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 Anábasis no quiere ser un lugar donde alguien 
enseña y otros aprenden, sino un ágora donde 
compartir resultados de investigación y reflexiones 
sobre los mismos, apoyándonos en los textos 
fundamentales. 

Inscripción 

 La entrada al seminario será libre y no se 
requerirá ningún otro requisito más allá del interés y el 
respeto mutuo. No obstante, se emitirá certificado de 
asistencia a los asistentes que se hayan inscrito (hasta 
una semana antes de la celebración de cada sesión). 

 Para inscribirse se enviará una solicitud de 
participación en el seminario a la dirección 
juan.gonzalez@denf.uhu.es 
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RESEÑA CURRICULAR DEL PONENTE  

Antonio Ramírez de Verger (Carmona, Sevilla, 1949) 
es catedrático de Filología Latina de la 
Universidad de Huelva desde 1995, institución de 
la que fue rector entre 1997 y 2005, los principales 
años de su crecimiento y expansión. 

Como investigador, se ha dedicado especialmente 
a la figura de Ovidio. Además, destaca su trabajo 
como editor y traductor de autores clásicos como 
Plauto, Catulo, Cicerón, César, Virgilio, Propercio, 
Tibulo, , Marcial, Tácito, Coripo y Juan Ginés de 
Sepúlveda, de los que ha realizado numerosas 
ediciones y traducciones críticas en Alma Mater, 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
Bibliotheca Teubneriana (Stuttgart-Leipzig), Alianza 
y Gredos, entre otras. También es autor de 
numerosos artículos científicos sobre autores 
clásicos en revistas nacionales, como ‘Emerita’, e 
internacionales, como ‘Classical Quarterly ’, ‘Hermes’, 
‘Mnemosyne’, ‘American Journal of Philology ’, 
‘Classical Philology’, ‘Glotta’, ‘Athenaeum’, ‘Maia’, 
‘Latomus’, ‘Philologus’ y ‘Revue de Philologie’. 

Ramírez de Verger ha disfrutado de estancias en 
instituciones de excelencia extranjeras como la 
Universidad de Yale (1980-81), la Universidad de 
Johns Hopkins (1986-87), la Universidad de Oxford 
(1990), la Universidad de Heidelberg (1994), la 
Universidad de Cambridge (1997, 1998) o el 
Institute for Advanced Study de Princeton (2006). 
Desde 1987 ha participado en diferentes 
proyectos financiados como investigador principal. 
Es editor de la revista ‘Exemplaria Classica’ y de la 
colección ‘Huelva Classica Monographs’. 

[Tomado del sitio web de la Academia de Ciencias, Artes y Letras 
de Huelva: http://acalhuelva.es/antonio-ramirez-verger/] 

Email: rdverger@uhu.es  

CONTENIDO DE LA SESIÓN 

1. Vida y obra 

2. El orador y el político 

3. Lengua y estilo 

4. De senectute o Tratado sobre la vejez 

- Exordium o introducción: Platón 
y Cicerón 

- Tractatio: argumentatio/refutatio 
en cuatro tópicos: 

• “la vejez impide hacer cosas” 

• “en la vejez se carece de fuerza 

física” 

• “la vejez priva de los placeres” 

• “La cercanía de la muerte”: la 

inmortalidad del alma 

- Epílogo 

5. Conclusión general  

LECTURAS 

CICERÓN, Sobre la vejez. Sobre la amistad. 
Traducción de Mª Esperanza Torrego, 
Madrid, Alianza editorial, 20183. 

Cicero, Cato Maior, De senectute. Edited 
with Introduction and Commentary by J. G. F. 
Powell, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988. 

J. M. BAÑOS, Cicerón, Madrid, 2000. 
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