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HOMENAJE A IGNACIO RODRÍGUEZ ALFAGEME
2015 – 826 pp.
Precio de prepublicación
Hasta 15.10.2015 € 39,00 • Luego € 56,00
Índice
J. A. Álvarez-Pedrosa Núñez: Préstamo lingüístico e
ideología: el caso de gr. παραδεισος — J. Ángel y Espinós: En
torno a un posible hápax sintáctico en el tratado hipocrático
Sobre las vírgenes (Littré 8, 466, 8) — J. L. Arcaz Pozo: El
nauigium amoris en los sonetos de Medrano — J. M. Baños
Baños: Colocaciones verbo-nominales y traducción del
griego al latín: el Evangelio de San Mateo — J. V. Bañuls
Oller / C. Morenilla Talens: Sófocles, Antígona 1303 — A. Bernabé Pajares: Ambigüedad espacial
en Plutarco fr. 178 Sandbach y en el Papiro de Derveni — V. Roudon-Millot: De l’art de la citation:
Galien lecteur des auteurs antiques — J. D. Castro de Castro: Las «guardosas abejas»: de
Marechal a Virgilio pasando por Manuel Machado — F. Cortés Gabaudan: Sobre la datación de los
helenismos anatómicos antiguos — E. Crespo Güemes: Foco informativo y foco contrastivo en
griego clásico — V. Cristóbal López: Siete odas de Horacio en verso castellano — J. de Hoz
Bravo: Una nota sobre el beleño en la antigüedad — P. Espinosa Espinosa: Algunos adjetivos en
–ωδης del CH no incluidos como tales en el Tlg, pero recogidos en fuentes posteriores — A.
Esteban Santos: Los infinitivos en las historias clínicas de las Epidemias — M. C. Fernández
López: Obelisco: o-velisco: pellizco y otros helenismos latino-vulgares — M. do C. Fialho: Ecos
de Sete contra Tebas em Rei Épido de Sófocles — K.-D. Fischer: De praeceptis uictus rationis per
anni cursum obseruandae in codice Latino Monacensi 22300º traditis — J. M. Floristán Imízcoz:
Alejandro Maurocéfalo, conquistador en Florida y Filipinas: privilegios concedidos por Felipe II
(14.II.1954) y Felipe III (8.III.1603) — R. J. Gallé Cejudo: Trazas de materia metamítica en la
elegía helenística menor — E. García Novo: Los siete velos que envuelven el discurso sobre el
amor en El Banquete de Platón — F. García Romero: Sobre algunos «antiproverbios» en la comedia

‘
PÓRTICO · ϒγί εια καὶ γέλως
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