propaganda del emperador (avance 70%). Fecha prevista de defensa: noviembre de 2012 
 

C3.  Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 

 Nombre Título Director 

1    

2    
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C4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución 
del proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo 

 Referencia Tipo de publicación  Autores 

1    

2    

Cree tantas filas como necesite 

D. Personal activo en el proyecto 

Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado 
servicio en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado 
anteriormente, y cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo 

     Si no incluido en solicitud original: 

 Nombr
e 

NIF/NIE Catg.ª 
profesional 

Incluido en solicitud 
original (S/N) 

Función en 
el proyecto 

Fecha de 
alta 

Observacion
es 

1 José 
Antonio 
Fernán
dez 
Delgad
o 

3471155
8G 

Catedrátic
o 

S    

2 Francis
ca 
Pordom
ingo 
Pardo   

 Catedrátic
a 

S    

3 Jesús Ureña Bracero, Prof. Titular, S 
4 M. Alejandra Valdés García, Prof. Asociada UNAM, S 
5 Laura Míguelez Cavero, Contratada Juan de la Cierva, S 
6 Rodolfo González Equihua, Becario CONACYT, S 
7 Cristina Iturralde Mauleón, Contratada Proyecto HUM2007-62093, S 
 
No declarados anteriormente: 
 
8 Mª Llanos Martínez Bermejo, Becaria FPI, N 
9 Ronald Forero Alvarez, Becario del Gobierno de Colombia, N 
10 Ana Isabel Blasco, Becaria de FPU, N 
 

Cree tantas filas como necesite 
 
-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto. 
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas 
para el proyecto deben ser incluidos en el punto E5 relativo a otros gastos. 
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las “Instrucciones para el desarrollo de los 
proyectos de I+D+i” expuestas en la página web del ministerio. 
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E. Gastos realizados durante la anualidad 
 
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la 
entidad 

E1. Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función 
desempeñada) 

 Nombre Situación laboral Función desempeñada Importe 

1     

2     

Total gastos de personal  

Cree tantas filas como necesite 
  
E2. Material inventariable (describa el material adquirido)  

 Identificación 
del equipo 

Descripción  del 
equipo 

Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1     

2     

Total gastos material inventariable   

Cree tantas filas como necesite 
 

E3. Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, 
material de laboratorio, consumibles informáticos…) 

  Concepto Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1    

2    

Total gastos material fungible   

Cree tantas filas como necesite 
 
E4. Viajes y dietas (describa por concepto general, p. ej., viajes, dietas...) 

  Concepto Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1    

2    

Total gastos viajes y dietas   

Cree tantas filas como necesite 
 
E5. Otros gastos (describa por concepto) 

  Concepto Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1    

2    

Total otros gastos   

Cree tantas filas como necesite 
 
E6. Total ejecutado (costes directos únicamente) 

Importe total ejecutado durante la anualidad  

E7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original  (si ha realizado algún 
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este 
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F. Gastos realizados desde el inicio del proyecto 

Importe total ejecutado (costes directos únicamente)   

 
 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

 

Dpto. Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Ramírez de Arellano, 29 

Madrid 

 

 

      El que suscribe, José Antonio Fernández Delgado, Investigador Principal del Proyecto de Investigación "La 

retórica escolar griega: su incidencia en los papiros, su influencia en la literatura y sus modelos literarios" 

(Referencia  FFI2010-21125), con ocasión del primer informe anual del proyecto 

Solicita: 

La incorporación al Proyecto de los tres siguientes investigadores, doctorandos bajo la dirección de una miembro 

del Proyecto o de su IP, en calidad de becarios, a cuyo fin indica la beca de la cual cada uno es beneficiario, el 

tema de su tesis y los cometidos que le serían encomendados:  

- Mª Llanos Martínez Bermejo, Becaria de FPI de este Proyecto, que realiza su tesis doctoral “La recepción de 

Eurípides en época postclásica: los papiros y la tradición indirecta” bajo la dirección de la miembro del Proyecto 

Profª. Francisca Pordomingo, para llevar a cabo tareas del proyecto relacionadas con el tema de su tesis. 

 - Ronald Forero Alvarez, Becario del Gobierno de Colombia (Programa Francisco José de Caldas de Formación 

Doctoral, por cinco años) en la Universidad de Salamanca, que realiza su tesis doctoral “La recepción de los 

poetas líricos en época helenística y romana: tradición directa e indirecta”, bajo la dirección de la  miembro del 

Proyecto Profª. Francisca Pordomingo, para llevar a cabo tareas del proyecto relacionadas con el tema de su 

tesis. 

- Ana Isabel Blasco Torres, Becaria de FPU en la Universidad de Salamanca desde el presente curso, que realiza 

su tesis “Bilingüísmo greco-egipcio en los papiros” bajo la dirección del IP del Proyecto, para llevar a cabo 

tareas del proyecto relacionadas con el tema de su tesis. 

                                                                       Salamanca, 7 de febrero de 2012 

 

Fdo.: El IP del Proyecto                                       VºBº: La Vicerrectora de Investigación 

 

apartado) 
 


