
Bibliografía selectiva sobre
la enseñanza de las

lenguas clásicas

Es evidente la necesidad de una renovación
en nuestros métodos de enseñanza de las lenguas
clásicas. De tal renovación a fondo—más aún que
de congresos o artículos de prensa—dependerá,
sin duda, la pervivencia del Latín y del Griego
en el Bachillerato y, acaso, pueda mejorar tam-
bién el nivel humanístico de nuestra enseñanza y
cultura medias.

España, país de vieja solera clásica, se resien-
te, quizá por ello mismo, de ciertos resabios atá-
vicos de rutina o de una tradicional erudición hu-
manística más preocupada a menudo por cuestio-
nes históricas o de minuciosa doctrina gramati-
cal antes que por una moderna y mesurada revi-
sión de los sistemas y métodos de enseñanza al
uso. Quizá influya en esto último nuestra no muy
desarrollada preocupación social: así, no es ex-
traño hallar sabios helenistas o latinistas de tan
sólida preparación como de erudición notable, en
tanto que abundan bastante menos los docentes
poseedores de un agudo y necesario sentido so-
cial y pedagógico que les acerque plenamente a
sus alumnos, haciéndoles grata y amena la mate-
ria y mostrándoles cómo el griego y el latín su-
ponen algo más que unas declinaciones y la fría
traducción de un texto, ya que son, por otra par-
te, un instrumento excelente de agilidad mental.

Muchos universitarios y opositores a cátedras
de lenguas clásicas traducen muy bien a Tucídides
y a Tácito, a Romero y a Virgilio, pero acaso no
poseen una suficiente orientación bibliográfica,
tanto en lingüística general como en filología clá-
sica. Orientación que cada día se hace—y esto no
puede ignorarse—más necesaria y urgente, si pre-
tendemos renovar los sistemas de enseñanza de
las lenguas griega y latina.

La REVISTA DE EDUCACIÓN—con muy acertado
criterio—viene dando evidentes y constantes prue-
bas de su preocupación por diversos problemas
sobre la enseñanza de las lenguas clásicas. Al in-
vitársenos hoy, amablemente, a desarrollar en es-
tas páginas el tema de una Bibliografía selectiva
—el concepto de exhaustiva, además de pedantes-
co y excesivo, nos parece siempre incompleto,
porque nada envejece tanto ni pierde antes su ca-

Esta Sección se divide en dos apartados: una
bibliografía selectiva y valorada que dibuja el status
quaestionis de una materia concreta, y algunas Rese-
ñas independientes de obras de especial importancia.

rdrcter de perfección como la bibliografía—, ofre-
cemos al estudioso de las lenguas clásicas dos-
cientas fichas de obras y trabajos—españoles y
extranjeros— que consideramos fundamentales,
pese a que algunos de ellos se hayan publicado
bastantes años atrás. Libros y artículos que he-
mos agrupado en los diferentes aspectos que más
pueden interesar. Se han seleccionado los de ca-
rácter más amplio o introductorio, tanto en lin-
güística general como en filología clásica o sobre
el humanismo y su valor formativo. Nos ha pare-
cido asimismo de interés mostrar una breve pa-
norámica del estado actual de los estudios clási-
cos dentro de los planes de enseñanza de España
y del Extranjero. Y, ya en la parte que consti-
tuye el núcleo esencial de esta Bibliografía (la
Metodología), hemos separado—para comodidad
del lector—la de la dos lenguas clásicas en ge-
neral y la del griego y del latín en particular, sub-
dividiendo por su mayor abundancia—dentro de
la lengua del Lacio—algunos aspectos de induda-
ble interés: del latín en general, de la sintaxis, de
la traducción, del vocabulario básico y del llama-
do "latín vivo".

A) SOBRE FILOLOGIA GENERAL Y
TERMINOLOGIA LINGIYISTICA

BÜHLER, K.: Teoría del lenguaje. Trad. de J. Matías.
Madrid, 1950.

DAUZAT, A.: Essai de méthodologie lingilistique. Pa-
ris, 1906.

GRAINDEMIL, A.: Comment enseigner la grammaire?:
par "l'instinct" ou par "la réflexion"?. Paris, 1914.

HAUDRICOURT, A. G.: Méthode pour obtenir des bis
concrétes en lingüistique générale, en "Bulletin So-
cieté Lingliistique", Paris. 1940, XLI, págs. 70-74.

LÁZARO CARRETER, F.: Diccionario de términos filo-
lógicos. Madrid, 1953.	 •

MACARRONE, : Principi e metodi nella linguistica
storica, en "Revue Lingilistique Romane", París,
1930, VI, págs. 1-30.

MAROUZEAU, J.: Lexique de la terrninologie lingilisti-
tique. Paris, 1933. (Obra meritlsima de gran inte-
rés para la filología en general y para los estudios
clásicos.)

MEILLET, A.: La Lingüistique. Paris, 1915.
MEILLET, A.: Lingilistique historique et lingüistique

générale. I, II. Paris, 1921-1938.
MEILLET, A.: La méthode comparative en lingüisti-

que historique. Paris, 1925.
MIGLIORINI, B.: Terminologia linguistica. 1934.
SAUSSURE, F. DE: Cours de lingüistique générale. Pa-

ris, 1916. (Sigue siendo una obra fundamental so-
bre los principios de la ling-üistica.)

SECHEHAYE, CH. A.: Programme et méthodes de la
lingüistique théorique. Géneve, 1908.

SEVERINO, A.: Manuale di nomenclatura linguistica,
en "Quaderni di cultura linguistica", Milano, 1937.

TERRACINI, B. A.: Questioni di metodo nella linguis-
tica storica. (Tirada aparte de "Atene e Roma",
nueva serie, 1921, II, 38 págs.)

TERRACINI, B.: Influssi della linguistica generale stilla
linguistica storica del latino, en "Rivista di Filolo-
gia e d'Istruzione Classica", 1925, LIII, págs. 21-62.

TERRACINI, B.: L'héritage de la méthode comparati-
ve, en "Acta Linguistica", Copenhague, 1940, I-II,
paginas 1-22, 199-281.
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THOMSEN, W.: Historia de /a Lingüística. Barcelo-
na, 1945.

VENDRvES, J.: El lenguaje. Barcelona, 1925.
VOSSLER, K.: Metodología filológica, en "Boletín de la

Universidad de Madrid", núm. 8, 1930, págs. 244-249.
WARTBURG, W.: Introducción a los problemas y mé-

todos de la lingiiistica fen alemán]. Halle, 1943.

B) SOBRE FILOLOGIA CLASICA Y
HUMANISMO

BASARE, E.: La educación por los clásicos greco-
latinos, en "Atenas", X, 1939, págs. 35-46.

BERNARDINI, A., y RIGHI, G.: 11 concetto di Filologia
e di cultura classica nel pensiero moderno. Bari,
1947. (Ofrece ideas y sugerencias de interés.)

BIGNONE, E.: Introduzione (ala Filologia Classica. Mi-
lano, 1951. (Es una verdadera enciclopedia para
el estudioso de Filología clásica, si bien son de valor
desigual las monografías que integran esta volu-
minosa obra.)

BONNET, M.: La Philologie classique. Paris (s. a.)
CANTARELLA, R.: Introduzione allo studio della Filo-

logía classica. Napoli, 1938.
CAYUELA, A.: Humanidades clásicas. Barcelona, 1940.

(Abarca varios aspectos: histórico, cultural y me-
todológico.)

COCCHIA, E.: Studi critici di filologia classica e mo-
derna. Napoli, 1928.

ELIOT, T. S.: What is a Classic ? 1945.
FESTA, N.: Umanessimo. 2. ed. Milano, 1940.
FONTAN, A.: Humanismo, en "Arbor", XIX. 1951, pá-

ginas 66-74.
FUNCIÓN educativa de los estudios clásicos, en "Revis-

ta de Educación", núm. 44, 1. ! quinc. mayo 1956,
páginas 82-88. (Se trata de la encuesta formulada
por la Unesco sobre el problema de la significa-
ción, valor actual y porvenir de la cultura clásica
y humanística.)

GONZÁLEZ DE LA CALLE, P. U.: Influencia de las lite-
raturas clásicas en la formación de la personan-

•dad, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos", 1920, XLI, págs. 205-232.

INAMA: Filologia Classica. Milano (s. a.).
KROLE, W.: Historia de la Filología clásica. Trad. de

P. Galindo. Barcelona, 1928.
MOLITOR, A.: Renover les humanités, en "Revue nou-

velle", 15 juin 1956, págs. 569-584.
MOMIGLIANO, A.: Contributo alla storia degli studi

classici. Roma, 1955.
PARKER, A. A.: Valor actual del humanismo español.

Madrid, 1952.
PINIEDos, J. L.: Apuntes en torno a las humanidades

y la ciencia, en "Arbor", XX, 1951, págs. 1-27.
ROSTAGNI, A.: Classicità e spirito moderno. Torino,

1939.
TOVAR, A.: Lingüística y filología clásica. Madrid,

1944.
UNEsCO: Humanisme et éducation en Orient et en

Occident. Paris, 1953.
UNESCO: La función de los estudios clásicos y huma-

nísticos en la educación. Paris, 1955.

C) SOBRE LAS LENGUAS CLASICAS EN
NUESTROS PLANES ACTUALES DE

ENSEÑANZA
ARTIGAS, L.: El sentido de la permanencia del Latín

en el Bachillerato, en "Revista de Educación", nú-
mero 63, 2. ! quinc. mayo de 1957, págs. 7-13.

COBOS, R.: El estudio del Latín en el Bachillerato.
Resultados obtenidos y resultados por obtener, en
"Atenas", XXII, 1951, págs. 298-304.

CONGRESO: El primer — Español de Estudios Clásicos,
en "Estudios Clásicos", núm. 18, mayo 1956, pági-
nas 385-414. (Es una crónica o resumen de sus
tareas.)

FERNÁNDEZ GALIANO, M.: Sobre el pasado, el presente
y el porvenir del griego en España, en "Anales del
Instituto Isabel la Católica", 1950, págs. 61-78. (Hay
tirada aparte de este breve pero excelente trabajo.)

FERNÁNDEZ GALIANo, M.: El griego en el Bachillerato,
en "Revista de Educación", I, 1952, págs. 12-16.

FERNÁNDEZ GALIANO, M.: La clase de Humanidades
griegas en el Curso Preuniversitario, en "Revista
de Educación", X, 1955, págs. 114-119.

FERNÁNDEZ GALIANO, M.: Las oposiciones a cátedras
de Latín de Institutos, en "Estudios Clásicos", III,
1955-56, págs. 226-27.

FERNÁNDEZ GALIANO, M.: El griego en el examen Pre-
universitario, en "Estudios Clásicos", III, 1955-56,
páginas 227-229.

FoNTAN, A.: El latín en los estudios españoles de
Enseñanza Media, en "Arbor", XVI, 1950, pági-
nas 215-221.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: Los cuestionarios de latín,
en "Estudios Clásicos", II, 1953-54, págs. 229-231.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: Las pruebas escritas de
latín en los exámenes de Grado, en "Revista de
Educación", VIII, 1954, págs. 165-168.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La clase de Humanidades
en el Curso Preuniversitario, en "Revista de Edu-
cación", X, 1955, págs. 119-124.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La cuestión del latín, en
"Estudios Clásicos", núm. 19, noviembre 1956, pá-
ginas 504-514.

LÄSCARis COmNENo, C.: El griego y los estudiantes
de Filosofía, en "Revista de Educación", IV, 1953,
págs. 170-171.

MANTECA, M.: El latín y el examen de Estado. Ma-
drid, 1951.

MARÍN PEÑA, M.: El latín en el Bachillerato, en "Ana-
les del Instituto Isabel la Católica", 1950, 45-59.

MARÍN PEÑA, M.: El latín en el Curso preuniversi-
tario, en "Estudios Clásicos", III, 1955, 64-68.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: ¡Dos años de griego en el
Bachillerato?, en "Revista de Educación", II, 1952,
páginas 9-12.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: El cuestionario de lengua y
literatura griega y el griego en el Curso preuni-
versitario, en "Estudios Clásicos", II, 1954, pági-
nas 228-229.

RODRÍGUEZ ADRADos, F.: Problemas del griego y el
latín en España, en "Revista de Educación", XVI,
1956, núm. 46, págs. 72-77. (Resumen de las cues-
tiones tratadas en el I Congreso Español de Estu-
dios Clásicos.)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS: Bibliogra-
fía de los estudios clásicos en España (1939-1955).
Madrid, 1956.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS: Primer
Congreso Español de Estudios Clásicos. Relación
de miembros y programa. Madrid, 15-19 abril 1956.
(Se dan los títulos de las comunicaciones y ponen-
cias presentadas a dicho Congreso.)

TOVAR, A.: Preocupaciones sobre la enseñanza uni-
versitaria de la Filología Clásica, en "Revista Na-
cional de Educación", núm. 11, 1941, págs. 7-15.

TOVAR, A.: Presente y futuro de los estudios clásicos
en España, en "Revista de Educación", núm. 18,
febrero 1954, págs. 5 y sigs. (Hay tirada aparte
de este trabajo.)
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D) SOBRE LAS LENGUAS CLASICAS EN
LOS PLANES DE ENSEÑANZA

EXTRANJEROS

ARTIGAS, L.: Crisis de las humanidades latinas en
la enseñanza italiana, en "Revista de Educación",
XVI, núm. 45, 221 quinc. mayo 1956, págs. 15-17.

BATTISTI, C.: La crisi del latino. Firenze, 1946.
BEJARANO, V. El latín y el griego en el Bachillerato

de Suecia, en "Estudios Clásicos", núm. 20, febre-
ro 1957, págs. 32-34.

BERARD, L.: Pour la reforme classique de l'enseig-
nement secondaire. Paris, 1923.

C. T.: L'Incontro Nazionale sulla didattica del lati-
no, en "La Scuola Secondaria", Roma, oct.-nov. 1955,
número 7.

C. T.: Conclusioni sulla didattica della lin gua latina
nella scuola media.

DÍAZ Y DÍAZ, M.: Los estudios clásicos en la Ense-
ñanza Media de la Alemania actual, en "Estudios
Clásicos", I, 1950-52, págs. 158-160.

ENSEÑANZA: La—de las lenguas clásicas en Europa
después de la guerra, en "Arbor", XVI, 1950, pá-
ginas 77-81.

ESCANCIANO,. D.: Los estudios clásicos en la Universi-
dad de Fordham (Nueva York), en "Humanida-
des", III, 1951, págs. 133-136.

FERNÁNDEZ GALIANO, M.: Algunas notas sobre la en-
señanza en Francia, en "Estudios Clásicos", I,
1950-52, págs. 277-284, y II, 1953, págs. 52-56.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La enseñanza del latín en
la URSS, en "Estudios Clásicos", III, 1955-56, pá-
ginas 165-167.

MISSIR, L. A. M.: Los estudios clásicos en Turquía,
en "Humanidades", IX, núm. 17, 1957, págs. 123-132.

MuNiTiz, J. A.: Recuerdos de una educación huma-
nística inglesa, en "Humanidades", I, págs. 269-272.

PABÖN, J. M.: La enseñanza de las lenguas clásicas
en Europa, en "Revista Nacional de Educación",
número 1, 1941, págs. 43-49.

PIERACCIONI, D.: La enseñanza de las lenguas clási-
cas en Italia, en "Estudios Clásicos", 1951-52, pá-
ginas 401-405.

POLÉMICA: La del latín y los idiomas modernos en el
Bachillerato alemán, en "Revista de Educación",
número 32, junio 1955, págs. 255-259.

RECIO, T.: La cultura general y el latín en el Con-
greso de Universitarios de Europa, en "Estudios
Clásicos", núm. 17, febrero 1956, págs. 314-317.
(Breve crónica de este Congreso: Trieste, 11-16
septiembre 1955.)

REFORMA de la Enseñanza Media en Suiza, en "Es-
tudios Clásicos", II, 1953-54, págs. 296-297.

E) SOBRE INTRODUCCION AL ESTU-
DIO DE LAS LENGUAS CLASICAS

BARIN, J. et A.: Du Franeais au Latin et aux tanques
vivants par l'analyse. 2. 4 ed. 1952.

BEzARD, J.: Introduction etl'étude élémentaire du latin.
4.4 ed. 1934.

COUSIN, J.: Les études latins. Paris, 1954. (Muy útil
para la iniciación en los estudios latinos.)

Gow, J.: Minerva. Introducción al estudio de los auto-
res clásicos griegos y latinos. Buenos Aires, 1946.
(Pese a que la primera edición original se publicó
en 1888, esta obra sigue siendo válida en lo esen-
cial. Supone una orientación para quien quiera en-
frentarse con los clásicos.)

KRAHE, H.: Lingüística indoeuropea. Madrid, 1953.

KRETscHmER, P.: Introducción a la lingüística, griega
latina. Trad. de S. F. Ramírez y M. F. Galiano.

Madrid, 1946.
MARouzEAu, J.: Introduction au Latin. Paris, 1941.
MEILLET, A.: Introduction à l'étude compative des

langues indo-européennes. 7. 4 ed. Paris, 1937.
SANDYs, J. E.: A companion to Latín studies. Cam-

bridge, 1921.
TONCHIA: Introduzione razionale al Latino per la

Scuola Media. Milano, 1942. (Del tipo de la obra
francesa de Babin.)

WIRLEY, L.: A companion to Greek studies. Cambrid-
ge, 1921.

F) SOBRE METODOLOGIA

a) DE LAS DOS LENGUAS CLÁSICAS EN CON-
JUNTO.

METODOLOGÍA de las lenguas clásicas en la Universi-
dad Menéndez Pelayo, en "Revista de Educación",
IX, 1954, págs. 121-124. (Resume las comunicacio-
nes presentadas a esta Reunión (6-20-VIII-1954)
por los profesores F. Galiano, H. Vista, Gil, Jimé-
nez, Mondéjar, Obregón, Peña y R. Adrados.)

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: La Lingüística y la ense-
ñanza de las lenguas clásicas, en "Estudios Clási-
cos", I, 1950-52, págs. 322-335.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: Puntos de vista sobre la en-
señanza de las lenguas clásicas, en "Estudios Clá-
sicos", II, 1954, págs. 310-323.

TURNER, J. H.: Audiovisual Materials for the Teach-
ing of the Classics, en "The Classical Weekly", 16
noviembre 1956, págs. 49-62.

WioNY, P.: Les humanités classiques et la tyrannie de
la grammaire, en "Revue générale beige", 15 di-
ciembre 1956, págs. 217-227.

b) SOBRE COMENTARIO DE TEXTOS GRIEGOS Y
LATINOS.

ALVAREZ DE MIRANDA, A.: Comentario al "Fedón", de
Platón, en "Revista de Educación", X, 1955, pági-
nas 25-30.

CARDENAL IRACHETA, M.: Comentario a un texto de
Boecio, en "Revista de Educación", X, 1955, pági-
nas 48-51.

FANTINI, J.: Iniciación teórico-práctica a la crítica
textual, en "Helmántica", I, 1950, págs. 169-185.

GALLINARIS, L.: Así presenté el poeta Virgilio a mis
alumnos de Bachillerato, en "Atenas", XXI, 1950,
págs. 263-266.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: Comentario al libro primero
de "Las Confesiones", de San Agustín, en "Revis-
ta de Educación", X, 1955, págs. 35-44. (Proyección
didáctica de un estudio estilístico.)

LASCARIS COMNENO, C.: Comentario al libro primero
de "Las Confesiones", de San Agustín, en "Revis-
ta de Educación", X, 1955, págs. 44-48.

PAsQuALL G.: Storia della tradizione e critica del
texto. Firenze, 1934. (Obra de gran valor y llena
de sugerencias.)

SCHMITZ, A.: L'interpretati,on des auteurs anciens, en
"Les Etudes Classiques", Namur, XXV, núm. 2,
abril 1957, págs. 192-206. (Aporta ejemplos sobre
la interpretación de los clásicos.)
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) SOBRE EL GRIEGO.

BAsAsE, E.: Cómo enseñé el primer curso de griego,
en "Atenas", XII, 1941, págs. 374-376.

CAyuELA, A. M.: El vitalismo en la enseñanza del
griego, en "Humanidades", VIII, 1955, págs. 71-82.

CAyUELA, A. M.: Interés actualísimo del griego. Re-
flexiones sobre su aprendizaje, en "Humanidades",
VI, 1954, págs. 43-60.

FANTINI, J.: Indicaciones didácticas y metodológicas
para dominar el griego, en "Humanidades", II, 1950,
páginas 170-181.

GARCÍA HUGHES, D.: Metodología en la enseñanza del
griego, en "Atenas", XI, 1940, págs. 101-102.

GIL, L.: La enseñanza de la traducción del griego,
en "Estudios Clásicos", II, 1954, págs. 324-340.

MEITNIER, J.: Pour une nouvelle méthode d'iniciation
au grec, en "Phoibos", 1950-51.

PIERAs, R.: La enseñanza del griego, en "Atenas",
XX, 1949, págs. 209-210.

PLAUT, I.: Méthode naturelle de Grec. Débutants.
4. 4 ed. 1951. (Destinado a niños de once arios, en
Francia. Es un método personal y renovador, en
el que se han recogido textos realmente vivos y
graduados, acompañados de dibujos que fijan el
concepto y despiertan el interés del alumno.)

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: La selección de textos en la
clase de griego, en "Estudios Clásicos", I, 1950-52,
páginas 194-207.

RODRÍGUEZ ADRADos, F.: Enseñanza del griego, en
"Alcalá", núm. 6, 1952. (Reproducido en "Estudios
Clásicos", 1951-52, págs. 336-338.)

d) SOBRE EL LATIN.

1) En general:

ARGOMANIZ, V.: Insistiendo sobre el método en la en-
señanza del latín, en "Revista de Educación", nú-
mero 54, 1. e quinc. enero 1957, págs. 1-2.

BOROVsKIJ, J. M.: La langue latine dans l'école se-
condaire, en "Bull. de l'Acad. des Sciences de
l'URSS", 1952.

BoURGUET, P. DE: Le Latín: Comment l'enseigner
aujourd'hui. Paris, 1947. (Dice el autor : "La gra-
mática engendra hastío".)

FORNACIARI, M.: Latinorum. Guía práctica para los
padres cuyos hijos estudian latín. Trad. de C. Ma-
tons. Barcelona, 1952. (Es una obra ágil, amena,
excelente, tan interesante o más que para los pa-
dres para los profesores.)

FRANCESCATO, G.: Due note sull'insegnamento del la-
tino, en "La Scuola Secondaria", núm. 7, Roma, oc-
tubre-noviembre 1955.

GAITE CAMPO, M.: Enseñanza del latín. Algunas ob-
servaciones en torno al método tradicional. Dis-
curso... Palencia, 1934.

GALINDO ROMEO, P.: Pedagogía y metodología del
latín, en "Universidad", Zaragoza, 1927, IV, pági-
nas 857-878.

GARCIA ALVAREZ, J.: I Reunión de Estudios sobre me-
todología del Latín en la Enseñanza Media, en "Es-
tudios Clásicos", núm. 21, mayo 1957, págs. 142-149.
(Crónica de la misma: Madrid, 13 al 20 enero 1957.)

GARCIA CALVO, A.: Orientaciones para la preparación
al examen de latín, en "Estudios Clásicos", II, 1954,
páginas 341-351.

GARCIA DE DIEGO, V.: Observaciones sobre la metodo-
logía del latín en el Bachillerato, en "Estudios Clá-
sicos", I, 1950-52, págs. 124-128.

GONZALO MAESO, D.: Sobre el estudio del latín, en
"Norma", 2. e ép., núm. 11, Granada, marzo-abril
1957, págs. 4-6.

GUILLÉN, J.: El latín es muy fácil, en "Helmäntica",
II, 1951, págs. 215-232. (Sobre la necesidad de re-
formar la enseñanza del latín.)

GUILLÉN, J.: j Qué debe hacerse pedagógicamente
para mejorar y perfeccionar la enseñanza de la
lengua latina?, en "Memoria de la III Asamblea de
Seminarios", Valladolid, 1951. págs. 3-40.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La enseñanza del latín. El
profesorado. en "Revista de Educación", II, 1953,
páginas 235-241.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La enseñanza del latín y
referencias a la del español, en "Revista de Edu-
cación". IV, 1953, págs. 13-20.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: La enseñanza del latín. Pro-
fesores y métodos, en "Revista de Educación", IV,
1953, págs. 262-267.

HERNÁNDEZ-VISTA, V. E.: El profesorado en la ense-
ñanza del latín, en "Revista de Educación", V, 1953,
páginas 323-327.

MARÍN PENA, M.: El latín, factor de deformación men-
tal, en "Estudios Clásicos", I, 1950-52, pág. 406.
(Ataca ciertos métodos de enseñanza.)

MARioTTI, S.: Prime lezioni di Latino, en "Atene e
Roma", II, 1952, págs. 49-51. (Preconiza un mé-
todo interesante : el de mostrar al alumno que, tras
de las formas, están las ideas; tras de la gramá-
tica, el Idioma, y tras de éste, la vida y la cultura.)

MAROuZEAU, J.: La lingüistique et l'enseignement du
Latín. 2. 4 ed. Paris, 1929.

RUBIO MARTÍNEZ-CHAO:5N, P.: Metodología del latín.
1950. (El autor sólo pretende mejorar el método
tradicional.)

ZuLUETA, A.: Didáctica del latín..., en "Atenas", XXV,
1954, págs. 131-133.

2) Sobre sintaxis latina:

FANTINI, J.: De MIL exemplorum in syntaxi Lingua-
rum classicarum docenda, en "Palaestra", LXI,
1940, págs. 43-45.

KRoLL, W.: La sintaxis científica en la enseñanza
del latín. Trad. de A. Pariente. Madrid, 1935.

MAGARIÑOs, A.: Sinopsis de oraciones latina s. (Auxi-
liar del traductor.) Madrid, 1941.

MAROUZEAu, J.: L'ordre des mots en latin. Paris, 1953.
SBORDONE, F.: Ai margini della sintassi latina. Na-

poli, 1955.
SiLvANI, A.: La sintassi latina esposta in 30 tavole

sinottiche. Milano, 1938.

3) Sobre la traducción y el uso del diccio-
nario en latín:

ALCÁNTARA, R.: Más sobre el diccionario latino, en
"Revista de Educación", núm. 62, 1. e quinc. mayo
1957, págs. 65-67.

BOESCH, P.: Lateinisches Übungsbuch für schweize-
rische Gymnasien. Zurich, 1940. (Es un manual mo-
delo, en el que se intercalan temas de traducción
para principiantes sobre instituciones romanas; de
gran utilidad.)

BURGOS, M. A.: La enseñanza del latín y la tiranía
del diccionario, en "Revista de Educación", núm. 60,
1. quinc. abril 1957, págs. 1-2.

ECHAVE-SusTAETA, J.: Ciencia y arte de la traducción,
en "Helmäntica", V, 1954, págs. 29-40.
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GONZÁLEZ DE LA CALLE, P. U.: Varia. Notas y apun-
tes sobre temas de letras clásicas. Madrid, 1916.
(El capítulo V versa sobre: La técnica de la tra-
ducción de autores clásicos.)

HUERTA TETADAS, F.: Guía de traducción latina. Ma-
drid, 1946.

JIMÉNEZ DELGADO, J.: La traducción latina, en "Re-
vista de Educación", XI, 1955, págs. 100-108. (Abo-
ga por el uso dirigido del diccionario.)

MALCOVATI, E.: [Artículo que recomienda la versión
en latín, en contra de la tesis de Pasquali], en
"Atene e Roma", II, 1952, págs. 9-11.

MAROUZEAU, J.: La traduction du Latin. Paris, 1931.
MicO PASTOR, R., y ARBELOA RADA, A.: Teoría y prác-

tica de la traducción latina. Madrid, 1944.
PASQUALI, G.: [Artículo sobre la utilidad de la ver-

sión de la lengua nativa al latín], en "Atene e
Roma", julio-agosto 1951. (Es articulo luminoso,
sanamente apasionado y muy persuasivo.)

PERRET: Latín et Culture. 1948. (Sobre la traducción
y lectura "corrida".)

RODRÍGUEZ, J.: El uso del diccionario en el estudio
del latín. en "Estudios Clásicos", II, 1954, pági-
nas 352-363.

RUBIO MARTÍNEZ-CHACÓ/sí, P.: La traducción de latín.
Logroño, 1954.

VALENTI FioL, E.: La traducción en la metodología
del latín, en "Estudios Clásicos", I, 1950-52, pági-
nas 26-35.

4) Sobre vocabulario latino y "vocabula-
rio básico":

BASSI, I.: / pronomi, le preposizioni e le particelle
della lingua latina. Milano, 1921. (Es una "gramá-
tica de palabras", de utilidad desde el punto de
vista del vocabulario básico latinc>.)

BREAL-BAILLv: Les mots latins groupés d'après le
sens et l'étymologie. Paris (s. a.). (Obra clásica en
Francia. Comprende unos 4.800 términos.)

CHEVALIER: Cahier de vocabulaire latin. Paris (s. a.).
ECHAVE-SusTAETA, J. DE: Vocabulario básico latino.

Barcelona, 1953. (Sigue, en parte, el antecedente
de Wordmald.)

EcHAVE-SusTAETA, J. DE: La enseñanza del vocabula-
rio latino, en "Revista de Educación", núm. 51,
2. 4 quinc. noviembre 1956, págs. 1-2.

ECHAVE-SusTAETA, J. DE: La enseñanza del vocabula-
rio latino, en "Revista de Educación", núm. 59,
2. 4 quinc. marzo 1957, págs. 67-69.

ELsE, G. F.: [Un proyecto de vocabulario básico de
latín, fundado en la frecuencia y carácter etimo-
lógico], en "The Classical Weecly", XLV, núm. 15,
marzo 1952.

GONzALEs LODGE: The Vocabulary of High Schnol
Latin. New York, 1909. (Vocabulario estadístico del
latín.)

LEITscHucH-HOFMANN: Lateinische Wortkunde. Bam-
berg, 1941. (Vocabulario de latín básico.)

MARÍN PEÑA, M.: Problemas escolares. La adquisi-

ción del vocabulario latino, en "Estudios Clásicos",
I, 1950-52, págs. 263-273.

MATliv, M.: Vocabulaire de Base du Latín. Paris, 1952.
MATHY, M.: Carnet de Vocabulaire Latín. 2. 4 ed. Pa-

ris, 1955.
MATHY, M.: La enseñanza del latín y el vocabulario

básico, en "Revista de Educación", núm. 46, 1. 4 quin-
cena junio 1956, págs. 35-38.

ScOTT-HORN-GuMmERE:Using Latin. New York, 1948.
(Aborda el problema del vocabulario.)

WoRDmALD: Latín Basic Vocabulary. 1949. (Publica-
do por la Orbilian Society. Recoge el sentido de

2.570 palabras.)

5) Sobre el "latín vivo" :

El Congreso Internacional para el Latín vivo, ce-
lebrado en Aviñón en septiembre de 1956, ha dado
nueva actualidad a este tema, que ya se suscitó en
el I Congreso Español de Estudios Clásicos que
tuvo lugar en Madrid, unos meses antes, en abril
del pasado año. Creemos, por ello, de interés ce-
rrar las páginas de este articulo con una selección
bibliográfica sobre el "latín vivo".

BERNINI, F.: Latino vivente. Avviamento al conver-
sare latino. 2. 4 ed. Torino, 1940.

13iNi: L'uso vivo della lingua latina. Firenze (s. a.).
BoRNEQuE-LEGROs: La Classe en Latín, avec 20 gra-

vures, cartes et planes. 10. , ed. Paris, 1936.
CAPELLANus, PH. G.: Guía de la conversación lati-

na. Trad. por el Prof. Jiménez Delgado. Barcelona,
1936.

COGNASSO, L.: Collo quia Latina. Manuale di conver-
sazione per le Scuole medie. TorMo, 1936.

COGNASSO, L.: Il Latino per l'uso moderno. Torino,
1936.

JIMÉNEZ DELGADO, J.: El latín, lengua viva, en "Hel-
mä.ntica", V, 1954, págs. 275-281.

JIMÉNEZ DELGADO, J.: Lingua latina, lingua univer-
salis. (Comunicación leída en el Congreso de Avig-
non: 2-6 sept. 1956. Esta impresa en latín.)

HERNÁNDEZ, H. H.: El latín clásico enseñado como
lengua viva. Madrid, 1927.

MIR, J. M.: Nova et Vetera. Barcelona, 1949.
MIR, J. M.: I Congreso Internacional en pro del Latín

vivo, en "Estudios Clásicos", núm. 19, nov. 1956,
páginas 478-480. (Crónica o resumen de sus tareas.)

PLAuT, I.: Méthode naturelle de Latin. Débutants.
(s. 1.-s. a.). (Expuesto en el citado Congreso de
Aviñón.)

PREMIER Congrés International pour le Latin vivant.
Avignon, 1957. (Sobre dicho Congreso, celebrado
del 2 al 6 de septiembre de 1956.)

SÁNCHEZ VALLEJO, F.: I Congreso Internacional para
el Latín vivo, en "Humanidades", VIII, núm. 16,
páginas 267-274.

TEMPINI: Manuale di conversazione latina. TorMo
(s. a.).

JosÉ ANTONIO PÉREZ-RIOJA.


