
LOS AUTORES LATINOS EN INTERNET*

Con este articulo pretendo dar a conocer a estudiantes y profesores que
quieran consultar cualquier dato relacionado con la Historia de la Literatura
Latina un listado lo más completo posible de direcciones en la red donde
encontrar la información básica sobre la biografia y las obras de los autores
latinos. No sobre sus textos, para cuya lectura, tanto en lengua original como en
traducciones, hay que acudir a otras direcciones. Su consulta es un instrumento
más para el estudio de esta materia, a veces más accesible, que no debe de
ninguna manera sustituir la de los manuales al uso.

El lector debe tener siempre en cuenta que, puesto que el autor de cada
sitio es libre de incluir lo que le apetezca, hay grandes diferencias entre unas y
otras en cuanto a exhaustividad, calidad y cantidad de contenidos, diserio, etc.
Que, dado que cada página va dirigida a un tipo de p ŭblico distinto, las hay en
inglés, en francés, en italiano, en alemán, en español (las menos), etc.; unas son
de una gran profundidad y riqueza en datos, y otras muy superficiales. Y que, si
al teclear una de estas direcciones no llegamos a la página, es recomendable
buscar por medio de un buscador el titulo y, si la dirección simplemente ha
cambiado, seguro que daremos con ella. Lamentablemente, a veces ocurre que
las páginas desaparecen por diversos motivos. Ésta es una de las desventajas de
Internet.

En primer lugar informaré de los sitios en los que podemos encontrar
información general más o menos extensa sobre la vida y la obra de todos los
representantes de la literatura latina en la Antigriedad o, al menos, de los más
importantes (I). Después (II) ordenaré las direcciones seg ŭn la época de los
autores —preclásica (II.1), clásica (II.2) o postclásica (11.3)— por orden alfabético
del autor.

I. Páginas generales

II. Antigriedad

Época preclásica (siglos VII — 11 a.C.)

11.1.1. Quinto Ennio

11.1.2. Nevio

Deseo mostrar mi más sincero agradecimiento a Matilde Conde Salazar por todo lo que me ha
ayudado en m ŭ ltiples aspectos en la confección de este artículo.
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11.1.3. Tito Macio Plauto

11.1.4. Publio Terencio Afro

11.2. Época clásica (siglo I a.C.)

11.2.1. Gayo Valerio Catulo

11.2.2. Gayo Julio César

11.2.3. Marco Tulio Cicerón

11.2.4. Fedro

11.2.5. Quinto Horacio Flaco

11.2.6. Tito Livio

11.2.7. Tito Lucrecio Caro

11.2.8. Comelio Nepote

11.2.9. Publio Ovidio Nasón

11.2.10. Sexto Propercio

11.2.11. Gayo Salustio Crispo

11.2.12. Albio Tibulo

11.2.13. Publio Virgilio Marón

11.2.14. MarcoVitruvio Polión

11.3. Época postclásica (siglos I — II d.C.)

11.3.1. Marco Gavio Apicio. i,Celio Apicio?.

11.3.2. Lucio Apuleyo de Madaura

11.3.3. Publio Papinio Estacio

11.3.4. Marco Anneo Lucano

11.3.5. Tito Petronio Árbitro

11.3.6. Gayo Plinio Segundo (Plinio el Viejo)

11.3.7. Gayo Plinio Cecilio Segundo (Plinio el Joven)

11.3.8. Marco Fabio Quintiliano

11.3.9. Lucio Anneo Séneca

11.3.10. Publio Cornelio Tácito

11.3.11. Tertuliano

I. PÁGNAS GENERALES

Artehistoria.com . Listado de biografías

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/
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En este sitio en español los escritores latinos están mezclados con
personajes históricos de todos los tiempos y puntos geográficos ordenados
alfabéticamente. Dentro de cada biografia se nos ofrecen hipervinculos a otros
personajes o conceptos. Así, por ejemplo, al pinchar dentro de Virgilio "poeta"
o dentro de Lucrecio "su poesia", aparece una página sobre literatura latina de la
Antigŭedad en general.

Canalsocial.com . Biogratlas GER
http://www.canalsocial.net/biografia/biografiacategoria.htm

Y más especificamente en la sección de literatura:
http://www.canalsocial.net/biografia/listabiografia.asp?cat=Literatura
Aqui se recogen igualmente biografías de autores latinos en español, esta

vez extraídas de la Gran Enciclopedia R1ALP.

Lateinforum - Lateinische Autoren.
http://www.lateinforum.de/autoren.htm
Aquí podemos encontrar en alemán los datos más importantes, e incluso

listados muy completos de recursos, sobre la mayoria de los autores latinos. El
Latein-Forum a veces ofrece hipervinculos con otro sitio también alemán, el
Stichw5rter zur Antike (cf infra).

Malaspina Great Books
http://www.mala.bc.ca/e-mcneil/fivestar.htm
Este sitio en inglés proporciona biograflas de autores de la literatura

universal, entre ellos, los latinos.

Progetto Ovidio - homepage site non profit, on line dal 12 marzo 2002
http://www.progettovidio.it/

En esta página italiana, dedicada a los autores latinos, éstos se clasifican
segŭn las siguientes épocas: preciceroniana, ciceroniana, aug ŭstea e imperial.

Biblio.net . Autori
http://www.biblio-net.com/lett  cla/autori.htm 
Esta otra página italiana proporciona biografías de autores de la literatura

universal y tiene un apartado específico para literatura clásica antigua.
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Essays On The Latin Authors
http://community.middlebury.edu/—harris/Sublndex/latinauthors.html 
Se trata de uno de los apartados del portal HUMANITIES AND THE

LIBERAL ARTS de William Harris (http://community.middlebury.edu/ —harris/),
en el que encontramos una biografía de los autores latinos más importantes.

Lateinarbeit ŭber
http://www.ksluzern.ch/klassenstufen/15/lat  autoren/hauptseite/net adresse 

n.htm 
Dentro de la página de la Kantonsschule Luzern (Suiza) tenemos a nuestra

disposición una serie de trabajo escritos en alemán por alumnos sobre distintos
autores.

Lateinische Literaturageschichte
http://www.st-klemens.ch/latlitges.htm
En este sitio, redactado en alemán, encontramos una historia de la literatura

latina muy completa cuyas fuentes bibliográficas son una garantía.

Referate auf einen Blick
http://www.lateinservice.de/referate/referate.htm
Página en alemán con una buena introducción a la vida y la obra de

algunos autores latinos.

Lateinische Literaturageschichte
http://www.prolatein.de/literaturgeschichte.html
Esta dirección también permite acceder al sitio anterior.

Lateinische Lektŭre
http://www.fortunecity.de/lindenpark/caesarenstrasse/540/orbis/lekt.html  
Ofi-ece un cuadro que clasifica a los distintos autores latinos seg ŭn época y

género, en alemán.

Literaturgeschichte
http://www.wieligmann.de/lk
En esta página en alemán encontramos distintos recursos para estudiar la

literatura latina.
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Vox Latina Gottingensis. Biographisches zu Perstinlichkeiten der Antike
http://home.t-online.de/home/prehfeld/biograph.htm
Este sitio, en alemán, nos ofrece biografias de personalidades de la

Antigiiedad, indicando siempre la fuente de donde provienen, entre otras las de
algunos autores latinos.

Stichwórter zur Antike. Autoren
http://www.lateinforum.de/thesauru/atfundst.htm
Esta dirección alemana, en la que también colabora el responsable de

Lateinforum, funciona como un diccionario enciclopédico en el que buscamos
el nombre del autor y podemos leer una pequeña biografia de algunos autores
griegos y latinos.

Table des auteurs
http://users.skynet.be/remacle/Introduction.html
Dentro de la página Philippe Remacle
(http://users.skynet.be/remacle/index.html), pinchando sobre "Table des

auteurs" encontramos una biografia y una referencia en francés a la obra de la
mayoría de los autores latinos (más o menos extensa dependiendo de cada caso).

The Society for Ancient Languages
http://www.uah.edu/student  life/organizations/SAL/biography.html 
Podemos leer información sobre las vidas de César, Catulo, Cicerón,

Horacio, Salustio y Virgilio.

Roman New Comedy
http://duke.usask.cat--porterj/CourseNotes/RomNewCom.html#Iiterature
En esta página en inglés encontramos los siguientes campos: Roman

Society in the 3 rd/2nd Centuries; Early Roman Literature; Plautus, Terence, and
Roman New Comedy; Plautus y Terence.

Drama in the Roman Republic: Getting Started
http://ccwf.cc . utexas.edul-.tjmoore/rornandramabib.html
Sitio con bibliografía clasificada y actualizada.

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
http://www.bautz.de/bbk1/
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Si deseamos saber sobre alg ŭn autor relacionado directa o indirectamente
con la Iglesia, esta página en alemán puede sernos de gran ayuda.

New Advent
http://www.newadvent.org/

Y más especificamente:
Catholic Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/
y Church Fathers
http://www.newadvent.org/fathers/
Es un sitio parecido al anterior en inglés.

Patron Saints Index
http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm
También en inglés está redactada esta dirección que nos informa sobre los

Padres de la Iglesia.

Hyper History Online
http://www.hyperhistory.com/online  n2/History n2/a.html 
Aqui encontramos un gráfico cronológico que sit ŭa a cada autor (así como

a cada personaje importante de la Historia) en su época y permite ver quiénes
son sus contemporáneos. Pinchando sobre cada personaje, podemos leer, en
inglés, una biografia breve.

Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Main  Page 
Es un diccionario enciclopédico donde podemos buscar cualquier autor

latino.

The 1911 Edition Encyclopedia
http://28.191 1 encyclopedia.org

Sitio muy similar al anterior.

Geometry. Authors
http://www.geometry.net/authors
Se trata de un buscador muy ŭtil para el estudio de la literatura latina.
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II. ANTIGCJEDAD
11.1. Época preclásica (siglos	 a.C.)

11.1.1. Quinto Ennio (239-169 a.C.)

* Quintus Ennius
http://www.ksluzern.ch/klassenstufen/15/lat  autoren/arbeitenklasse/ennius/inde
x.htm 

Ofrece buena información sobre la vida la obra de este autor, en alemán.

11.1.2. Nevio (270 — 204 a.C.)
* A History of Roman Literature by Charles Thomas Cruttwell
http://www.forumromanum.org/literature/cr naevius.html

Aqui podemos leer el capitulo correspondiente a Nevio de esta Historia
de la Literatura Latina.

11.1.3. Tito Macio Plauto (aprox. 254-184 a.C.)
* Titus Maccius Plautus (c. 254-184 B.C.)
http://www.theatredatabase.com/ancient/plautus  001.html 
Este apartado sobre Plauto está incluido dentro de un portal redactado en

inglés sobre el teatro, Ilamado Theatre Database, y más concretamente dentro
del campo "Ancient Theatre".

* Plautus
http://www.theatrehistory.com/ancient/plautus.html
Como ocurre con la anterior dirección, dentro de TheatreHistory.com ,

portal en inglés sobre la Historia del Teatro, hay un apartado, "Ancient
Theatre", sobre el teatro en la Antigiiedad, y dentro de éste otro sobre el teatro
romano, con acceso a una página sobre Plauto, otra sobre Terencio y otra sobre
Séneca.

* Titus Maccius Plautus
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/cIsc2  I .html 
Dentro de la página en inglés Moonstruck Drama Bookstore, muy

relacionada con las dos anteriores, encontramos este apartado sobre Plauto.
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11.1.4. Publio Terencio Afro (aprox. 190-158 a.C.)

* Terence (c. 190-158 B.C.)
http://www.theatredatabase.com/ancient/terence 001 .html 
Capítulo sobre Terencio incluido dentro del portal Theatre Database.

* Terence
http://www.theatrehistory.com/ancient/terence.html
Dentro del sitio generalista sobre teatro TheatreHistory.com, apartado

dedicado a Terencio.

* Publius Terentius Afer
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc22.html
Sitio sobre Terencio que forma parte de la página Moonstruck Drama

Bookstore.

11.2. Época clásica (siglo I a.C.)

11.2.1. Gayo Valerio Catulo (84-54 d.C.)

* C. Valerius Catullus
http://duke.usask.ca/—porterj/CourseNotes/CatullusNotes.html 
Se trata de una biografía del poeta en inglés divida en las siguientes partes:

The Collection, Life, Catullus as Eques, Catullus the Neoteric Poet y Catullus
and Lesbia. Dentro de ellas se hace referencia a distintos carmina, a cuya
traducción inglesa con notas se puede acceder mediante un hipervínculo.

* Catullus
http://catullus.iscool.net
Sitio en inglés que contiene el texto latino, traducciones en diversas

lenguas, una introducción de Ken Hope y varios enlaces sobre el mundo clásico.

* Catulo
http://www.zapatosrojos.com.ar/Traducciones/Traducciones%20-

%20Catulo.htm 
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Aquí podemos encontrar los Carmina 5, 22, 35, 8, 76, 16, 51 (texto latino,
traducción al español y traducción al inglés) y una biografía de Catulo en
español.

Otras páginas:
* Gaius Valerius Catullus
http://www.hoocher.com/catullus.htm
* Catullus
http://www.vroma.org/—hwalkerNRomaCatullus/
* Links for the study of Catullus
http://www.vroma.org/—abarker/catulluslinks.html 
* Carmina Catulli
http://www.obscure.org/obscene-latin/carmina-catulli/index.html
* Catullus
http://faculty.vassar.edu/jolott/old courses/republic1998/catullus/catullus.htrn1
* C. Valerius Catullus
http://duke.usask.ca/—porterj/CourseNotes/CatullusNotes.html 
* The C. Valerius Catullus Society
http://www.informalmusic.com/Catullus
* Classics Technology Center
http://ablemedia.com/ctcweb/consortium/catullusguideintro.html

11.2.2. Gayo Julio César (100-44 a.C.)

* C. Julius Caesar
htt_p://www.li vius.org/caa-can/caesar/caesar00.htm  I 
En esta sección de la Livius-website se puede encontrar una biografía en

inglés de César dividida en períodos, un apartado sobre sus obras literarias, otro
sobre las fuentes y 24 textos de la Antigiiedad relacionados con él traducidos al
inglés (por ejemplo, el de Plutarco sobre la reforma del calendario o el de
Suetonio sobre la muerte de César).

* Julius Caesar. An Annotated Guide to Online Resources. 1 September
2001 http://virgil.org/caesar/

Esta página en inglés ofrece en "Primary Sources" la biogratia de César
que escribieron Suetonio y Plutarco y enlaces a las obras de César (también un
enlace a "The Caesar Machine. Latin hypertext readers for De Bello Gallico, I-
V"); en "Background & Images" una cronología, una genealogía, información
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sobre la historia e instituciones de la Republica romana e imágenes de estatuas y
monedas; en "Modern Essays" "Historical Fiction" ensayos sobre algunos
aspectos de la vida de César, y finalmente en "Caesar Augustus" un apartado
dedicado a Augusto.

* Gaius Julius Caesar (100-44 v. Christus)
http://www.web-der-weltgeschichte.de/Caesar_O.html  
o bien
http://www. I ayline.de/geschichte/Caesar 12.html 
En este sitio alemán, incluido dentro de una página de Historia Antigua

(http://www.web-der-weltgeschichte.de/),  encontramos información sobre la
vida de César, su cursus honorum, sus relaciones con Catilina y Catón, la
Guerra de las Galias, la Guerra Civil, los episodios en Alejandría con Cleopatra
y en Hispania y los ŭltimos meses de César en el poder hasta su asesinato.
También ofrece un cuadro cronológico, una bibliografía y un pasaje de Julius
Caesar de Shakespeare e información sobre Pompeyo, Craso y Espartaco.

* The Julius Caesar Site
http://www.perseus.tufts.edu/JC/
Esta dirección en inglés, que forma parte del Perseus Project, ofrece en la

primera página los apartados "Shakespeare's Julius Caesar", "Sources and
Analogues" y "Tufts Students Projects". Pero para ver un poco mejor todo lo
que nos ofrece es mucho más cómodo si pinchamos dentro de esta misma
página en "what this growing site includes". Y, para ver lo que alg ŭn día
podremos encontrar, si pinchamos en "what is coming soon".

Otras páginas:
* César (100-44 av. J.-C.)
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/caesar/cesar0.htm
* Caesar
http://www.geocities.com/lateinuebersetzungen/zurPersonCaesar.htm
* Bibliografia di Studi Cesariani (1945-2001): Presentazione
http://www.fondazionecanussio.org/biblces.htm
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11.2.3. Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.)

* The Cicero homepage
http://www. utex as.edu/depts/c lassi cs/docum ents/Cic. html 
Podemos encontrar los textos en latín del De Amicitia, Pro Archia, In

Catilinam I, In Catilinam II, In Catilinam 111, In Catilinam IV, In Verrem, actio
prima, Pro Ligario, Pro Marcello, Brutus y una selección de pasajes de las
obras de retórica traducidos por John F. Tinkler al inglés sobre los géneros y las
partes de la oratoria. También hay una cronología con el ario de redacción de
cada una de sus obras, una bibliografia, imágenes, etc.

* Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.)
http://afraboschi.freeservers.com/Roma.htm#Contenido
Dentro del portal en español sobre educación de Azucena Adelina

Fraboschi (http://afraboschi.freeservers.com/index.htm) encontramos el
apartado titulado "La humanitas romana", donde se habla sobre las aportaciones
pedagógicas de Cicerón, Séneca y Quintiliano.

* Cicéron
http://perso.wanadoo.fr/sos.philosophie/ciceron.htm
Este sitio en francés se estructura en cuatro apartados: las fuentes de su

pensamiento, una biografía, la aportación de Cicerón y un listado muy
incompleto de títulos de sus obras.

Otras páginas:
* Cicerón
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/cicero/ciceroO.htm
* Aus Ciceros Biographie
http://www.gottwein.de/Lat/Cic00  1 a.htm
* Marcus Tullius Cicero. Das Literarische Werk
http://www.lateinforum.de/cicero2.htm
* Marcus Tullius Cicero. Cicero-Chronologie
http://www.lateinforum.de/cicero.htm
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11.2.4. Fedro (aprox. 10 a.C.-aprox. 60 d.C.)

* Fabeln des Phaedrus
http://www.interrete.de/latein/fabeln/index.htm
Proyecto modesto que se Ileva a cabo en un Gymnasium de la ciudad

alemana de Miinchengladbach y ofrece información completa en alemán sobre
Fedro y la fábula, así como enlaces a otros sitios relacionados con el tema.

11.2.5. Quinto Horacio Flaco (65-8 a. C.)

* Horace
http://users.skynet.be/remacle/auteurs/Horace.htm
Interesante sitio en francés sobre la vida y la obra de Horacio por Philippe

Remacle.

* Links for the study of Horace's odes
http://www.vroma.org/--abarker/horaceodes.html
Incluye enlaces a sitios que ofrecen los textos y traducciones, a páginas

sobre mitología, sobre la villa de Horacio, sobre métrica, sobre el epicureísmo,
sobre el estoicismo, etc.

Otras páginas:
* Diotima
http://www.stoa.org/diotima/anthology/horawill.shtml
* The Horace's Villa Contents Page
http://www.humnet.ucla.edu/horaces-vi  11a/poetry/Ode 1 . 1 7.html 

11.2.6. Tito Livio (59 a. C.-17 d.C.)

* Tite-Live
http://users.skynet.be/remacle/auteurs/Titelive.htm
Aquí encontramos una interesante introducción en francés sobre la vida y

la obra de Livio por Philippe Remacle.

* Livy: Bibliography
http://ccwf.cc.utexas.edu/--tjmoore/livybib.html
Esta página ofrece bibliografia sobre Livio bien organizada.
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11.2.7. Tito Lucrecio Caro (96-55 a.C.)

* On the Nature of the Universe
http://ablemedia.com/ctcweb/netshots/natura.htm
Ofrece un pequeño estudio en inglés sobre diversos aspectos del De Rerum

Natura.

* De la naturaleza de las cosas: poema en seis cantos. Lucrecio Caro, Tito
http://cervantesvirtual.com/servlet/Sirve0bras/08715174879475907974813 

/index.htm
Se puede encontrar la traducción de José Marchena (1918) De la

naturaleza de las cosas con una introducción anónima.

* Highlights from De Rerum Natura Titus Lucretius Carus
http://www.atomic-swerve.net/tpg/DRN.html
Dentro del portal The Philosophy Garden sobre el epicureismo, redactado

en inglés, podemos encontrar alguna información sobre Epicuro y sobre la vida
y la obra de Lucrecio.

Otras páginas:

* Lucretius (c. 99 - c. 55 BCE)
http://www.iep.utm.edu/l/lucretiu.htm#Life
* Lucretius
http://www.utm.edu/research/iep/l/lucretiu.htm

11.2.8. Cornelio Nepote (aprox. 100-32 a.C)

* Nepos
http://www.lateinservice.de/referate/inhalt/neposref.htm
Página en alemán con una buena introducción a la vida y la obra de

Nepote.

11.2.9. Publio Ovidio Nasón (43 a.C.-17/18 d. C.)

* KIRKE. Ovid im WWW - die Homepage
http://www.kirke.hu-berlin.de/ovid/start.html
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Se trata de una página en alemán muy completa alojada en el servidor de la
Universidad de Erlangen, donde encontramos mucha información sobre Ovidio,
su biografia, enlaces a otras páginas sobre el autor, su vida y obra, sus textos y
traducciones de estos, trabajos en red sobre sus obras, información sobre otros
proyectos en la red, Rezeption y una bibliografía muy completa y bien
clasificada.

* P. Ovidi Nasonis Metamorphoses Illustrationibus Praeclaris Auctae
http://www.latein-pagina.de/index.html
Texto latino con imágenes (cuadros, grabados, esculturas, etc.) que ilustran

cada pasaje.

* Ovids Metamorphosen. Kommentierte Linkliste
http://www4.w-4.de/—tbhahfn/ovid-met.htm 

Lista de recursos en Intemet relacionados con Ovidio y su obra, muy
bien organizados.

* Ovid Faq
http://www.jiffycomp.com/smr/rob/faq/ovid  faq.php3 
Se nos ofrece inforrnación sobre la vida y la obra de Ovidio clasificada en

cinco apartados. También podemos encontrar bibliografía reciente sobre cada
una de sus obras. En el apartado "Ovid on the Web" aparece, entre otros, un
enlace a Sean Redmond Recent Ovidian bibliography (aunque pone "Recent
Ovidian Bibliography", cf infra), sitio creado por el mismo autor en 1997 y
actualizado por ŭltima vez el 2 de marzo de 1998, que nos ofrece la posibilidad
de hacer bŭsquedas bibliográficas sobre Ovidio desde 1955. Algo similar, pero
a partir de 1990, ofrece la "Recent Ovidian Bibliography" (cf infra), también
creada por Redmond en 1997.

* Sean Redmond Recent Ovidian bibliography
http://wwwjiffycomp.com/smr/rob/ovidbib.php3 
Buscador de bibliografia.

* Recent Ovidian Bibliography
http://wwwjiffycomp.com/smr/rob/results.php3?work=Chaucer
Página en inglés que ofrece bibliografía sobre Ovidio.

* An Analytical Onomasticon to the Metamorphoses of Ovid
http://www.kcl:ac.uk/humanities/cch/w1m/onomasticon-sampler
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Se trata de un proyecto que está en marcha basado en un Onomasticon
completo para hacer bŭsquedas en los indices de personajes (Persons),
(Nominals), (Attributes) y verbos (Verbs). De momento sólo se puede acceder a
una parte del Analytical Onomasticon de personas y lugares que aparecen en las
Metamorfosis. En "Introduction" se da todo tipo de información sobre el
Analytical Onomasticon.

* The Ovid Project: Metamorphosing the Metamorphoses
http://www.uvm.edu/—hagiovid/index.html 

Podemos encontrar imágenes de muy diferentes escenas de las
Metamorfosis, a cuya traducción inglesa también se nos da acceso.

* Pagina Amicorum Nasonis
http://www3.baylor.edu/—Alden Smith 
En esta página en inglés encontramos enlaces a otras direcciones en las que

hay información sobre Ovidio en general sin ninguna clasificación.

* Some information on Publius Ovidius Naso (Ovid)
http://www.croky.net/ovidius
Esta dirección tiene las mismas características que la anterior.

* Metamorphosen
http://www.wieligmann.de/Ildmm/mm.htm
Lista de recursos en intemet relacionados con Ovidio y su obra, muy bien

organizados.

11.2.10. Sexto Propercio (aprox. 50-15 a.C.)

* Properz
http://www.lateinservice.de/referate/referate.htm
Buena introducción en alemán a la vida y la obra de Propercio.

* Propertius
http://community.middlebury.edu/—harris/LatinAuthors/Propertius.html
Capítulo en inglés sobre Propercio.
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11.2.11. Gayo Salustio Crispo (86-34 a.C.)

* Sallust
http://www.lateinservice.de/referate/referate.htm
Buena introducción en alemán a la vida y la obra de Salustio.

* Sal lust
http://www.stockton .edu/—roman/fiction/sallusth .htm
Breve biografla en inglés.

11.2.12. Albio Tibulo (aprox. 50 a.C.-aprox. 19 d.C.)

* Studienbibliographie zu Tibull (1994)
http://wvvw.phi1.uni-er1angen.de/ —p21atein/schmitzer/tibbib1.htm1
Bibliografía sobre Tibulo.

11.2.13. Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.)

* The Vergil project. Resources for Students, Teachers, and Readers of
Vergil

http://vergil.classics.upenn.edu
Incluye amplia información en inglés sobre el propio proyecto, el texto, los

comentarios, las bases de datos, otros recursos, etc., y, además, un apartado para
páginas relacionadas y un enlace a la Pagina domestica P. Vergili Maronis.
(Vergil's home page) (cf infra).

* Pagina domestica P. Vergili Maronis. (Vergil's home page)
http://vergi l.classics.upenn .edu/home.html

Esta dirección en inglés incluye dentro del apartado Quid noui? el enlace a
una concordancia del libro cuarto de la Eneida (alojado dentro del sitio Facta &
Verba). También ofrece los apartados "On-line Text and Commentary", donde
se puede buscar un verso de cualquier libro de la Eneida y, dependiendo de la
opción que escojamos, nos ofrece la posibilidad de consultar una análisis
morfológico y el significado de cada palabra en inglés, un comentario o una
concordancia; "Bibliography", que nos ofrece algunos trabajos on-line;
"Images", donde encontramos ilustraciones de códices; "Discussion Lists", con
enlaces a algunas listas de discusión y "Other Vergil Sites", que ofrece un
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listado de sitios relacionados con Virgilio y sus obras, muchos de los cuales han
caído.

* virgil.org
http://virgil.org
Se trata de un sitio en inglés que ofrece un buscador de palabras latinas

dentro de las obras de Virgilio, la cuarta edición del repertorio bibliográfico de
David Scott Wilson-Okamura, Virgil in Late Antiquity, the Middle Ages, and the
Renaissance: An Online Bibliography, en formato RTF, un grupo de discusión
sobre las Églogas, la vida de Virgilio escrita por Donato, una sección sobre
César y otra sobre Augusto, una lista de discusión, novedades (pinchando en
"virgil.org"), un apartado de traducciones, enlaces a otras páginas, bibliografía
para principiantes, diversos enlaces a mapas y planos, un espacio para sugerir
que incluyan otras páginas, un motor de b ŭsqueda dentro de la propia página de
gran utilidad o un enlace a una página sobre Chaucer.

* Vergilius, the Home Page of the Vergilian Society, Inc.
http://vergi I .classics. upenn .edu/vergilius/index.html 
Es la página de la Vergilian Sociely, pero, sobre todo, de la versión

electrónica de la revista Vergilius, dedicada a la investigación sobre Virgilio.
Incluye información en inglés referente a la revista en general, el indice del
volumen 42 (1996) con algunos res ŭmenes de artículos y bibliografla de los
arios 1986-1988 y 1990-1993.

* A Bibliographic Guide to Vergil's Aeneid
http://www.vroma.orgt--bmcmanus/werner vergil.html 
Esta extensisima bibliografía se estructura de acuerdo con los siguientes

apartados: Ancient Scholarship, Anthologies, Bibliography, Biography,
Commentaries, Cultural Context, Editions, Electronic, Encyclopedia, Ideology,
Individual Books and Passages, Major Studies, Patronage, Predecessors and
Literary Traditions, Reception and Influence, Religion, Philosophy, Cosmology,
Rome and Italy, Style, Themes, Techniques, Theory and Approaches,
Translation y Transmission and Text.

* Electronic Resources For The Aeneid
http://personal.monm.edu/lewis zinab/Webpages/epicpoet1 inksNergilwebs

ites.htm 
Se trata de una dirección en inglés que proporciona un listado de enlaces

para tener acceso a los textos, un listado de sitios sobre Virgilio, recursos
variados sobre la Eneida, recursos online para la lengua latina y en general un
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listado de sitios para Filología Clásica y un enlace a la bibliografia de Virgilio
de D. S. Wilson-Okamura.

* The Virgil Home Page
http://www.dc.peachnet.edu/—shale/humanities/literature/world literature/virgil. 
html 

Encontramos en este sitio en inglés un apartado para los textos, otro con
enlaces a otros sitios sobre Virgilio, otro con trabajos sobre el autor y sus obras
así como bibliografías y otro con listas de correo y chats. Desgraciadamente,
muchos de los enlaces han caído.

* Lateinische Autoren. Vergil
http://www.lateinforum.de/persver.htm
Ofrece listados muy completos de enlaces clasificados por biografía,

bibliografia, obras (Eneida, Appendix Vergiliana, Bucólicas, Geórgicas), links y
secundaria (Vida de Virgilio de Donato; Maphaeus Vegius; Vida de Virgilio de
Suetonio).

Otras páginas:
* Vergil-Chronologie
http://www.lateinforum.de/vergil.htm
* Inhaltsangabe der Áneis
http://www.lateinforum.de/vergi12.htm
* Virgil. The Georgics
http://www.users.globalnet.co.uld—loxias/latin.htm 
* Aeneid
http://ablemedia.com/ctcweb/netshots/vergil.htm
* The Aeneid of Virgil
http://darkwing.uoregon.edu/—joelja/aeneid.html 
* AP Vergil Wordlist
http://www.montgomerybell.com/ —deyound
* Vergil's Aeneid: Commentary. The Epic Cycle
http://vergil.classics.upenn.edu/comm2/sources/cycle
* Virgilmurder
http://virgilmurder.org
* Aeneas and Isabella
http://www.english.cam.ac.uk/ceres/Alhome.htm
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* 18th Century Views of Vergil's Aeneid
http://www.holycross.edu/departments/classics/wziobro/ClassicalAmerica/

Pitt-VirgilHP.htm 
* Instrumentum litterarum. Virgil
http://academic.brooklyn.cuny.edu/classics/jvsickle/bbhomepa.htm
* The Gates of Dis
http://www.trincoll.eduí--pbittenb/09-gates of dis.htm 
* Anecdota de Vergilio. The Secret History of Virgil
http://www.cs.utk.edu/%7Emclennan/BA/AV/index.html
* Vergilius op het intemet : links
http://www.koxkollum.nl/vergilius/links.htm

11.2.14. Marco Vitruvio Pollión (aprox. 90-20 a.C.)

* Vitruvius. Architecture, ou Art de bien bastir, traduit en français par Jean
Martin, Paris, Jacques Gazeau, 1547

http://www.chass.utoronto.cat--wulfric/vitruve
Esta página en francés ofrece la traducción fi-ancesa de Jean Martin e

información sobre el léxico, la edición, la traducción, asi como enlaces a otras
direcciones relacionadas con el autor.

* Marcus Vitruvius Pollio (Marco Vitruvio Pollione)
http://www.vitruvio.ch/arc/masters/vitruvius.php
En este sitio encontramos una biografia y un listado desde el que se puede

acceder a sus trabajos.

Otras páginas:
* Marcus Vitruvius Pollio (c. 90-20 B.C.E.)
http://ccat.sas.upenn.edu/george/vitruvius.html
* Vitruvius
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/iper/vitruvio.html
* Vitruv
http://home.t-online.de/home/099191080-0002/vitruv.htm
* Vitruvius: On Architecture
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient rome/E/Roman/Texts/

VitruviusThome.htrn1 
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* Vitruvius (Cesare Cesariano, Como 1521)
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/arch.sources/vitruvius/

11.3. Época postclásica (siglos 	 d.C.)

11.3.1. Marco Gavio Apicio.	 Apicio? (contemporáneo de
Tiberio)

Casi no se sabe nada de este autor, al que se le atribuye el más antiguo
libro de cocina conocido, De re coquinaria. Podemos encontrar alguna
información sobre las recetas:

* Forum Romanum
http://www.forumromanum.org/literature/caelius  apicius bio.html 

* Cená Bene
http://www.dl.ket.org/latin3/mores/food/cenbene.htm
* Antique Roman Dishes — Collection
http://www.mit.edu:8001/people/wchuang/cooking/recipes/Roman/Ancient

Roman.html 
* Apicius, De Re Culinaria
http://www.lib.ksu.edu/depts/spec/rarebooks/cookery/apicius1541.html

* coquinaria.n1
http://www.coquinaria.nl/english/recipes/6histrecept.htm
* The Roman Orgy Page
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/julien.courtois/orgy/
* Favourite Apician Recipes
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3296/recipe.htm
* Marco Gavio Apicio
http://www.polaris.it/helene/marco.htm

* Apicio
http://www.geocities.com/Vienna/Studio/3425/page7.html
* Apicio e le sue ricette
http://www.bibliolab.it/I%20Romani%20a%20tavola/apicio e le sue rice

tte.htm 
* Apicius
http://www.dl.ket.org/latinlit/historia/people/apicius/apicius.htm
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11.3.2. Lucio Apuleyo de Madaura (aprox. 125-aprox. 180 n. Chr.)

* Apuleius! The Home Page!
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/apuleius/
En este sitio encontramos mucha información en inglés sobre Apuleyo y su

obra. También bibliografía y enlaces a otros sitios en Internet relacionados con
el tema.

* A web page devoted to Apuleius
http://www.unisi.it/ricerca/ist/anc  hist/online/apuleio/apucover.htm 
En esta página, redactada en inglés y alojada en el Istituto di Storia Antica,

Facoltá di Lettere e Filosofia di Arezzo, podemos encontrar tan solo bibliografía
sobre Apuleyo y sus obras, algŭn trabajo y enlaces a otras páginas.

* Apicius•Apuleius Asconius
http://www.lateinforum.de/persap.htm#Apuleius
Esta dirección en alemán nos proporciona muchos enlaces a otras páginas

sobre la vida y la obra de Apuleyo, así como a bibliografías.

* Studienbibliographie zu Apuleius: Metamorphosen, bes. Amor und Psyche
(1995)http://www.phil.unierlangen.de/—p2latein/schmitzer/apuleius.html 

Aquí encontramos una pequeña bibliografía sobre Apuleyo y su obra.

Otras páginas:
* The Theatrics of Anger in Apuleius Apologia
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/temp/thyest.html

11.3.3. Publio Papinio Estacio (45-96 d.C.)

* Reading Statius
http://depthome.brooklyn.cuny.edu/classics/dunkle/statius/statintr.htm
Introducción a la obra de Estacio en inglés.

* Via Stazio. Bibliography of Statian Studies
http://home.att.net/—harald/statius.html 
Bibliografía clasificada sobre Estacio.
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11.3.4. Marco Anneo Lucano (39-65 d. C.)

* About Lucan
http://www.let.kun.n1N.Hunink/publications eng frame.htm
Permite el acceso a algunos trabajos de Vincent Hunink sobre Lucano.

11.3.5. Tito Petronio Árbitro (s. 1 /:,época de Nerón?)

* The Petronian Society Ancient Novel Page
http://www.chss.montclair.edu/classics/petron/PSNNOVEL.HTML  
En general ofrece poca información sobre el autor y la obra, excepto por lo

que a bibliografia se refiere, organizada en los varios apartados.

* El Satiricón de Petronio
http://www.islaternura.com/ARINCONES/Literarios/CLASICOSliterarios/

SATIRICON/ENTRADAsatiricon.htm 
Aquí podemos leer una introducción sobre el autor, sobre la obra y una

traducción al español de la misma.

11.3.6. Gayo Plinio Segundo (Plinio el Viejo) (23-79 d. C.)

* Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
http://www.bautz.de/bbkl/p/plinius  d ae.shtml 
Capítulo en alemán bien documentado con bibliografia sobre Plinio el

Viejo.

* Pliny the Elder, Natural Historian and Scientist
http://myron.s1su.edu/romeweb/WRITERS/art16.htm  
Introducción en inglés sobre la vida y obra de este autor.

Otras páginas:
* Gaius Plinius Secundus, der Áltere - biographische Anmerkungen
http://www.fu-berlin.defkunstgeschichte/plinius/plinibio.htm
* Plinius der Áltere (23-79 n.Chr.)
http://home.datacomm.ch/biografien/biografien/plinius.htm
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11.3.7. Gayo Plinio Cecilio Segundo (Plinio el Joven) (61-112 d. C.)

* Latin 209--Topics in Latin Literature. Pliny's Letters and Imperial
Culture

http://ccat.sas.upenn.edu/—sadashig/pliny.html 
Aqui encontramos una clasificación en inglés, por temas, de las cartas de

Plinio.

* Pliny, Letters 10.96-97
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/pliny.html
Texto en inglés de las dos cartas en que Plinio habla del cristianismo.

* Studienbibliographie zu Plinius minor (1993)
http://www.ph il.uni-erl angen .det—p2latein/schm itzeriplinbib.htm I
Bibliografia sobre Plinio y su obra.

11.3.8. Marco Fabio Quintiliano (aprox. 35-96 d. C.)

* Sophia Project QUINTILIAN
http://www.molloy.edu/academic/philosophy/sophia/Quintilian/quintilian.htm
Página muy completa en inglés sobre la vida y la obra de Quintiliano.

* Quintilian
http://www.lcc.gatech.edu/gallery/rhetoric/figures/quintilian.html
Página similar a la anterior.

* Marco Fabio Quintiliano (Ca. 30-95)
http://Afraboschi.Freeservers.Com/Roma3.Htm#Quintiliano
Dentro del portal en español sobre educación de Azucena Adelina

Fraboschi (http://afraboschi.freeservers.com/index.htm)  encontramos el aparta-
do titulado "La humanitas romana", donde se habla sobre las aportaciones
pedagógicas de Cicerón, Séneca y Quintiliano.

Otras páginas:
* The Quintilian Page by Brian Lewis
http://www.msu.edu/user/lewisbr4/980/quintilian.html
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* Quintilian - A Roman Educator
http://www.users.globalnet.co.uk/—loxias/quintilian.htm 
* Marcus Fabius Quintilianus
http://www.virtualology.com/virtualmuseumofhistory/hallofrhetorickhetori

caltheory/quintilian.org/
* Quintilian
http://www.quotationspage.com/quotes/Quintilian
* Quintilian
http://www_liga-usa.com/gigaweb 1 /quotes2/quautquintilianx00 1 .htm 

Lucio Anneo Séneca (aprox. 4 a. C.-65 d.C.)

* Seneca
http://www.lateinservice.de/referate/inhalt/senecaref.htm  
Buena introducción en alemán a la vida y la obra de Séneca.

* Sénéque
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/senec/senecO.htm
Sitio, redactado en francés, donde encontramos una introducción en francés

sobre la vida, la obra y la época de Séneca.

Otras páginas:
* Lucius Annaeus Seneca
http://www.prolatein.de/Seneca.html
* Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.)
http://afraboschi.freeservers.com/Roma2.htm
* Lucius Annaeus Seneca
http://www.lateinforum.de/seneca2.htm
* Seneca als Ratgeber
http://www.lateinforum.de/seneca.htm#Seneca
* Seneca und die Stoa
http://www.gottwein.de/Lat/cic rep/refl 4 sen01.htm 
* Vokabeln zu Seneca
http://www.gzg.fn.bw.schule.de/latein/Seneca/Seneca.htm
* Seneca und die Stoa
http://www4.w-4.de/—tbhahfn/seneca.htm 
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* Come spiegare lo stile di Seneca
http://digilander.libero.it/rivistazetesis/Seneca.htm

11.3.10. Publio Cornelio Tácito (aprox. 55-aprox. 120 d.C.)

* Tacitus
http://www.lateinservice.de/referate/inhalt/tacitusref.htm  
Breve introducción a la vida y la obra de Tácito, en alemán.

* The Tacitus home page
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Colleges/ARHU/Depts/Classics/Facult

y/SRutledge/tacitus.html 
Información en inglés sobre la vida y la obra de Tácito y bibliografía al

respecto.

11.3.11. Tertuliano (aprox. 160-220 d.C.)

* The Tertullian Project
http://www.tertullian.org/
Colección de materiales antiguos y modernos sobre Tertuliano y su obra.
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