
 
Reseñas

los temas que pueden ser abordados son: la circulación de la información; la 

libelos y propaganda política. En este horizonte se sitúa precisamente el proyecto 
«Scripta 

in itinere». Discursos, formas y apropiaciones de la cultura escrita en espacios públicos 
desde la primera Edad Moderna a nuestros días
Competitividad).

Abel Iglesias Castellano
Universidad de Alcalá

Grupo LEA-SIECE
abeliglesiascastellano@yahoo.es

TONI BATLLORI, PERE LED y JOSEP MANUEL UDINA, Hic et nunc. Aquí y ahora… 
Seguimos hablando latín, Editorial Gedisa, Barcelona, 2015, 222 pp., ISBN: 978-
84-9784-928-9.

ha sido utilizada muchas veces para recordar cuán baja es la cultura de nuestra 

nuestra sociedad actual.    
De nada sirve lamentarse sobre la escasa formación en lenguas clásicas en 

a la espera de mejores tiempos. Debemos acercar  el legado de nuestros clásicos 

comprensibles para quienes deseen conocer mejor las raíces de nuestra cultura 

comunes en nuestra lengua. 
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Hic et nunc
leyendo hasta terminarlo. A través de sus más de doscientas páginas el lector 

entre las cuales hay algunas poco conocidas para el lector no especializado. En 
abacus hasta vox 

populi

bien puede hacerse a través de su útil índice (pp. 9-14) que permite encontrar con 

al comprobar cómo sirven para entender mejor el mundo que nos ha tocado vivir. 

las páginas de La Vanguardia y en la revista de humor El Jueves

las alocuciones latinas.  

conocedores de los aurea dicta que quieran acercarse a sus páginas para disfrutar 
de este libro de lectura amena.

caritas in vitro ex professo o mea culpa

historia magistra vitae o quod natura non dat, Salmantica nos praestat. Incluso los 
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dies irae, dies illa o in aeternum
homo e incluso a la célebre 

homo homini lupus. Por no hablar de alocuciones como nequid 
(o nihil) nimis aurea mediocritas
tantas veces utilizada por algunos para referirse a una realidad que está bien lejos 

posible comprobar que la lengua de Séneca está presente en nuestra ciudades en 

de una obra cuya editio princeps

tenga una amplia aceptación entre el público y que la editorial Gedisa se anime 

libro les anime a seguir profundizando en el estudio de esta lengua tan viva.
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Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ: El Archivo de los Adelantados de Andalucía (Casa 
de Alcalá), Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Sevilla, 2014, 166 
pp. ISBN: 9788447215263

La más importante es el linaje (La nobleza que viene a los omes por linaje

revive personas sumidas en el silencio y obscuridad de la muerte. Nobleza mayor 


