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Philologia, Universitas, Vita. Trabajos en honor de Tomás González Rolan. J.M. Baños
Baños, Mª F. del Barrio Vega, Mª T. Callejas Berdonés, A. López Fonseca, (editores),
Madrid, Escolar y Mayo, 2014, 902 páginas. ISBN 978-84-16020-27-0
Tres palabras sirven de frontispicio a una serie de trabajos que un buen número de
compañeros y amigos de toda España y algunos de otros países, ochenta en total, han querido
dedicar al profesor González Rolán; son: Philologia, Universitas y Vita, las cuales forman un
triángulo en el que la figura del homenajeado queda muy bien enmarcada. Pero oígamos sus
propias palabras, y ya entenderemos mucho de la realidad del libro que se le dedica; las sitúan los
editores del libro en las páginas que dedican a glosar la figura del maestro, y que llevan por título
“Tomás González Rolán: un filólogo complutense”. Son estas: “Si la vida humana puede
considerarse como un proceso en construcción, de realización de nuestro ser como personas,
debo decir que en mi caso he tenido la suerte o mejor la fortuna de que los cimientos de esta
construcción vital se debieran a dos singulares y extraordinarios maestros”. Las pronunciaba en
su Discurso pronunciado con ocasión del Acto de investidura como Doctor honoris causa por la
Universidad de la Laguna el 22 de mayo de 2012. Los dos extraordinarios maestros son, como así
lo dice el profesor González Rolán, el Dr. D. Lisardo Rubio Fernández, con quien compartió
muchas de sus publicaciones y a quien le unían unos sólidos lazos de amistad, y D. Xesús Taboada
Chivite, jefe de Telégrafos de Verín, su pueblo natal, que era a su vez “arqueólogo, historiador,
etnógrafo y docente de la Academia Verinense”, como así lo recuerda el propio homenajeado; fue
su primer maestro de griego y latín, de historia y de Literatura, y quien le inculcó el ansia de
dedicarse a las “Ciencias del Espíritu”. No hay que insistir en la calidad humana del profesor
González Rolán cuando contemplamos sus sentimientos de respeto, admiración y gratitud hacia
sus maestros. Son palabras dignas de ser destacadas, como hacen sus alumnos, que seguirán
recorriendo la vida y obra del maestro en la Universidad Complutense, sin olvidarse de la figura de
la Dra. Saquero, compañera y esposa, con la que, como es notorio, ha trabajado y publicado un
buen número de trabajos científicos.
Insisten los editores en el largo, extenso y variado recorrido del profesor e investigador
por todos los ámbitos de la Filología Latina, y comienzan por destacar, como uno de los más
fructíferos, su reflexión general de la Literatura Latina, en relación con los géneros literarios y su
ordenación histórica, o sus aportaciones a la cuestión de la alcahuetería amorosa en la Literatura
Latina y su implicación en la literatura española; y continúan poniendo de relieve las líneas
fundamentales de su investigación en “Lingüística Latina”, en sus diversos campos, y van
elogiando, como se merecen sus muchas y valiosas aportaciones a la Crítica Textual y la edición de
textos, con una amplia nómina de títulos, que luego aparecerán convenientemente mencionados en
la relación de las Publicaciones del maestro (valgan de ejemplo: Dicta Catonis, Epitome rei militaris
de Vegecio, Libellus de vocabulis rei militaris, Consolatio ad Liviam de morte Drusi Neronis, o
Pamphilus de amore, en colaboración esta última con don Lisardo Rubio, o las muchas ediciones
de textos de autores del Humanismo, algunas realizadas y publicadas junto a sus alumnos).
Sus trabajos sobre pervivencia de los autores clásicos en escritores españoles es otra de las
parcelas cultivadas por el maestro, y sus discípulos dan cumplida cuenta de ello cuando se detienen
en los trabajos y ediciones publicados sobre la General Estoria, Juan de Mena, el Marqués de
Santillana, Enrique de Villena, Jorge Manrique, López de Carvajal, Pedro Díaz de Toledo, Pedro
Chacón, Rodrigo Sánchez de Arévalo, etc. Minuciosas y plenas de admiración y afecto son las
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páginas dedicadas por los editores a mostrar el papel que ha desempeñado y sigue desempeñando en
la ciencia filológica nuestro “filólogo complutense”, y a ellas remitimos. No podemos ni debemos
extendernos en algo que se puede leer en el libro; sin embargo, tampoco podemos omitir, por
ejemplo, las dos ediciones del Bursario de Juan Rodriguez del Padrón, acompañadas de magníficos
estudios, en este caso también junto a la profesora Saquero, o títulos como Diplomacia y
humanismo en el s. XV, Latin y castellano en documentos prerrenacentistas; Las Coplas de
Jorge Manrique entre la Antigüedad y el Renacimiento; Sobre los dioses de los gentiles, Sumas
de la Ilíada de Homero, y un largo etcétera.
Hemos hecho esta breve y muy parcial mención de su curricúlum con la única finalidad
de mostrar cómo éste ha facilitado que los artículos de los autores que han querido rendir homenaje al
profesor González Rolán pudiesen tratar de cuestiones cercanas a las que trataba el homenajeado;
en verdad él ha escrito y hecho valiosas aportaciones sobre todos los campos de la filología, y han
sido muchos los autores y aspectos que han sido objeto de su atención y de su ciencia.
Por eso, en los títulos encontramos trabajos de literatura latina (Cicerón Virgilio, etc.);
se hallan muchos que versan sobre manuscritos (catálogos incluidos) y crítica textual, ya latina o
griega, y vemos, incluso, alguna edición; otros artículos se ocupan de humanismo, de traducción,
campos muy frecuentados por el destinatario de los mismos; y no está ausente de estas páginas el
latín vulgar o las cuestiones de léxico o sintaxis. “Sus” autores, como, por ejemplo, Sánchez de
Arévalo o Alfonso de Cartagena, han sido también objeto de especial atención. Y no podía estar
ausente de este libro homenaje la pervivencia de autores y obras. Son trabajos magníficos, de los
que no es posible mencionar ni los títulos, como tampoco es posible ofrecer los nombres de sus
autores; todos tienen en común ser personas que admiran al profesor González Rolán, admiración
que va unida a la amistad; los hay de toda España, y también de fuera de ella. La Tabula
gratulatoria sirve de cierra al libro corroborando lo anteriormente dicho.
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