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SEMBLANZA DEL PROF. DR.
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ NIETO

E

l Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Nieto ha sido desde 1975 Catedrático de
Historia Antigua, primero en la Universidad de Sevilla, lo que justifica que sea
ésta quien edite esta selecta recopilación de trabajos suyos, luego en la de Santiago
de Compostela, alcanzando un prestigio internacionalmente reconocido como
uno de los especialistas más destacados en los estudios sobre la Antigüedad Clásica.
Se trata, sin duda, de un claro exponente en nuestra España de la mejor tradición
científica centroeuropea en los estudios sobre las Ciencias de la Antigüedad, atestiguando sus trabajos de investigación su sólida formación clásica, su altura intelectual y una elevadísima capacidad analítica e interpretativa.
Realizó primero estudios jurídicos en Madrid, que más tarde le sirvieron con
eficacia para enfocar idóneamente los ámbitos jurídicos de la Antigüedad Clásica, y
cursó con posterioridad Filología Clásica en la Universidad de Salamanca, base imprescindible para acometer con garantías cualquier investigación que la problemática
sobre la Antigüedad plantea. En las aulas salmantinas siguió los cursos de varios queridos y admirados maestros: del helenista y micenólogo Martín S. Ruipérez, quien dirigió su Memoria de licenciatura, del helenista Luis Gil, del latinista Manuel C. Díaz
y Díaz, del indoeuropeísta Luis Michelena, así como los del prehistoriador Francisco
Jordá —luego presidente de su tribunal de acceso a la cátedra—, de cuya labor siempre ha guardado devoto recuerdo como modelos de virtud académica, intelectual y
ética. Tras finalizar esta fase de su preparación universitaria, completó estudios y satisfizo inquietudes científicas en la Universidad alemana de Friburgo, en calidad de
becario del DAAD alemán. El joven profesor Fernández Nieto realizó a la sazón una
tesis doctoral muy novedosa —influido sin duda por la lectura de los grandes maestros europeos y por el contacto con los problemas exegéticos de la historia del mundo
griego—, que defendió en Salamanca en 1973. Con esta obra, publicada dos años
después en Santiago de Compostela con el título Los acuerdos bélicos en la antigua
Grecia (épocas arcaica y clásica), el profesor Fernández Nieto se convirtió, por méritos propios, en el introductor en España del estudio sobre las relaciones interestatales
en la antigua Grecia, tema que se había cultivado en Francia y Centroeuropa desde
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antiguo, con ejemplos señeros como los de Jean Barbeyrac en el siglo XVIII y
Rudolf von Scala ya a finales del XIX y comienzos del XX.
A lo largo de una dilatada trayectoria académica, iniciada en 1969 y que ha durado cuarenta y siete años, ejerció su labor docente como profesor tanto de Filología
Clásica, como de Historia Antigua en Salamanca, Madrid, Santiago de Compostela
y, ya como catedrático numerario, en Sevilla y de nuevo en Santiago. Tuvo luego otro
destino, donde, por infortunio para aquella institución, no pudo prender su enorme
talla intelectual. Aquila non capit muscas. Como auténtico maestro, el Prof. Fernández Nieto no sólo ha ejercido y transmitido su magisterio directamente en las aulas
o mediante la impartición de cursos y conferencias, sino asimismo a través de sus escritos, fuente no sólo de conocimiento, sino de reflexión renovadora. Sus verdaderos discípulos, a los que con sus orientaciones y consejos siempre ha seguido guiando,
más allá de los años académicos, y quienes admiramos su producción científica, su capacidad crítica y su honestidad académica, somos conscientes de su impronta intelectual de entusiasmo por la Antigüedad Clásica y, de forma especial, por la Grecia
antigua y sus protagonistas.
Francisco Javier Fernández Nieto es socio de la Gesellschaft für griechische und
hellenistische Rechtsgeschichte, académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia y Korrespondierender Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts.
Cuando recibió el diploma acreditativo en la sede madrileña del Instituto Arqueológico Alemán, se subrayó que su mejor característica consistía en abordar la investigación more germanico, con la exactitud y método de un Gelehrter alemán, a lo que
une la virtud del empleo preciso, acendrado y elegante de la lengua española.
Preocupado por el logro de una visión amplia y global de la problemática histórica, en primer lugar y por encima de todo se trata de un concienzudo helenista,
que nos ha enseñado que los parámetros griegos son un modelo constante para la
comprensión de las formas de vida y de las ideas compartidas por las gentes de la
cuenca del Mediterráneo. Excepcional conocedor de las instituciones políticas, cívicas y religiosas del mundo griego antiguo, a lo largo de su dilatada trayectoria investigadora, debido a la curiosidad científica que le anima y a su afán por la más amplia
comprensión de los problemas históricos, han sido objeto de su inquietud intelectual también la investigación sobre otros diversos y complejos ámbitos de la Antigüedad Clásica, griega y romana, así como de la periferia del Mediterráneo antiguo.
Fruto de su saber enciclopédico y de su afán universal de conocimiento, podemos resumir en ocho grandes ámbitos su amplísima producción científica: a) el
mundo griego, en sus múltiples facetas históricas, institucionales, etnográficas, religiosas e ideológicas; b) la religión y la magia en los pueblos de la Antigüedad; c) las
instituciones celtibéricas; d) las instituciones romanas; e) la presencia de griegos y
romanos en Hispania; f ) la resolución de problemas filológicos y de exégesis textual,
epigráfica y literaria; g) la edición de autores clásicos —ese monumento de erudición que es su exquisita edición de Solino—; h) la etnografía antigua; amén de otros
estudios de variada índole.
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De todo este numeroso conjunto de aportaciones que debemos al Prof. Fernández Nieto y que enumeramos en la correspondiente recopilación bibliográfica, tenemos el honor de reunir aquí una colección de trabajos seleccionados por
el propio autor, en los que se recogen aspectos variados de la vida de los pueblos antiguos de nuestra protohistoria peninsular; argumentos puestos en relación con los de otros pueblos indoeuropeos conocidos y con sus pervivencias a
lo largo de los siglos. El método seguido por el profesor Fernández Nieto, para el
que las instituciones celtibéricas constituyen un segundo apartado básico de su
investigación, persigue la inteligencia de las tradiciones en hechos y procesos, rastreando las costumbres e instituciones ancestrales a través de los tiempos. En los
quince trabajos seleccionados, editados en su momento de forma dispersa y que
aquí aparecen por primera vez reunidos, se analizan ritos y costumbres, instituciones religiosas, sociales, económicas, políticas y etnográficas, problemas sobre
magia, anfictionías y fiestas comunes peninsulares, sobre el campo y las cosechas,
sobre las prácticas pecuarias y las formas propias del derecho celtibérico. De esta
suerte, en las páginas siguientes el lector hallará un entramado de análisis comparativos que ponen de manifiesto cómo el estudio del mundo indoeuropeo tiene
no sólo una vertiente fonética y morfológica, religiosa o literaria, sino que asimismo nos brinda el panorama de una koiné genérica entre las diferentes instituciones políticas y socio-económicas.
En la gran perspectiva adquirida por sus lecturas y en la variedad de temas
históricos por los que se ha interesado se encuentra la clave que ha permitido a nuestro autor desarrollar novedosos trabajos e interpretaciones en el ámbito del mundo
antiguo, de los que son elocuente modelo este conjunto de artículos sobre las instituciones sociales de la Hispania indoeuropea, y en particular del mundo céltico,
alumbrados en los últimos veinticinco años. Sin su sólido conocimiento del mundo
griego y de la cultura romana, unido a su profunda preparación filológica y a su familiaridad con toda clase de fuentes, difícilmente habría podido revelarnos tantos
y tan originales caminos para el estudio de los pueblos celtibéricos, en ámbitos que
interesan no sólo al prehistoriador y al historiador de la Antigüedad, sino también
al filológo clásico, al especialista en lenguas indoeuropeas o al antropólogo. En última instancia, los trabajos aquí agrupados disciernen claramente lo que podemos
conocer, lo que restará como arcano del conocimiento y aquellas líneas en las cuales
conviene profundizar con método, a fin de ampliar nuestra visión y nuestros horizontes. Constituyen así un ramillete de trabajos que esperamos sea muy provechoso
para cuantos estudiosos deseen indagar en la vida, costumbres, etnografía e instituciones de la Hispania céltica y de la Antigüedad en su conjunto.
La relevancia objetiva de tales estudios constituyó el mayor estímulo para tomar la iniciativa de reunirlos y ofrecerlos a los especialistas y al lector académico,
en una obra que ahora publica la Universidad de Sevilla —a cuyo claustro perteneció el autor en su primer curso como catedrático universitario—, gracias al empeño
de su prestigiosa Editorial, por lo que manifestamos nuestro agradecimiento a su
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Director, el Prof. J. Beltrán Fortes, a su Subdirectora, la Profª A. López Serena, así
como a su Equipo Técnico.
Scripta manent. Una amplia adhesión han merecido entre los estudiosos los brillantes resultados científicos legados por el profesor Fernández Nieto como fruto de
su actividad investigadora, que seguro seguirá cosechando nuevos seguidores en el
futuro. A ellos destinamos esta colección de artículos que permiten evidenciar, una
vez más, como el resto de su obra, la talla intelectual y la sobresaliente contribución
del profesor Francisco Javier Fernández Nieto al avance de los estudios sobre la Antigüedad. Si con ello colmamos sus expectativas, se habrán cubierto a la par nuestros deseos.
Antonio F. Caballos Rufino
Julián Espada Rodríguez
Martín Almagro Gorbea

