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ANTONIO MELERO BELLIDO

NOTA BIOBIBLIOGRÁFICA

Licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salaman-
ca en 1967 obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura de 
dicho año y se incorporó a dicha Universidad como profesor en-
cargado de curso.

Premio Extraordinario de Doctorado en Filología Clásica por 
la Universidad de Salamanca (1970/71), con una tesis sobre los 
fragmentos de la Comedia Griega, dirigida por su maestro Martín 
Sánchez Ruipérez, fue profesor de dicha Universidad, que dejó 
para ocupar la Agregación de Filología griega de la Universidad de 
Valencia en 1974. Tras obtener la Cátedra de Filología griega de 
la Universidad de la Laguna en 1981, se reincorporó en 1982 a la 
Universidad de Valencia donde ha profesado como catedrático de 
Filología Griega hasta su jubilación en agosto de 2016.

Desde el momento mismo de su incorporación a la Universidad 
de Valencia dedicó gran parte de su actividad académica a la crea-
ción de una sección de Filología Clásica en el seno de una Facultad 
de Filología, inexistente entonces en la Universidad de Valencia. 
Fueron muchas las dificultades administrativas y materiales que 
hubo que superar para conseguir dicho objetivo, logrado gracias 
al entusiasmo y energía de un grupo de jóvenes profesores.

Miembro de diversas sociedades científicas dedicadas al estudio 
de la Antigüedad, forma parte también del consejo de redacción 
y del comité científico de diferentes revistas de la especialidad. 
Ha participado en numerosos congresos científicos y contribuido, 
bien como Director del Departamento de Filología Clásica o como 
director de diferentes proyectos de investigación, a la organiza-
ción de Congresos, Simposios y Jornadas dedicados al estudio de 
diferentes aspectos de la Antigüedad, destacando, entre ellos, las 
Jornadas Internacionales sobre Teatro griego que, con la partici-
pación de numeroso especialistas nacionales y extranjeros, han 
gozado de una cierta notoriedad.

Ha realizado numerosas estancias en el extranjero donde ha 
impartido cursos y conferencias de temas de su especialidad. 
Como investigador ha participado en numerosos encuentros cien-
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tíficos dedicados al estudio de diversos aspectos de la Antigüedad 
y, muy especialmente, del teatro griego.

Miembro de la Junta directiva de la SEEC, ha sido presidente 
en repetidas ocasiones de la Delegación de Castellón y Valencia 
de dicha Sociedad, organizando decenas de Jornadas científicas y 
académicas dedicadas al estudio y divulgación del mundo clásico.

Ha sido también Vicepresidente de la Sociedad hispánica de 
Estudios Neogriegos, contribuyendo a la difusión de estos estu-
dios entre los helenistas valencianos.

Autor de numerosos estudios sobre diferentes temas de cul-
tura y civilización (religión, mitología, antropología) y de litera-
tura griega (poesía griega arcaica, poesía helenística), destacan 
de modo especial aquellos que ha dedicado al estudio del teatro 
griego (mimo, mimiambo, drama satírico, tragedia y comedia).

Como traductor y comentarista ha vertido al castellano los 
fragmentos mímicos, Partenio, Eurípides, los Fragmentos de los 
Sofistas –Premio Nacional de Traducción 1996– y Libanio. Ha tra-
bajado, junto con un equipo de profesores de la Universidad de 
Valencia, en proyectos subvencionados por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia relacionados con diferentes aspectos del teatro 
popular, clásico y postclásico en la Antigüedad.

Como conocedor de la lengua y la literatura griega modernas 
ha impartido cursos sobre ellas y llevado a cabo diferentes traba-
jos sobre Literatura griega moderna.

PUBLICACIONES

Libros

Sócrates y Las Nubes de Aristófanes, Salamanca, Resumen de Te-
sis Doctoral, 1971.

Atenas y el pitagorismo, Salamanca, Theses et studia Salmanti-
censia, 1972,

Partenio. Sufrimientos de amor, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 
1979.

Fragmentos de mimos helenísticos, Madrid, Biblioteca Clásica Gre-
dos 1979

Lecciones de Retórica y Poética, VV.AA. Hta. de la Retórica, Valen-
cia, 1980.
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Curso de Teatro griego, VV.AA., «La comicidad del drama satírico», 
Teruel, 1986.

Historia de la Literatura Griega, Vol. Colectivo. Capítulos «Drama 
satírico», «Comedia, Poesía menor siglos V y IV», Madrid, Cáte-
dra, 1988.

Eurípides. Cuatro tragedias y un drama satírico, Madrid, Akal, 1990.
Los fragmentos de los sofistas, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 

1996.
Bibliografía bizantina y neogriega en lenguas ibéricas (1950-1996). 

Bibliografía en lengua catalana, Granada, 1996.
Actas de las I Jornadas de Teatro Griego, Editor, Departamento de 

Filología Clasica, Valencia, 1997.
El Apocalipsis de S. Juan L de Giorgos Jimonás, Traducción, Uni-

versidad de Valencia y Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, 1997.

Luis Vives y el Humanismo europeo, Coordinador, Valencia, 1998.
Historia de la Humanidad, Arlanza ediciones, Madrid, 2000.
— Volumen 7, La literatura. Un mundo de relato e imágenes.
— Volumen 8, La Literatura clásica. Pasiones, sátira y espectáculo.
Libanio. Autobiografía, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 2001.
Historia de la traducción, Quaderns de Filología, Estudis Lingüís-

tics VIII, B. Lépinette y Antonio Melero, eds., Valencia, Univer-
sidad de Valencia, 2003.

Aspectos del teatro griego, Studia Philologica Valentina, 9 n.s. 6, 
Antonio Melero y Carmen Morenilla, eds., Valencia, Universitat 
de València, 2006.

Textos fragmentarios del Teatro Griego Antiguo. Problemas, estu-
dios y nuevas perspectivas, Antonio Melero Bellido, Mikel La-
biano y Matteo Pellegrino, eds., Bari, Prosopa, 2012.

Artículos

«Pythagorica», Emerita 39 (1971), pp. 425-33.
«Un reciente problema para la filología clásica: el nuevo fragmento 

atribuido a Arquíloco», CFC 13 (1977), pp. 167-199.
«La evolución del pensamiento religioso griego», EClás 81/82 

(1978), pp.89-110.
«Consideraciones en torno a los Mimiambos de Herodas», CFC 12 

(1979), pp. 303-316.
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«Niveles de lengua y estilo en la comedia aristofánica», Cuader-

nos de Filología de la Universidad de Valencia (1984), pp. 
203-210.

«La muerte de Encélado: una parodia satírica», Apophoreta Philo-
logica E. Fernández Galiano oblata, Eclás (1984), pp. 159-66.

«Origen, forma y función del drama satírico griego», Symbolae Lu-
dovico Mitxelena oblatae, Veleia (1985).

«Motivos clásicos en la canción demótica del hermano muerto», 
Homenatge a J. Belloch Zimmermann, Cuadernos de Filología de 
la Universidad de Valencia (1988), pp. 277-88.

«Ouk áneu Theseos. A propósito de los Teoros de Esquilo», Stepha-
nion, Vol. Colectivo. Salamanca (1988), pp. 120-28.

«Tras los orígenes de la poesía europea», Homenaje al Dr. Enrique 
García, Valencia, (1991), pp. 169-184.

«Pratinas y La Dicción Satírica», Actas del X Simposi de la Sección 
catalana de la S.E.E.C. Homenaje al profesor J. Alsina, Tarrago-
na (1992), pp. 231--238.

«El Mito del Drama Satírico», Fortunatae 1 (1991), pp. 22-46.
«La Dicción del Drama Satírico», Fortunatae 2 (1992), pp. 173-86.
«El hiporquema de Pratinas y la dicción satírica», Estudios actua-

les sobre textos giegos (II Jornadas Internacionales), Madrid 
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«Formas del teatro popular en la Antigüedad», Teatro clásico y tea-
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«Comedia y Drama satírico», Kharis didaskalias. Homenaje al Prof. 
Luis Gil Fernández, Madrid (1994), pp. 341-357.

«Notas a los Teoros de Esquilo», De Homero a Libanio, Madrid, Edi-
ciones Clásicas, (1995), pp.57-71.

«Edipo ciclopeo», SPhV 1(1996), pp. 33-40.
«Fiesta y Utopía en el altar de Dioniso», Antropología 11 (1996), 

pp. 39-52.
«Les autres Médée du théâtre grec», Pallas 45 (1996), pp. 57-68.
«Epicarmo y la comedia ática», Actas de las I Jornadas de Teatro 

Clásico, Valencia, (1997), pp. 25-42.
«Des Chants de berger chez Aristophane», Aristophane: La langue, 

la scène, la cité, Bari (1997), pp. 317-338.
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PALABRAS PRELIMINARES

La reciente jubilación del Profesor Dr. Don Antonio Melero Be-
llido, Catedrático de Filología Griega en la Universidad de Valen-
cia durante no pocos e intensos años, nos ha movido a colegas, 
discípulos y amigos a fletar este volumen de nuestra revista Stv-
dia Philologica Valentina, dedicado, como el lector verá, a uno de 
los temas preferidos por él: el Teatro Griego en cualquiera de sus 
distintas manifestaciones y modalidades. Se ha optado, pues, y a 
diferencia de lo que es usual en otros homenajes similares a éste, 
por dar al nuestro un carácter monográfico que a nadie puede ni 
debe extrañar. Sabemos —y así nos consta porque ellos mismos 
nos lo han hecho saber— que muchos colegas, discípulos y ami-
gos han querido colaborar en estas páginas, pero el hecho de que 
no fuera de carácter misceláneo se lo ha impedido. Su voluntad y 
afecto han quedado patentes en la nutrida Tabvla Gratvlatoria que 
recoge sus nombres y demuestra su amistad.

Me ha correspondido a mí —no por ser Director del Departa-
mento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia sino por-
que de todos los profesores que lo integran soy el que más años 
hace que conoce al Profesor Don Antonio Melero— poner como 
frontispicio estas pocas —pero sentidas— palabras que lo abren. 
Conocí al Profesor Melero en el ya muy lejano otoño de 1970, en 
la Universidad de Salamanca, donde él era un muy joven profe-
sor y yo, un aún más joven estudiante. Elena, su mujer, que ha-
bía terminado su Licenciatura en Filología Moderna (especialidad 
de Francés), se había matriculado en nuestra especialidad y era 
compañera nuestra de curso. Lo que nos permitía tener un trato 
directo con Antonio que, de otro modo, no hubiéramos llegado a 
tener. Recuerdo que estuve presente en la defensa y lectura de su 
tesis, que era, en la Salamanca de la época y en la escuela de la 
que Antonio procedía —la de Don Martín Sánchez Ruipérez— lo 
que podríamos considerar un hápax, pues, en vez de versar sobre 
temas de lingüística griega (vocalismo, consonantismo, dialectos, 
la teoría laringal, tan debatida entonces, métrica o cualquier otra 
cuestión de similar jaez que abrían el acceso rápido hacia la cá-
tedra), Antonio se arriesgó —empleo este verbo sabedor de cuan-
to significa— se arriesgó, digo, a estudiar un tema de filosofía y 
literatura a la vez, de ideas y de teatro, algo de verdad bastante 
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insólito en aquel lugar y en aquellas calendas. Para admiración de 
propios y de extraños, salió no sólo indemne de aquel casi sub-
versivo acto filológico sino reconocido y elogiado además. Lo que a 
quienes éramos un poco más jóvenes nos abrió los ojos a una Filo-
logía Clásica distinta y diferente, en la que el estudio profundo de 
las relaciones entre las ideas y la literatura era algo que también 
se podía —e incluso estaba permitido— investigar. Seguimos en 
contacto durante los tres años que pasé en Salamanca y supe por 
Elena —que me lo contó en un viaje de autobús a Zamora, don-
de ella enseñaba Francés en el Instituto y yo hacía en el cuartel 
del Regimiento Toledo 35 de Defensa contra Carro, mis prácticas 
como Alférez de Milicias Universitarias— que Antonio, en el otoño 
de 1973, se encontraba opositando. Luego me fui, becado a Ale-
mania, y, en el ínterin, creo que en 1974, obtuvo en y por brillante 
oposición la plaza de Profesor Agregado Numerario de Filología 
Griega de la Universidad de Valencia, a la que —y esto hay que 
decirlo— se mantuvo siempre y desde entonces fiel. Los comple-
jos mecanismos que entonces regían los llamados «traslados» y 
que —por una de aquellas carambolas burocráticas que, por su 
proximidad al esperpento, con el que limitaban, sería mejor llamar 
«valleinclanescas»— le llevaron a ser —sobre el papel del Boletín 
Oficial del Estado— Catedrático de Filología Griega de la Universi-
dad de La Laguna y al Profesor Dr. Don Máximo Brioso —también 
sólo sobre el papel— a serlo de la de Valencia. Y todo ello, sin 
moverse ninguno de su sitio: así de sabio era el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, y así de polytropoi eran aquellos Rectores que, 
con ayuda de su potente y poderosa maquinaria, eran capaces 
de anular el espacio y, en algunas ocasiones, hasta el tiempo. De 
modo que, en cuanto las misteriosas bolas burocráticas dejaron 
de moverse sobre el verde tapiz de aquel complicadísimo billar, 
Máximo Brioso pasó a ser Catedrático de la Universidad de Sevi-
lla, y Antonio Melero, de la de Valencia. De lo cual nos alegramos 
todos, porque, gracias al tesón, la labor y el reconocido magisterio 
de Antonio pudo haber aquí especialidad de Filología Clásica, algo 
en mi juventud por completo impensable. Esto, de por sí, basta-
ría para justificar este merecidísimo homenaje, que no sólo es a 
él sino también a Elena, su mujer, y a sus hijos, alguno de ellos 
nacido en nuestra ciudad, y que propiciaron el que el profesor Me-
lero decidiera quedarse en Valencia, en cuya Universidad, durante 
más de cuarenta años, ha prestado servicio. En esos más de ocho 
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lustros ha impartido clases e investigado, dirigido tesinas y tesis 
doctorales, trabajos de grado y de máster, ocupado cargos acadé-
micos, organizado Jornadas, Seminarios y Congresos, presidido 
la Sección de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y creado 
una escuela especializada en el estudio de teatro griego, de la que 
son claros representantes la Profesora Dra. Carmen Morenilla y el 
Profesor Dr. D. Jordi Sanchis, ambos discípulos suyos y reconoci-
dos especialistas hoy en los campos del teatro griego que cada uno 
de ellos estudia. Por todo ello el Departamento de Filología Clásica 
de la Universidad de Valencia, cuando se aproximaba la fecha de 
su jubilación, decidió por unanimidad solicitar su nombramiento 
como Profesor Emérito, iniciativa que de inmediato fue aceptada y 
refrendada por varios Departamentos de nuestra Facultad, por la 
Junta de la misma y por la Junta de Gobierno de nuestra Univer-
sidad, y en esto quiero dejar constancia del relevante papel des-
empeñado tanto por la Profesora Morenilla como por nuestro De-
cano y colega, el Profesor Carles Padilla, que supieron presentar 
y defender nuestra propuesta con tan sólidos argumentos como 
firme convicción.

Al entregarle hoy este volumen de estudios dedicados a él y a 
su ingente labor como docente e investigador, el Departamento 
de Filología Clásica de la Universidad de Valencia quiere dejar 
claro testimonio de la enorme deuda contraída con quien du-
rante tantos años nos ha acompañado como colega, compañero, 
maestro y amigo, alentándonos en nuestros trabajos, guiándo-
nos en ellos y prestándonos siempre el apoyo de su sabiduría, 
afable trato y amistad, a todo lo cual hoy, aunque sea muy mo-
destamente, correspondemos.

Querido Antonio: sabes que esto significa un siempre y no un 
adiós. Tu ejemplo y tu dedicación han dejado huella en todos no-
sotros, y hoy hay alumnos de alumnos tuyos, que saben que sus 
conocimientos tienen su origen en ti. Recibe, pues, con nuestro 
afecto siempre demostrado, esta muestra de agradecimiento y re-
conocimiento de y a lo mucho que, durante muchos años, hemos 
ido recibiendo y aprendiendo de ti.

jaime siles

Universitat de València




