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DIRECTRIZ DE CUADERNOS SOBRE VICO
y
NORMATIVA QUE REGULA LAS PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
«Como los hombres, las instituciones, grandes o pequeñas, o mínimas, no existen por lo que dicen
querer hacer, sino por aquello que hacen: por sus acciones reales, y no por sus verbosas declaraciones, serán juzgadas. Cuenta sólo aquello que hacen, y como lo hacen.» (Pietro Piovani). «Obran
las cosas [...] antes que hablar de ellas, puesto que las realizan» (G. Vico).

DIRECTRIZ DE CUADERNOS SOBRE VICO
Cuadernos sobre Vico se presenta como una publicación periódica de estudios cuyo eje se sitúa en el pensamiento de Giambattista Vico. Desde esta raíz originaria mantiene un perfil interdisciplinar, dirigido a conjuntar estudios y colaboraciones desde los más diversos ámbitos científicos y filosóficos que se presten, apuntando entre sus
objetivos centrales la indagación histórica, el estudio crítico y la investigación temática, pero también la difusión e
información de ideas. Presta especial interés a los temas que esclarezcan aspectos –problemáticos, historiográficos y
temáticos viquianos– en relación a la cultura española e iberoamericana.
En la misma medida, la publicación se abre a todos aquellos estudios que, aún no siendo expresamente sobre
Vico, de algún modo hagan aportaciones para la comprensión de las ideas viquianas, de la obra de Vico, del contexto
histórico, y de elementos de discusión y cuestiones filosóficas o problemáticas; y especialmente aquellos destinados
a profundizar en la tradición filosófica italiana y los que alumbren conexiones con nuestra cultura hispana.
Desde la apertura a problemáticas diversas pero a su vez desde la dimensión integracionista viquiana, Cuadernos
sobre Vico potenciará la publicación de estudios e investigaciones de calidad en el ámbito hispano para que puedan integrarse con los propios producidos en el ámbito italiano y los desarrollados en el entorno anglo-americano, contribuyendo al progreso de los estudios viquianos; ajeno a cualquier espíritu de bandería, con un ánimo práctico de colaboración
y contribución.
Cuadernos sobre Vico se fija los siguientes objetivos principalmente:
a) Promover por medio de publicaciones el estudio del pensamiento y de la obra de Giambattista Vico (16681744).
b) Potenciar el estudio de la influencia y desarrollo del pensamiento viquiano y de la obra de Vico en relación
al pensamiento hispánico (español y americano).
c) Indagar y esclarecer el tratamiento y relevancia de sus ideas en el ámbito de la cultura hispánica, desde una
perspectiva interdisciplinar; es decir, no estrictamente filosófica, sino también desde perfiles elaborados en los campos de la historia, el derecho, la antropología, la literatura, la estética, la filología, la pedagogía, etc... Dar luz así a
estudios históricos, temáticos y problemáticos realizados desde cualquier área de conocimiento, dentro del entramado de las ciencias filosóficas y las históricas, e interdisciplinarmente de las ciencias humanas contemporáneas.
d) Estudios que desde cualquier contexto problemático contribuyan al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el entorno cultural, histórico y filosófico viquiano, desarrollando las categorías historiográficas de previquismo y posviquismo. Por ejemplo, profundizar en el estudio del humanismo español y en las relaciones entre la tradición humanista italiana y la española.
e) Estudiar la influencia y relevancia del pensamiento viquiano en la historia contemporánea de las ideas, siempre con especial atención a la investigación hispánica.
f) Traducir textos viquianos, o relevantes conforme a lo propuesto en los anteriores apartados (conformando la
«Biblioteca»); y realizar estudios bibliográficos.
Cuadernos sobre Vico no impone ninguna tendencia hermenéutica ni mantiene apoyo a corriente filosófica
alguna; menos aún refugia a ideología política concreta o viene animada por credo religioso; llanamente profesa un
ideal de libertad de pensamiento, respeto de opinión, pluralidad de ideas, rigor de investigación y calidad de expresión, atendiendo al enriquecimiento intelectual de los estudios viquianos y en extensión de los filosóficos y los históricos. Sólo la investigación nos obliga. Como se lee en el Proemio del De Antiquissima: «nosotros, en cambio, que no
pertenecemos a ninguna secta, hemos de indagar».
(Extracto de la «Presentación», Cuadernos sobre Vico, 1991)
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NORMATIVA QUE REGULA LAS PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
EN CUADERNOS SOBRE VICO
Normas para la presentación y aceptación de originales:
1) Los trabajos propuestos deberán estar escritos en español, acompañando siempre un breve resumen (abstract) de unas diez líneas –máximo– en español y también en inglés (en su defecto, el resumen se realizará al menos
en español, figurando al principio del artículo); y habrán de considerar para su realización lo expresado en las
Normas. Los originales presentados serán sometidos a la valoración de un informe científico-técnico (apdo. 4).
Previa invitación, podrán enviarse también originales escritos en inglés, italiano, francés, portugués o alemán.
En caso de ser aceptados para publicación quedará a cargo de los editores su traducción. Así cuenta también para el
caso referido en la Norma 3. Estos trabajos deberán contener también un breve resumen (abstract).
2) Los trabajos deberán estar relacionados con la temática de Cuadernos sobre Vico y sus secciones, indicadas
a continuación. Secciones:
a) Estudios sobre Vico y la cultura hispánica: estudios (historiográficos, críticos, temáticos, comparativos, etc.)
sobre Vico (pensamiento, obras, relaciones, repercusiones, etc.) y elementos (pensadores, aspectos historiográficos,
tratamientos, temas, etc.) de la cultura hispana (española y americana).
b) Estudios viquianos: colaboraciones en un marco general de tratamiento sobre Vico, sobre temática viquiana o sobre cuestiones y temas que directa o indirectamente ayuden a comprender tanto el pensamiento viquiano en
concreto como cuestiones o momentos de la filosofía italiana en general.
c) Estudios generales de ámbito viquiano: estudios que, aunque sin tratar expresamente de Vico o su pensamiento, contribuyan desde cualquier contexto problemático al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el entorno cultural, histórico y filosófico.
d) Estudios bibliográficos, comunicaciones y reseñas. estudios críticos y bibliográficos; bibliografías razonadas y
elencos bibliográficos; recensiones de libros y artículos publicados sobre Vico; breves reseñas o informaciones de libros y
artículos recientes (cinco últimos años) sobre Vico; estudios bibliográficos y reseñas de obras en relación con los temas de
los apartados b) y c); señalización de la bibliografía viquiana en español; señalización de bibliografía actual sobre Vico.
e) Biblioteca: traducciones críticas en castellano de textos viquianos (con preferencia de aquellos que no estén
aún traducidos) o de textos clásicos sobre Vico.
f) Información general de interés en relación con los estudios viquianos.
3) Los trabajos propuestos habrán de ser originales inéditos, por lo que no se aceptarán trabajos publicados anteriormente o en curso de publicación. No regirá esta norma en el caso de trabajos solicitados expresamente por la Dirección de Cuadernos sobre Vico que, atendiendo al carácter relevante e interés científico de éstos, se estime oportuno publicar previa autorización. Tampoco regirá esta norma para las propuestas de colaboraciones que realicen los componentes de la Dirección y Redacción, así como los miembros del Consejo Consultivo o que vengan avaladas por éstos, especialmente en lo que se refiere a trabajos publicados anteriormente en otro idioma pero que aparezcan por primera vez en español (estas propuestas serán consideradas ya como aprobadas en cuanto a informe científico-técnico). Cada volumen podrá incluir un máximo de dos trabajos de este tipo (es decir, traducción de trabajos
ya publicados en otro idioma e inéditos en español) salvo en casos especiales de homenaje o número especial.
4) Los trabajos admitidos provisionalmente por los editores habrán de ser sometidos a una evaluación por
‘pares ciegos’ y/o un informe cualificado de miembros del Consejo Consultivo antes de la definitiva aceptación o
no para su publicación. Una vez finalmente aceptado el trabajo, la Dirección se lo comunicará a su autor indicándole
el Número previsible en que habrá de ser publicado, así como cualquier variación o cambio que pudiera ocurrir posteriormente.
5) Los trabajos publicados son propiedad intelectual de sus autores, que podrán disponer de ellos para posteriores publicaciones en otros idiomas, siempre haciendo constar el lugar de edición original (título original, Cuadernos
sobre Vico, volumen, año, páginas, y nombre del traductor si lo hubiere). Igualmente, amparados por la ley, son propiedad de los traductores las traducciones publicadas en esta revista. Las traducciones realizadas para la revista no
podrán ser objeto de publicación sin los correspondientes permisos del editor (o editores) y del traductor. Por
ello, en el caso de que el trabajo hubiera sido traducido para Cuadernos sobre Vico y posteriormente hubiese intención
de publicar de nuevo la traducción, deberá requerirse para ello, además de la previa autorización de la revista, la correspondiente autorización del traductor del texto (ambas pueden ser solicitadas a la Dirección de la revista).
6) Los editores de Cuadernos sobre Vico podrán realizar reediciones de los trabajos y traducciones publicados en la
revista, bien para la reedición de números agotados de esta o bien para su recopilación en volúmenes extraordinarios. El
autor, al proponer y/o aceptar la publicación de su trabajo, autoriza sin ánimo de lucro a la Revista –igualmente sin
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ánimo de lucro– para la edición impresa en papel y también para la edición digital (o digitalizada de la edición en
papel) en la/s página/s Web de la revista.
7) Las tesis sostenidas en los escritos publicados reflejarán, obviamente, sólo el pensamiento de cada autor; no
comprometiéndose con ello a los demás autores ni al propio nombre de la Publicación. La Dirección, en representación de la Publicación, no apoyará ninguna opinión expuesta; ni mantendrá correspondencia al respecto. No
obstante, en caso de petición de réplica por parte de algún autor cuya obra o tesis haya sido objeto de análisis o crítica publicada en la revista, la Dirección se compromete a publicar la «réplica», dando derecho también a una breve
respuesta si la hubiere.
8) El autor recibirá gratuitamente uno o dos ejemplares del volumen impreso en papel. No se incluyen separatas de los artículos, pues pueden imprimirse copias de la edición digitalizada y publicada en la Web.
9) Los colaboradores enviarán junto con sus trabajos, o estar dispuestos para ello si el trabajo propuesto es
aceptado y se le solicita a su autor, un curriculum abreviado haciendo constar titulaciones académicas, líneas de investigación y docencia, cargos, y publicaciones más relevantes (especialmente las más cercanas a la temática de
Cuadernos sobre Vico o al tema objeto de publicación). Se hará constar aparte necesariamente el nombre del Centro
(si lo hubiere), la dirección actual y el número telefónico y/o fax / e-mail.
10) Para todo lo concerniente a la actividad redaccional, se recomienda dirigir la correspondencia a: Prof. Jose
M. Sevilla, Cuadernos sobre Vico, Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía
Política. Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, c/ Camilo José Cela s/n, 41018-Sevilla (ESPAÑA). [Email: sevilla @ us.es y mpastor@us.es]
11) De cada trabajo se remitirá a la Redacción original impreso en papel y una copia en soporte informático en un disco o como archivo adjunto por correo electrónico, especificando el sistema y el procesador de textos utilizado (se recomienda Macintosh, o, en caso de PC, procesado por Microsoft Word), y corregido por el autor
como primera prueba, listo para corregir en compaginadas por los editores.
12) Los manuscritos enviados para su lectura no serán devueltos. No se mantendrá necesariamente correspondencia con los autores de originales no solicitados previamente por la Dirección. Sin embargo, éstos recibirán un acuse
de recibo que les asegure la recepción de sus trabajos y su aceptación o denegación.
La disposición para publicar en la revista supone la aceptación de estas Normas, las cuales se hacen
públicas en cada uno de los volúmenes de Cuadernos sobre Vico.
Normas para la realización y composición de los originales:
A) Para la extensión, en el caso de los artículos y estudios bibliográficos, se recomienda un máximo entre 2530 folios a doble espacio y por una cara, en cuerpo de letra 12 (y cuerpo 10 para las Notas). Para los estudios bibliográficos la extesión recomendada es entre 10-12 folios, y para las recensiones no se sobrepasarán los 5 folios en idénticas condiciones. Las esquelas bibliográficas informativas no sobrepasarán un folio a doble espacio y cuerpo 12. La
extensión, no obstante, no deberá ir en detrimento de la calidad del trabajo, por lo que se considerará siempre positivamente la viabilidad –en función de criterios de calidad, interés y espacio disponible– de publicar aquellos trabajos
que excedan esta extensión; con el mismo criterio, que, a la inversa, un trabajo de extensión considerada menor (v.g.
un artículo de 10 folios o una recensión de 2 folios) no implicará nunca discriminación en su publicación por tales
motivos.
B) Las notas figurarán siempre al final del texto y en folio aparte (nunca como notas automáticas a pie de
página), y realizadas conforme a las normas orientativas que se describen a continuación. En el soporte informático, las Notas no habrán de ir ocultas ni a pie de página (por tanto NO como notas automáticas), sino simplemente indicadas con un número en el texto y la nota al final también como texto. Para mayor agilidad y prontitud en
la publicación, se recomienda que los originales se adapten a estas normas convencionales para evitar retrasos en su
publicación.
C) Las referencias bibliográficas se redactarán preferentemente del siguiente modo y orden de citación:
– Para citar libros: NOMBRE O INICIAL DEL AUTOR Y APELLIDO/S [en versalitas], Título del libro subrayado o cursiva, Editorial [opcional], lugar de edición, año de la edición, número de la edición [opcional], página o páginas citadas [abreviadamente «p.» y «pp.»].
– Para citar artículos de revistas o de obras colectivas: NOMBRE O INICIAL DEL AUTOR Y APELLIDO/S [en versalitas], «Título del artículo entre comillas», Nombre de la Revista u obra colectiva subrayado o cursiva, número del volumen, año [si se pone entre paréntesis suprimir la coma precedente], lugar de edición [opcional en caso de Revistas],
números primero y último de las páginas del artículo, números de las páginas citadas [abreviadamente «p.» y «pp.»].
– Para elencos bibliográficos o repertorios breves, así como para bibliografías sumarias se citará de igual modo.
D) Para citar y destacar en el texto:
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– Los textos citados, independientemente del idioma en que figuren, se entrecomillarán «al comienzo y al final
del texto» con comillas inglesas dobles. Las citas que contengan un texto largo (más de tres líneas) habrán de ir sangradas dejando una línea en blanco antes y otra después de la cita. No habrá de ser así cuando el texto largo venga
citado como Nota o dentro de ella.
– Se usarán comillas también para términos inusuales, transignificados o con intencionalidad especial. El tipo
de letra cursiva (o subrayado) se usará, tanto en la indicación de títulos de publicaciones, como también para destacar palabras o parte del texto; igualmente, se usará para las expresiones latinas y los vocablos extranjeros, las voces
intencionadamente mal escritas, las fórmulas y expresiones matemáticas y los sobrenombres. No se habrá de usar el
tipo negrilla salvo para los títulos de parágrafos y apartados o para destacar los números de llamadas a las citas dentro del texto (número sin paréntesis). Se recomienda que los términos en griego se presenten transcritos.
– Para llamadas a notas aclaratorias que sean de aspectos formales del trabajo y vayan excepcionalmente a pie
de página, se usará un símbolo convencional (por ejemplo: *).
– Las abreviaturas no convencionales o infrecuentes habrán de figurar al menos una vez indicando la expresión completa.
***

Los artículos solicitados por invitación serán examinados por un Comité de Lectura de
miembros del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo de Cuadernos sobre Vico.
Los artículos enviados a la Revista por los Autores como propuesta de publicación serán
sometidos a un procedimiento de «peer review». La Dirección de la Revista comunicará a los
Autores el resultado de la valoración. En cualquier caso, la Revista no mantendrá correspondencia por motivos de la decisión de publicar o no un trabajo.
***
PÁGINA WEB DEL CIV: http://www.institucional.us.es/civico
REPOSITORIOS DE TODOS LOS NÚMEROS DE LA REVISTA (edición digitalizada en PDF):
http://www.institucional.us.es/cuadernosvico y en https://editorial.us.es/es/cuadernos-sobre-vico
***

En el proceso de contribuir al mantenimiento y a
la mejora de calidad de la revista, Cuadernos
sobre Vico se encuentra en fase de adopción del
formato electrónico abierto en sistema OJS (Open Journal System). De
esta manera, además de la ya garantizada hasta ahora calidad científica
de las contribuciones especializadas publicadas,
la Revista obtendrá un mayor rango de difusión y
transferencia universal de resultados.
ISSN 1130-7498
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SUMARIOS DE CUADERNOS SOBRE VICO
CUADERNOS SOBRE VICO, 1 (1991). 202 págs. ISBN 1130-7498.
Presentación. I. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPANA Presentación [pp. 7-8]. Jose M. Sevilla: La presencia
de Giambattista Vico en la cultura española. (I. Reseña sobre su tratamiento y estudio en los siglos XVIII y XIX) [pp.11-42]. Miguel
A. Pastor Pérez: Arteaga y Vico. Génesis del Arte total: la Opera [pp. 43-54]. José Villalobos: El hacha niveladora: Donoso Cortés
y Vico [pp. 55-67]. Mª Isabel Ramírez Luque: La reivindicación de la «Sabiduría Poética» en G. Vico y A. Machado. De los universales fantásticos a los universales del sentimiento [pp. 69-80]. José Antonio Marín: La recepción de Vico en Ortega [pp. 81-96].
Jose M. Sevilla: La presencia de Giambattista Vico en la cultura española. (II. Notas sobre su tratamiento y estudio durante el siglo
XX hasta la década de los ‘70) [pp. 97-132]. II. ESTUDIOS VIQUIANOS José M. Bermudo: Vico y Hobbes: el «verum-factum»
[pp. 135-153]. Rais Busom: Ciencia Nueva y escritura. Nota sobre una nota de Derrida en torno a Vico [pp. 155-164]. Amparo
Zacarés Pamblanco: Vico y la poética de la modernidad [pp. 165-176]. III. ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Bibliografía viquiana en español (por Jose M. Sevilla) [pp. 179-196]. Colaboradores de este número [pp. 197-198]. Normativa que regula las propuestas de colaboración [pp. 199-202].
CUADERNOS SOBRE VICO, 2 (1992). 268 págs. ISBN 1130-7498.
Nota necrológica. Ernesto Grassi [pp. 3-5].I. ESTUDIOS VIQUIANOS Gustavo Costa: «Sali nitri» de Vico y los orígenes de la
civilización pagana: la dimensión alquímica de la «Ciencia Nueva» [pp. 11-19]. Ernesto Grassi: La rehabilitación del humanismo
retórico. Considerando el antihumanismo de Heidegger [pp. 21-34]. José Antonio Marín: Ilustración y Romanticismo en la «Scienza
Nuova»: la racionalidad del mito y el mito de la racionalidad [pp. 35-50]. Gemma Muñoz-Alonso López: La crítica de Vico a
Descartes [pp. 51-63]. II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPANA José M. Bermudo: La «fortuna» de Vico en
España [pp. 67-73]. Emilio Hidalgo-Serna: Vives, Calderón y Vico. Lenguaje metafórico y filosofar ingenioso [pp. 75-88]. Jose M.
Sevilla: Vico en la cultura española: estudio y tratamiento en la década de los ochenta [pp. 77-170 –Bibliografía: 164-170–]. III.
ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y COMUNICACIONES Veinte años de actividad del Centro di Studi Vichiani de Nápoles. (por
Fulvio Tessitore) [pp. 175-181]. El Institute for Vico Studies de Nueva York. (Boletín Inf. del Institute) [185-189]. Nota sobre Vico en
Valencia. (por Josep Martínez Bisbal) [p. 191].*** Vico o la metafísica como método de fundamentación de la naturaleza humana
(por Miguel A. Pastor) [pp. 193-206]. Consolación mediante la historia. Cuatro «visiones» de la historia universal (por Jose M.
Sevilla) [pp. 207-212]. Verdad acrítica y verdad crítica: viquianismo diádico. (por Jose M. Sevilla) [pp. 213-218]. Giner de los Ríos,
pensador liberalista (por José Villalobos) [pp. 231-238]. Ciencia, fe y praxis: los orígenes del mundo moderno (por Miguel A. Pastor)
[pp. 239-250].*** G. Vico: Oración I (1699) (trad. del latín por M. Rodríguez) [pp. 253-259]. Colaboradores [pp. 261-264]. Directriz
de Cuadernos sobre Vico y Normativa que regula las propuestas de colaboración [pp. 265-268].
CUADERNOS SOBRE VICO, 3 (1993). 248 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Gustavo Costa: En busca de la lógica viquiana [pp. 7-52]. Alberto Damiani: Teoría y praxis en «De nostri temporis studiorum ratione» [pp. 53-66]. Jose M. Sevilla: Universales poéticos, fantasía y racionalidad [pp. 67-113]. Giorgio
Tagliacozzo: Giambattista Vico: Olvido y resurrección [pp. 115-130]. Jorge Uscatescu: Actualidad y perennidad de Vico [pp. 131-140].
II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Celina A. Lértora Mendoza: Vico y Sarmiento: un caso para el tema
de las influencias [pp. 143-155]. José I. Sazbón: De Angelis difusor de Vico: examen de un paradigma indiciario [pp. 157-186]. III.
ESTUDIOS BIBLIO GRÁFICOS Y COMUNICACIONES ¿Un Vico atlántico de condición postmoderna? (por J. Antonio Marín)
[pp. 189-194]. Pietro Piovani: Introducción al pensamiento de Vico (por Fulvio Tessitore) [pp. 195-196]. Ernesto Grassi: Vico and
Humanism: Essays on Vico, Heidegger, and Rhetoric (por Donald P. Verene) [pp. 197-198]. Añadido a la «Bibliografía Viquiana en
español» (por Jose M. Sevilla) [pp. 199-205]. IV. BIBLIOTECA G. Vico: Oración II pronunciada el 18 de octubre de 1700 (trad. del
latín por Francisco Navarro Gómez) [pp. 211-218]. Colaboradores [pp. 221-222]. Normativa que regula las propuestas de colaboración.
Recepción de libros y revistas [pp. 223-226]. Información [p. 227]. Recepción de libros y revistas [pp. 229-235].
CUADERNOS SOBRE VICO, 4 (1994). 244 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS José M. Bermudo: Vico ‘1994 [pp. 9-26]. Enrique Bocardo Crespo: Las dificultades de la noción de
acción [pp. 27-38]. Stephan Otto: Semiótica y metafísica. El subtexto trascendental de los textos sígnicos de Vico [pp. 39-51]. Jose
M. Sevilla: En torno al postcursorismo viquiano de la modernidad problemática [pp. 53-72]. II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y
LA CULTURA HISPÁNICA Giuseppe Cacciatore: Observaciones al margen a la investigación viquiana en España [pp. 75-81].
José Faur: La teoría del conocimiento de Francisco Sánchez y el verum/factum de Vico [pp. 83-99]. III. ESTUDIOS GENERALES Eduardo Bello: Libertad soñada y libertad concreta en la época ilustrada [pp. 103-122]. Miguel A. Granada: ¿Qué es el
Renacimiento? Algunas consideraciones sobre el concepto y el período [pp. 123-148]. María Isabel Romero Tabares: El pensamiento erasmista. Su aportación a la cultura y sociedad españolas del siglo XVI [pp. 149-166]. IV. ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS
Y COMUNICACIONES El Arbor Scientiae y la vigencia de la filosofía viquiana (por Alberto M. Damiani) [pp. 169-171]. Vico
en Italia y en USA (por Jose M. Sevilla) [pp. 173-184]. IV. BIBLIOTECA G. Vico: Oración III pronunciada el 18 de octubre de
1701 (trad. del latín por Francisco Navarro Gómez) [pp. 191-198]. G. Vico: Oración IV pronunciada el 18 de octubre de 1704 (trad.
del latín por Francisco Navarro Gómez) [pp. 201-208]. G. Vico: Sentimientos de un desesperado (1692) (trad. del italiano por
Dolores Ocaña y Attilio Manzi) [pp. 209-213]. Colaboradores [pp. 215-216]. Normativa que regula las propuestas de colaboración
[pp. 217-220]. Información [p. 221] Recepción de libros y revistas [pp. 223-232].
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CUADERNOS SOBRE VICO, 5/6 (1995-96). 493 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Andrea Battistini: Un poeta «doctísimo de las antigüedades heroicas». El rol de Virgilio en el pensamiento de G.B. Vico [pp. 11-25]. Francesco Botturi: El tiempo histórico en Giambattista Vico [pp. 27-49]. Alberto M. Damiani: Hermenéutica
y metafísica en la «Scienza Nuova» [pp. 51-65]. Fernando H. Llano Alonso: Guido Fassó: Estudios en torno a Giambattista Vico [pp.
67-82]. José A. Marín: Nihilismo y metáfora. La fábula imaginera en Vico y Nietzsche [pp. 83-104]. Pier Paolo Ottonello: Rosmini y
Vico: la «filosofía italiana» [pp. 105-113]. Pier Paolo Ottonello: Vico en Sciacca [pp. 115-121]. Antonio-Enrique Pérez Luño:
Giambattista Vico y el actual debate sobre la argumentación jurídica [pp. 123-137]. Leon Pompa: La función del legislador en
Giambattista Vico [pp. 139-153]. Donald Phillip Verene: Comentario a la «Reprensión de la metafísica de Renato Descartes, Benito
Espinosa y Juan Locke». Un añadido a la «Ciencia Nueva» [pp. 155-167]. Vincenzo Vitiello: Vico: entre historia y naturaleza [pp. 169200]. Amparo Zacarés: El universo de la precisión: Galileo vs. Vico. Del confuso conocimiento de la representación al transmundo antivital de la ciencia [pp. 201-213]. II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Jose M. Sevilla: Nuevos aportes
(históricos y filosóficos) para la fortuna de Vico en el siglo XIX español) [pp. 217-236]. III. ESTUDIOS GENERALES José
Villalobos: «Mathesis Universalis» cartesiana [pp. 239-250]. IV. ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y COMUNICACIONES A propósito de «Giusnaturalismo ed etica moderna»: Notas sobre Grocio y Vico en la ‘Orazione Inaugurale V’ (por Fabrizio Lomonaco) [pp.
253-260]. La Vía Vico como pretexto en I. Berlin: contracorriente, antimonismo y pluralismo (por José M. Sevilla) [pp. 261-282]. ¿Vico
político antimoderno? (por Franco Ratto) [pp. 283-292]. El recurso a la providencia (por Enrique Bocardo) [pp. 293-312]. La providencia y la ubicación de Vico en la historia del pensamiento (por Enrico Pascucci) [pp. 313-321].*** La insoportable liviandad del ser
(político) (por Miguel A. Pastor) [pp. 325-337]. Botero y la «Razón de Estado» (por Antonio Sánchez) [pp. 339-343]. Maquiavelo y la
episteme polìtica (por José M. Sevilla) [pp. 345-350]. Grocio por derecho (por Miguel A. Pastor) [pp. 351-355]. Vico en Italia y en
Alemania (por J.M. Sevilla) [pp. 357-366]. Igualdad no es fraternidad (por M.A. Pastor) [pp. 367-373]. Un maestro de lectura viquiana (por J. Marín) [pp. 375-376]. La Conmemoración de Vico en Nápoles (por Giorgio Pinton) [pp. 379-381]. Una Conferencia
Internacional sobre Vico 250 años después de la publicación de la Ciencia Nueva de 1744 (por Giorgio Pinton) [p. 385]. «Vico en su
tiempo y en el nuestro». El congreso napolitano de diciembre de 1994 (por F. Ratto) [pp. 387-405]. Aún una celebración viquiana más:
Merano 8-9 de mayo de 1995 (por F. Ratto) [pp. 407-408]. RESEÑAS [pp. 409-418]: La edición de las Institutiones Oratoriae y un
encuentro de debate en torno a ella (J.M.S.); Una edición catalana de la primera «Scienza Nuova» (J.M.S. & M.A.P.P.); El proceso
filológico previo a la edición de la «Coniuratio» (J.M.S.); Heroes gentium (M.A.P.P.); Iconografía viquiana (J.M.S.); Sobre una reciente bibliografía en inglés (J.M.S.); La edición en inglés de las Oraciones Inaugurales (M.J.R.E.); Europa recurre en América (J.A.M.).
Nuevo añadido a la Bibliografía viquiana en español (por Jose M. Sevilla) [pp. 419-422]. V. BIBLIOTECA G. Vico: Oración V pronunciada el 18 de octubre de 1705 (trad. del latín por Francisco Navarro Gómez) [pp. 429-435]. G. Vico: Oración VI pronunciada el 18
de octubre de 1707. (Trad. del latín por Francisco Navarro Gómez) [pp. 439-446]. G. Vico: Reprensión de la metafísica de Renato
Descartes, de Benito Espinosa y de Juan Locke (trad. del italiano por José A. Marín) [pp. 449-450]. G. Vico: Práctica de la Ciencia
Nueva (trad. del italiano y notas por Jose M. Sevilla) [pp. 451-455]. Manuel Durán y Bas: La teoría del derecho en la ciencia nueva de
Vico (1861) (edición del texto a cargo de Jose M. Sevilla & Miguel A. Pastor) [pp. 459-470]. Ceferino González y Diáz de Tuñón: La
filosofía de la historia, cap. II (1873) (edición del texto a cargo de Jose M. Sevilla & Miguel A. Pastor) [pp. 471-475]. Ceferino González
y Diáz de Tuñón: Vico [Historia de la Filosofía, III, & 84] (1886) (edición del texto a cargo de Jose M. Sevilla & Miguel A. Pastor) [pp.
479-481]. Colaboradores [pp. 483-484]. Normativa que regula las propuestas de colaboración [485-487]. Información: Jorge Uscatescu
(†) [p.489]. Información [pp. 490-493]. Sumarios de números anteriores [pp. 494-498].
CUADERNOS SOBRE VICO, 7-8 (1997). 495 págs. ISBN 1130-7498.
[Volumen In Memoriam Giorgio Tagliacozzo.] Giorgio A. Pinton: Giorgio Tagliacozzo [8 de agosto de 1909 - 21 de noviembre de 1996].
(Una memoria) [pp. 11-20]. I. ESTUDIOS VIQUIANOS Nicola Badaloni: Una polémica entre historiadores de la filosofía [pp. 23-47].
Pablo Badillo O’Farrell: «Scienza Nuova» y «The New Science of Politics». Proyección del pensamiento viquiano en la obra de Eric
Voegelin [pp. 49-58]. Paolo Fabiani: La persuasión desde la «Institutiones Oratoriae» a la «Scienza Nuova» [pp. 59-73]. José Antonio
Marín: Nada existe donde faltan las palabras: la «quidditas» retórica de Vico y la metafísica de la evidencia [pp. 75-99]. Giuseppe Patella:
Giambattista Vico, la Universidad y el saber: el modelo retórico [pp. 101-113]. Giorgio Pinton: La Nápoles de Vico [pp. 115-139]. Leon
Pompa: Hermenéutica metafísica y metafísica hermenéutica [pp. 141-166]. Franco Ratto: La «Scienza Nuova» (1725) en Nápoles: testimonios e interpretaciones [pp. 167-179]. María J. Rebollo Espinosa: El educador viquiano [pp. 181-190]. Olivier Remaud: Vico lector de
Espinosa [pp. 191-206]. Giorgio Tagliacozzo: La unidad del conocimiento: desde la «especulación» a la «ciencia». (Introducción a la
«Dendrognoseología») [pp. 207-236] – Presentación, por J.M. Sevilla [pp. 209-217] – La unidad del conocimiento desde la «especulación» a la «ciencia» (Introducción a la Dendrognoseología), por G. Tagliacozzo [pp. 219-231] – Anotaciones, por F. Ratto [pp. 232-236].
II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Pablo Badillo O’Farrell: Suárez y Vico, veinte años después [pp. 239252]. José Faur: Dos estudios sobre Vico y la tradición hebrea [pp. 253-278: «Vico, el humanismo religioso y la tradición sefardita», pp.
255-263 y «La ruptura del ‘logos’: algunas observaciones sobre Vico y la tradición rabínica», pp. 265-278]. Jose M. Sevilla: Algo donoso pero no cortés. Una lectura diferencial del bifronte Marqués de Valdegamas a tenor de la modernidad de Vico [pp. 281-296]. III.
ESTUDIOS GENERALES Juan Bosco Díaz-Urmeneta: Voces mezcladas. Una reflexión sobre tradición y modernidad [pp. 299-322].
Attilio Manzi: Las parábolas ficinianas del bosque y el jardín en las «Stanze per la Giostra» de Angelo Poliziano [pp. 323-331]. Miguel
A. Pastor Pérez: Post-reflexiones arteaguianas: análisis de «La Belleza Ideal» [pp. 333-352]. IV. ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y
COMUNICACIONES Alberto M. Damiani: Vico y Dilthey. La comprensión del mundo histórico [pp. 357-375]. Jorge López Lloret: Más
allá del bosque. (Reflexiones agoralógicas en torno a Vico) [pp. 377-389]. *** Jose M. Sevilla: Una nota sobre Vico, Mayans y Boturini
[pp. 391-397]. Leonardo Amoroso: Dos estudios italianos sobre Vico y la estética [pp. 399-405]. Franco Ratto: Istituto per gli Studi
Filosofici de Nápoles: actividad editorial [pp. 407-411]. José A. Marín: Vico y la retórica que no cesa [pp. 413-422]. *** Alberto M.
Damiani: E. Grassi, «La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la palabra (Barcelona, 1993) [pp. 423-424]. Jose M. Sevilla:
Bollettino del Centro di Studi Vichiani (1994-1995) [pp. 425-432]. RESEÑAS [pp. 433-443]: P. Cristofolini, Vico et l’histoire (MJRE); P.

312

Cuadernos sobre Vico 33 (2019)

Sumarios de Cuadernos sobre Vico
Cristofolini: Scienza Nuova. Introduzione alla lettura (FR); G. Modica: I Cenni di Giove e il bivio di Ercole (MAPP); AA.VV. J. Trabant
ed., Vico und die Zeichen / Vico e i segni (FR); Revolución y Utopía (FR). INFORMACIÓN [pp. 443-449]. Tercer añadido a la
Bibliografía Viquiana en español (por Jose M. Sevilla) [pp. 451-455]. V. BIBLIOTECA Giambattista Vico: Sobre la mente heroica
(1732) (trad. del latín por F.J. Navarro Gómez) [pp. 461-470]. Giambattista Vico: Las Academias y las relaciones entre Filosofía y
Elocuencia (1737) [trad. del italiano y notas por J.M. Sevilla] [pp. 473-477]. Fermín Gonzalo Morón: Curso de Historia de la Civilización
de España (1841) (Selección y edición del texto a cargo de J.M. Sevilla & M.A. Pastor) [pp. 481-485]. Colaboradores [pp. 487-488].
Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración [pp. 489-491]. Sumarios de números anteriores [pp. 492-494].
CUADERNOS SOBRE VICO, 9-10 (1998). 498 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Isaiah Berlin: Uno de los más audaces innovadores en la historia del pensamiento humano (pp. 1122). José M. Bermudo: Vico y Descartes (pp. 23-41). Francesco Botturi: Hermenéutica del evento. La filosofía de la interpretación
de Giambattista Vico (pp. 43-56). Gianfranco Cantelli: De la lengua heroica del Diritto Universale a la lengua divina de la Scienza
nuova (pp. 57-74). Gustavo Costa: Malebranche y Vico (pp. 75-87). Massimo Marassi: Ernesto Grassi y el problema de la metáfora en el De nostri temporis studiorum ratione de Vico (pp. 89-108). José A. Marín: Un sentir metafórico común: Vico y Blumenberg
(pp. 109-133). Giuseppe Modica: Más allá de la filosofía del lenguaje (pp. 135-150). José M. Panea & Fernando H. Llano: Utopía,
moral y derecho en G. Vico (pp. 151-162). María J. Rebollo Espinosa: Vico: la permanente educabilidad (pp. 163-174). Jürgen
Trabant: La sematología de Vico (pp. 175-188). II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA José M. Sevilla:
Ibn Jaldún y Vico: afinidades y contrastes. [Apuntes para una confrontación (I)] (pp. 191-214). III. ESTUDIOS GENERALES DE
ÁMBITO VIQUIANO Enrique Bocardo: Hipóstasis y acción (pp. 217-242). Miguel Hernández, El legado morfólogico de
Descartes y Vico (pp. 243-258). H.C.F. Mansilla: La controversia entre universalismo y particularismo y la posibilidad de una síntesis fructífera (pp. 259-270). José Villalobos: La razón poética en Zambrano como razón radical (pp. 271-279). IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Comunicaciones Andrea Battistini: Vico, filósofo del alba: la teoría
antropológica de los orígenes (pp. 283-292). Franco Ratto: Discutiendo sobre Hobbes y Vico (entre deductivismo, metáforas y realismo histórico) (pp. 293-308). Estudios bibliográficos Pablo Badillo O’Farrell: Una lectura complementaria en torno a la incidencia del pensamiento viquiano en la obra de Voegelin (pp. 309-317). Manuel Barrios Casares: El orden de la fábula (pp. 319-323).
Giuseppe Patella: Lazos viquianos (pp. 325-327). León Pompa: Vico: política, moral y ciencia (pp. 329-332). Franco Ratto: Centro
di Studi Vichiani: edición crítica de las obras de Vico e Istituto italiano per gli studi filosofici: actividad editorial (pp. 333-339). José
M. Sevilla: Vico, historiadores y retóricos (pp. 341-360). Franco Voltaggio: Naturaleza e historia. Ensayos de filosofía (pp. 361-365).
Alberto M. Damiani: Del Sprach-Humanismus a la pragmática trascendental (pp. 367-368). José M. Sevilla: Ensayos de
Historicismo crítico-problemático (pp. 369-373). Miguel A. Pastor Pérez: Riesgo y aventura de la razón ilustrada (pp. 375-377).
RESEÑAS (pp. 379-384): Símbolo, Metáfora y Lenguaje (Congr. Intr. de Estudios) (G.P.); Estudios italo-germanos (FR); F.
Lomonaco: Le Orationes di G. Gravina: Scienza, sapienza e diritto (JDMM); N. Badaloni: Un vichiano in Messico. Lorenzo Boturini
Benaduci (JMS). INFORMACIÓN (pp. 385-396): Presentación de la constitución de un Centro de investigación sobre el pensamiento de Giambattista Vico (Francia). Informaciones. Fe de erratas vol. 7/8. V. BIBLIOTECA Giambattista Vico: Del método de estudios de nuestro tiempo. 1708 (Traducción del latín por Francisco J. Navarro Gómez, pp. 401-436). Giambattista Vico: Sinopsis del
Derecho Universal. 1720 (Traducción del italiano y notas por José M. Sevilla, pp. 439-459). Giorgio A. Pinton: Las vocaciones de
Giorgio Tagliacozzo (pp. 461-482). In Memoriam. Sir Isaiah Berlin (P. Badillo O´Farrell, pp. 483-486). Alessandro Giuliani (Ugo
Leopoldo Giuliani Mallart, pp. 487-488). Antonio Verri (J.M.S., p. 489). Colaboradores; Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración; Sumarios de números anteriores (pp. 491-499).
CUADERNOS SOBRE VICO, 11-12 (1999-2000). 506 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Isaiah Berlin: Giambattista Vico (pp. 17-32). Alessandro Giuliani: La retórica de Vico y la nueva retórica (pp. 33-46). Giorgio Tagliacozzo: Vico ayer y hoy (pp. 47-49). Antonio Verri: Berlin y Vico (pp. 51-62). *** Enrique Bocardo: La
experiencia humana como narración (pp. 63-80). Giuseppe Cacciatore: Individualidad y Ética: Vico y Dilthey (pp. 81-96). Alberto M.
Damiani: Orden civil y orden metafísico en la Scienza nuova (pp. 97-105). Marcel Danesi: Sentido, concepto y metáfora en Vico. Una
óptica interpretativa de las investigaciones científicas sobre la metáfora (pp. 107-127). Moisés González García: Progreso e historia
en Vico y Marx (pp. 129-147) Humberto Aparecido de Oliveira Guido: La niñez de Vico y la niñez en la filosofía de Vico (pp. 149162). Bruce Haddock: La significación filosófica de la autobiografía de Vico (pp. 163-172). Maurizio Martirano: Algunos momentos
de la interpretación ferrariana de la filosofía de Vico (pp. 173-184). Giuseppe Patella:Vico, la procedencia, el cuerpo (pp. 185-192).
Tom Rockmore:Vico y el constructivismo (pp. 193-199). II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA José M.
Sevilla: Ortega, Vico e Ibn Jaldún (metahistoria e historia ideal eterna). Apuntes para una confrontación (II) (pp. 203-213). III.
ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Vanna Gessa-Kurotschka, Para una hermenéutica del sí mismo. La lógica
poética del lenguaje (pp. 217-234). Fernando Molina Castillo, Lo bello y lo sublime en la estética de Esteban de Arteaga (pp. 235251). Jorge Velázquez Delgado, El problema del mal en la filosofía política de Nicolás Maquiavelo (pp. 253-266). José Villalobos, La
creación poiética de Velázquez (pp. 267-284). IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS.
Comunicaciones Marco Lucchesi, La poética de la Ciencia nueva (pp. 287-294). Giorgio A. Pinton, ¿Por qué y dónde está
Giambattista Vico en la Web? (pp. 295-318). Estudios bibliográficos Pablo Badillo O’Farrell, Estudios sobre política e historia en
Vico (pp. 319-323). Alberto M. Damiani, La ciencia histórica de la política (pp. 325-330). Humberto A. de Oliveira Guido, La Scienza
nuova en portugués (pp. 331-334). Juan D. Mata Marchena, Las Oraciones de Gravina. (pp. 335-339). Miguel A. Pastor Pérez, Una
mirada viquianamente apasionada de la historia (pp. 357-360). Miguel A. Pastor Pérez, Renacimiento y Modernidad (pp. 351-356).
Franco Ratto, Antología viquiana de Corsano (pp. 357-360). Franco Ratto, El Vico de Paolo Rossi (pp. 361-367). José M. Sevilla,
Bollettino del Centro di Studi Vichiani, XVI-XVII, 1996-97 (pp. 369-379). José M. Sevilla, Vico, Grassi y el humanismo (pp. 381-383).
Reseñas New Vico Studies, 14 (P. Badillo, pp. 385-389); El nuevo mapa del mundo (F. Ratto, pp. 390-396); Conocimiento y Sociedad
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(C.G. Gordón P., pp. 396-400); A un viquiano de pro: G. Tagliacozzo (M.J. Rebollo, pp. 400-402); El humanismo de Coret y Peris
(J.D. Mata, pp. 402-403); Para conocer a Vico (F. Ratto, pp. 403-405) Autobiografía de Vico (J.M. Sevilla, pp. 406-408); Humanitas
verriniana (F. Ratto, pp. 408-413); Símbolo, Metáfora y Lenguaje (Actas) (M.J. Rebollo, 413-415); Vico en su tiempo y en el nuestro
(Actas) (M.A. Pastor, pp. 415-417); La máscara del ex-Secretario florentino (M.A. Pastor, pp. 417-420). Información (pp. 421-439).
V. BIBLIOTECA Giambattista Vico, La antiquísima sabiduría de los italianos. 1710. (Traducción del latín por Francisco J. Navarro
Gómez, pp. 443-483). Esteban de Arteaga, Las revoluciones del teatro musical italiano. Discurso preliminar a la primera edición
(Traducción del italiano y notas por Fernando Molina Castillo, pp. 485-495).Colaboradores; Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración; Sumarios de números anteriores (pp. 497-505).
CUADERNOS SOBRE VICO, 13-14 (2001-2002). 472 págs. ISBN 1130-7498.
Centenario de Ernesto Grassi (1902-2002) A propósito del centenario de Ernesto Grassi (1902-2002) (pp. 15-18). Ernesto Grassi, El
comienzo del pensamiento moderno. De la pasión y la experiencia de lo originario (1940) (pp. 19-46). Alain Pons, Vico y la tradición
del humanismo retórico en la interpretación de Grassi (pp. 47-53). Massimo Marassi, Ernesto Grassi y su asidua lectura de Vico (pp.
55-69). I. ESTUDIOS VIQUIANOS Alberto M. Damiani, La mitología como hermenéutica política: Horkheimer lector de Vico (pp.
73-93). Antonio Delgado, La demostración viquiana: afinidades y contrastes con el modelo lockeano de demostración (pp. 95-126).
Pierre Girard, Las condiciones y los límites de la racionalidad en la Scienza nuova. Las metamorfosis de la razón (pp. 127-137). Fabrizio
Lomonaco, Pietro Piovani y el Centro di Studi Vichiani (pp. 139-153). Enrico Nuzzo, La humanidad de Vico entre las selvas, los campos y las ciudades. Los inicios de la historia de la civilización en el Diritto Universale (pp. 155-193). Stephan Otto, Convertibilidad de
signos y significados. La «representación figurada» de la historia en Vico (pp. 195-203). Franco Ratto, ¿Un filósofo «cartesiano» precursor de Giambattista Vico? Gregorio Caloprese entre Hobbes y Vico (pp. 205-231). Amadeu Viana, Fisuras retóricas. Ironía, analogía y conocimiento lingüístico (pp. 233-251). Amparo Zacarés, La Scienza Nuova y el gusto estético (pp. 253-274). II. ESTUDIOS
SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA AA. VV., Presentación de las Actas del Congreso Inter. Pensar para el nuevo siglo.
Giambattista Vico y la cultura europea (Sevilla, 4-9 octubre 1999). Presentaciones en Sevilla (2-10-2001), París (24-11-2001) y Nápoles
(24-1-2002) (pp. 277-286: pres. de J.M. Sevilla, P. Girard, y G. Cacciatore). Giuseppe Mazzotta, La ciencia nueva. Etnografía del nuevo
mundo y escolástica (pp. 287-294). III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Gaetano Calabrò, Cómo orientarnos
en la ética contemporánea: ‘el hombre sin naturaleza’ (pp. 297-304). Ángeles J. Perona, Individuo y resignación. Figuras de la subjetividad moderna (pp. 305-318). IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Comunicaciones
Giuliano Crifò, Lectura mínima de Grocio (pp. 321-326). Francisco Navarro Gómez, Las Oraciones Inaugurales y La sabiduría primitiva de los Italianos (pp. 327-334). Josep Martínez Bisbal, Globalización sin Dios providente (pp. 335-340). David Calvo Vélez, Hombre
y providencia en Giambattista Vico (pp. 341-349). Estudios Bibliográficos Giuseppe Mazzotta, Hobbes y Vico (pp. 351-353). José M.
Sevilla, Breve comentario sobre Materiali per un confronto: Hobbes-Vico (pp. 354-355). Pablo Badillo O’Farrell, Vico por derecho (pp.
357-362). José M. Sevilla, Isaiah Berlin, Vico y Herder (pp. 363-364). Luis Chaparro Caballero, La concepción humanista del arte (pp.
365-370). Juan Diego Mata Marchena, Una visión del siglo XVIII español (pp. 371-383). José M. Sevilla, Bollettino del Centro di Studi
Vichiani, XXVIII-XXIX, 1998-1999 (pp. 385-390). Reseñas Pensar para el nuevo siglo (Actas) (F. Ratto, pp. 391-397). El mundo de Vico
/ Vico en el mundo (Actas) (J.M. Sevilla, pp. 397-401). Traducción francesa de la Scienza Nuova (P. Girard, pp. 402-404).
Recordándonos a Vico (A. Viana, pp. 404-407). Autobiografía de Croce (J.M. Sevilla, pp. 407-408). Estudios e iniciativas sobre el
Settecento italiano (F. Ratto, pp. 408-414). Dos lecturas de Vico (L. Pompa, pp. 415-418). Mayans y el siglo de las luces (J.D. Mata, pp.
418-420). New Vico Studies 1997 y 1998 (P. Badillo, pp. 421-423). Dos recientes obras desde Argentina y Canadá (F. Ratto, pp. 424428). Información (pp. 429-433). V. BIBLIOTECA Reivindicaciones de Vico (1729), trad. del latín y notas por F. Navarro Gómez (pp.
437-459). Colaboradores. Normativa. Sumarios anteriores.
CUADERNOS SOBRE VICO, 15-16 (2003). 441 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Gustavo Costa, Fantasía y magia diabólica en Vico (pp. 15-30) – Alberto M. Damiani, Humanismo
civil y hermenéutica filosófica. Gadamer lector de Vico (pp. 31-47) – Marcel Danesi, Acertijos matemáticos e imaginación: una
visión viquiana de la enigmatología (pp. 49-64) – Gabriel Livov, Corporalidad y poder en la Scienza nuova de 1744 (pp. 65-100)
– Josep Martínez Bisbal, El De Mente Heroica: el nuevo fin de los estudios y sus recompensas (pp. 101-119) – Francisco J. Navarro
Gómez, Discurso lógico y discurso retórico. Historia de un problema, ¿o problema de una historia? (pp. 121-150) – Enrico Nuzzo,
Figuras de la barbarie. Lugares y tiempo de la barbarie en Vico (151-162) – Stephan Otto, «Contextualidad» científica y «convertibilidad» filosófica. La respuesta de la Scienza nuova a la crisis epistemológica de la primera modernidad (pp. 163-177) –
Giuseppe Patella, Tiempo y relato en la Autobiografía de Giambattista Vico (pp. 179-188)– José M. Sevilla, «La lingua con cui
parla la storia ideal eterna». El decir de la historia: razón narrativa-histórica. (Una perspectiva orteguiana de Vico) (pp. 189-205)
II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA António Braz Teixeira, Presencia y ausencia de Vico en la filosofía luso-brasileña – Armando Savignano, La recepción de Vico en Unamuno (209-223) – José M. Sevilla, Vico en Eugenio Imaz
(pp. 225-252) III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Francisco J. Contreras, Las raíces del Verstehen en
Vico y Herder (pp. 255-270) – Jesús Navarro Reyes, Lo propio y lo ajeno: génesis de los Ensayos de Montaigne (271-290) – Jorge
Velázquez Delgado, Filosofía de la protesta radical y filosofía de la protesta reflexiva en Baruch Spinoza (291-297)– José
Villalobos, Memoria de la música. (La poíesis musical) (pp. 299-314) IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS
BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Comunicaciones.- Fabrizio Lomonaco, La reciente edición facsimilar de la Scienza nuova
seconda (1730) en un ejemplar napolitano (XIII H 59) (pp. 317-323) Estudios Bibliográficos María José Rebollo Espinosa,
Revitalizando el humanismo viquiano (pp. 325-329) – Manuel Barrios Casares, Hacia el núcleo problemático de la razón (pp. 330332) – Pablo Badillo O’Farrell, Vico, iurisprudentia y derecho romano (pp. 333-344) – José M. Sevilla, Cuarto añadido a la
Bibliografía Viquiana en español (pp. 345-358) Reseñas (pp. 359-390) La versión auerbachiana de la Scienza nuova en una reciente reimpresión (T. Gilbhard) – Directrices de indagación de la viquiana historia de la civilización del género humano (F. Ratto) –
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Verdad y representación (M.J. Rebollo) –Vico en el origen de la estética moderna (M.A. Pastor) – Bollettino del Centro di Studi
Vichiani, a. XXX (2000) (J.M. Sevilla) –Una tercera vía (M.J. Rebollo) –El Vico de Ferrari (F. Ratto) – Vico y Malebranche (M.A.
Pastor) – Reflexiones sobre Vico (F. Voltaggio) – En palabras de Vico (M.J. Rebollo) – A propósito de dos recientes ediciones en
inglés: el Diritto Universale y la Scienza nuova (1725) (J.M. Sevilla) – New Vico Studies 17 (1999) y 18 (2000) (P. Badillo) –
Pluralismo y multiculturalismo (M.A. Pastor). Información (pp. 391-406). In memoriam Franco Ratto (pp. 407-412). V. BIBLIOTECA Retórica (Instituciones de Oratoria). Selección de los 10 primeros capítulos de las Institutiones Oratoriae de G. Vico, trad.
del latín y notas por F. Navarro Gómez (pp. 415-430). Colaboradores de este número (pp. 431-432). Normativa. Sumarios de números anteriores.
CUADERNOS SOBRE VICO, 17-18 (2004-2005). 538 págs. ISBN 1130-7498.
I. ESTUDIOS VIQUIANOS Nota Editorial (p. 13) – II Seminario Internacional de Filosofía Política. Giambattista Vico y el mundo
moderno. – Presentación (pp. 15-16) – Palabras del Dr. Luis Mier y Terán, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana,
en la ceremonia de inauguración (pp. 17-19) – Giuseppe Cacciatore, Leer a Vico hoy (pp. 21-36) – Giuseppe Cacciatore, La ingeniosa
ratio de Vico entre sabiduría y prudencia (pp. 37-45) – Paolo Cristofolini, Vico y la naturaleza de las religiones de las naciones (pp. 4750) – Evodio Escalante, El largo camino de Vico hacia Kant. Del «sentir sin advertencia» al sentir como «fundamento subjetivo de distinción (51-57) – Julieta Espinosa, Vico. Pensar lo humano, pensamientos humanos (pp. 59-69) – Dora Elvira García G., Vico y la apuesta por el pluralismo cultural (pp. 71-81)– Carlos David García Mancilla, La Ciencia nueva de Vico. De la metafísica al hombre (pp. 8387) – Catalina González, Vico y Bacon: la historia de una reconciliación entre los antiguos y los modernos (pp. 89-98) – Alejandro
Gutiérrez, Verum et factum cum verbo convertuntur. La historicidad como discurso en Giambattista Vico (pp. 99-104) – Silvestre
Manuel Hernández, La cuestión de la ciencia en la filosofía de Vico (pp. 105-115) – Josep Martínez Bisbal, El timón. La transmigración marítima de los fámulos rebeldes (pp. 117-129) – Nora M. Matamoros Franco, La edad de los hombres: ¿una era cristiana? (pp.
131-145) – Rubén Mendoza, De la eudaimonía a la eúnoia o de la amistad. Aristóteles en Vico (pp. 147-154) – Gabriela Mendoza
Vigueras, Fortuna y Providencia en la filosofía de Nicolás Maquiavelo y Giambattista Vico (pp. 155-161) – Luis Alberto Monteagudo
Ochoa, Consideraciones acerca de los orígenes de la imaginación y sus consecuencias según Giambattista Vico(pp. 163-170) – Fabiola
Moreno, La providencia en el curso y conocimiento históricos (pp. 171-175) – Enrico Nuzzo, Vico, tácito y el tacitismo (pp. 177-214)
– Francisco Piñón, G.B. Vico: de la «ciencia» de Dios al «conocimiento» del hombre (pp. 215-221)– Jorge Rendón Alarcón, La historia y el derecho en Vico y Hegel (pp. 223-228) – María del Carmen Rovira Gaspar, La idea del derecho natural en la Ciencia nueva de
Giambattista Vico (pp. 229-232) – Ruy E. Sánchez Rodríguez, La alteridad como eje explicativo del proyecto viquiano (pp. 233-242) –
Roberto Sánchez Benítez, Cultura y lenguaje en Vico (pp. 243-249) – Daniel Vargas Parra, Espacio en la utopía. Providencia y panóptismo (pp. 251-257) – Jorge Velázquez Delgado, Estrategias de sentido común e ingenio (pp. 259-270) – Eduardo Villegas Megías, La
sabiduría infinita. La actitud de Vico ante los clásicos (pp. 271-287) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA
Pio Colonnello, Eduardo Nicol, intérprete de Vico (pp. 279-287) – José M. Sevilla, La modernidad problemática de Vico recepcionada
en tres filósofos hispánicos (pp. 289-314) – José M. Sevilla, Nuevos aportes sobre la recepción de Vico en el s. XIX español (pp. 315342) III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Joaquín Barceló, Ernesto Grassi y el concepto de humanismo (pp.
345-370) – Alfonso Castro Sáenz, Vico y el derecho romano. Una aproximación desde la Scienza nuova (pp. 371-382) – Juan Bosco
Díaz Urmeneta, El potencial liberador de la imagen. (Fantasía e imaginación en Marsilio Ficino) (pp. 383-411) – Luisa Montaño
Montero & Jéssica Sánchez Espillaque, Humanismo retórico, viquismo y unamunismo (pp. 413-422) IV. COMUNICACIONES,
ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS Estudios Bibliográficos y Comunicaciones Rosario Bejarano Canterla, El orden de
la luz. Hermenéutica del Renacimiento (pp. 425-428) – Thomas Gilbhard, Un estudio americano sobre Vico y Platón (pp. 429-432) –
Rubén Muñoz Martínez, Acercamiento a las posibilidades significativas de la palabra y el silencio (pp. 433-438) – Miguel A. Pastor
Pérez, De nuevo el Príncipe (pp. 439-443). Reseñas (pp. 445-473) New Vico Studies, 20 (P. Badillo O’Farrell) – Precepto délfico del
autoconocimiento (L. Pompa) – Vico, autobiografía y barbarie de la refllexión (E. Aguilar de la Torre) – Las fuentes mitológicas de Vico
(J. Sánchez Espillaque) – En torno a la aparición de la traducción francesa de la Scienza nuova de Vico (F.J. Navarro Gómez) –
Humanismo retórico y reflexión histórica (J. Sánchez E.) – Una perspectiva viquiana de teorización sobre la metáfora [Presentación]
(J.M. Sevilla) – La fuerza de la fantasía y la rehabilitación de la tradición humanista retórica (L. Montaño M.) – Un Vico de ocasión y
circunstancia (M.A. Pastor) – Filosofía de la educación y educación filosófica (J.M. Sevilla) Información (pp. 473-480) In memoriam:
Georg Henrik von Wright (1916-2003) (pp. 481-483) – Eugenio Garin (1909-2004) (pp. 485-486). V. BIBLIOTECA Juan Donoso
Cortés, Filosofía de la historia. Juan Bautista Vico. (Once artículos publicados en el Correo Nacional de Madrid en sept.-oct. de 1838),
ed. y nota por J.M. Sevilla (pp. 489-526). Colaboradores (pp. 527-528). Normativa. Sumarios anteriores.
CUADERNOS SOBRE VICO, 19-20 (2006-2007). 365 págs. ISBN 1130-7498
Nota Editorial (p. 11) – Anuncio (p. 12) I. ESTUDIOS VIQUIANOS Paolo Cristofolini, De Dante a Homero, de Gravina a Vico (pp.
15-21)– Sara Fortuna, Aspectualidad y lenguaje en la filosofía de Vico (pp. 23-46)– Francesco La Nave, Hebreos, Egipcios y el origen
de la filosofía: Vico y la historiografía protestante (pp. 47-56)– Enrico Nuzzo, La «mente contracta». Entre cuerpos desmedidos y
facultades de lo indefinido en Vico (pp. 59-72)– Antonio Sabetta, Fuentes cristianas del De Antiquissima Italorum Sapientia (pp. 73118) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Conrado Hernández López, Edmundo O’Gorman y
Giambattista Vico (pp. 123-136)– José M. Sevilla, Apuntes sobre algunas recepciones latinoamericanas en el siglo XX (pp. 137-148)
III. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Estudios Bibliográficos y Comunicaciones Fabrizio
Lomonaco, El Bollettino del Centro di Studi Vichiani: Temas, problemas y perspectivas (1971-2000) (pp. 151-185) – Paula Virginia
Pires Feliciano, Breve comentario a propósito de una nueva edición en portugués de la Ciencia Nueva (pp. 189-192)– Thomas
Gilbhard, Añadido a la bibliografía viquiana (1996-2000) (pp. 193-197) Reseñas (pp. 199-223) Las Instituciones de Oratoria de G.
Vico (F. Grau Codina) – Los gigantes de Vico (M.L. Montaño Montero) – De la animalidad a la humanidad originaria (E. Aguilar de
la Torre) – Vico, barroco y postmoderno (E. Aguilar de la Torre) – Dos nuevas aportaciones de la Fundación «Pietro Piovani per gli
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studi vichiani» (J. Sánchez Espillaque) – Del estilo y del espacio: la tradición retórica en Vico (J. Sánchez Espillaque) – Humanística:
Cesare Vasoli (T. Gilbhard) – Razón y progreso en Santayana (M.L. Montaño Montero) – Plotino, Opera omnia (T. Gilbhard) –
Collingwood, un pensador apasionado (J.B. Díaz Urmeneta Muñoz) – Luces cristianas y fuentes viquianas (J. Villalobos) – In memoriam. Nicola Badaloni (pp. 225-226)– Aviso (edición en la Web) Índice de nombres de los volúmenes 1 (1991) al 17/18 (204-2005)
[a cargo de Esther Aguilar de la Torre, María Luisa Montaño Montero, Mónica Morcillo González, Jéssica Sánchez Espillaque
(Coord.)] (pp. 229-312) IV. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 315-326) V. BIBLIOTECA Nota
– Antonio Pérez de la Mata, Tratado de Metafísica (1877) (pp. 329-347)– Zeferino González, Philosophia Elementaria (sexta ed.,
1889) (pp. 349-351)– Colaboradores (p. 353) – Normativa. Sumarios anteriores.
Con el número de la revista se entrega un CD-ROM con la edición digitalizada (a cargo de Juan A. Rodríguez Vázquez)
de los volúmenes de Cuadernos sobre Vico desde el 1 (1991) hasta el 19-20 (2006-2007).
CUADERNOS SOBRE VICO, 21-22 (2008). 367 págs. ISBN 1130-7498
Anuncio I. ESTUDIOS VIQUIANOS Víctor Alonso Rocafort, Giambattista Vico, mimbres para una ciudadanía retórica y democrática (pp. 15-40) – Pablo Badillo O’Farrell, El Vico de Collingwood. Boceto de la receptio viquiana en R. G. Collingwood (pp. 4156) – Giuseppe Cacciatore, Universalismo ético y diferencia: a partir de Vico (pp. 57-72) – Giuseppe D’Acunto, La tópica en Vico
como método del razonamiento «aporético» (pp. 73-90) – Francisco J. Navarro Gómez, De la guerra o la concepción viquiana del
uso de la fuerza pública externa. (La expiación de la injuria o el restablecimiento del orden quebrantado) (pp. 91-108) – Fulvio
Tessitore, Sentido común, teología de la historia e historicismo en Giambattista Vico (pp. 111-136) – Gianfrancesco Zanetti, El rojo
y el blanco: Notas acerca del papel de las emociones en la Scienza Nuova (pp. 137-149) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Miguel A. Pastor Pérez, Veinte números de Cuadernos sobre Vico (1991-2007)(pp. 153-166) – Giuseppe
Patella, Gracián y Vico: creatividad como ingenio (pp. 167-175) – Fulvio Tessitore, Acerca de un libro sobre Vico y la cultura hispánica (pp. 177-180) III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Joaquín Barceló, Lenguaje poético y metáfora en
la obra de Ernesto Grassi (pp. 183-210) – Elena García Guitián, La crítica al monismo occidental desde el pluralismo de I. Berlin
(pp. 201-218) IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS Comunicaciones Jaime Covarsí
Carbonero, Las pasiones políticas en la literatura medieval castellana (I) (pp. 221-235) – Luis Durán Guerra, Benito Arias Montano.
Emblemas para una biblización de la política (pp. 237-262) – La Sonata del Claro de Luna de Yannis Ritsos. Comentarios y traducción por Dimitris Kyriakous (pp. 263-273) Estudios Bibliográficos Pablo Badillo O’Farrell, New Vico Studies (2007), vigésimoquinto aniversario (pp. 275-288) – Ileana Beade, El sentido de la praxis (pp. 289-299) – Jéssica Sánchez Espillaque, La historia en la
rehabilitación del pensamiento humanista de L. B. Alberti (pp. 301-304) Reseñas (pp. 305-314) Muchas señas viquianas (T. Gilbard)
– Cesare Vasoli, La dialettica e la retorica dell’umanesimo (J. Sánchez Espillaque) – Bollettino del Centro di Studi Vichiani, XXXVI,
2006 (J.M. Sevilla) V. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 317-328) – Índice de imágenes de
obras en Cuadernos sobre Vico (pp. 329-340) – Añadido a la «Bibliografía viquiana en español (1737-2005)» (pp. 341-345) VI.
BIBLIOTECA Eduardo Benot, Errores en materia de educación y de instrucción pública (1863, 2ª ed., libro I, cap. II, § XIII) (pp.
349-354) – Colaboradores de este número (p. 355) – Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración (pp. 357-360)–
Sumarios de números anteriores (pp. 361-367).
CUADERNOS SOBRE VICO, 23-24 (2009-2010). 446 págs. ISBN 1130-7498
Anuncio I. ESTUDIOS VIQUIANOS Giuseppe Cacciatore, Vico: narración histórica y narración fantástica (pp. 15-31) –
Francesco Campagnola, Breve historia de la recepción de Vico en Japón (pp. 33-41) – Enrico Nuzzo, Bruno, Vico y el Barroco (pp.
43-64) – Fulvio Tessitore, Vico, la decadencia y el ricorso (pp. 67-85) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA
HISPÁNICA CINCO ESTUDIOS DESDE ARGENTINA Patricio Alarcón, El temor reverencial: un principio político en Hobbes
y Vico (pp. 91-111) – Luciano Córsico, Vico y Fichte: la validez universal del Derecho (pp. 113-132) – Alberto M. Damiani, Nosce
te ipsum. Reflexión y política en Vico (pp. 133-150) – José Luis Fliguer, La Scienza nuova como sabiduría evolutiva (pp. 151-175)
– Gustavo Salerno, La creación y modificación de las instituciones según la Scienza nuova (pp. 177-184) – Presentación, a cargo
de G. Cacciatore, e Introducción, a cargo de J. M. Sevilla, a El espejo de la época. Capítulos sobre G. Vico en la cultura hsipánica (1737-2005): Giuseppe Cacciatore, Presentación (pp. 189-192) – José M. Sevilla, Introducción. Presencia y ausencia de Vico
(pp. 193-197) III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Ángel Octavio Álvarez Solís, La invención de las
pasiones. Consideraciones sobre la recepción del tacitismo político en la cultura del Barroco (pp. 201-215) – Francisco J. Navarro
Gómez, Ciclo político, «óptima constitución» e ideología en Polibio de Megalópolis. (Una aproximación a las fuentes viquianas a
través de los textos) (pp. 217-246) – Jesús Navarro Reyes, De las dudas de Montaigne a la certeza de Descartes: Una hipótesis
sobre la función del estoicismo en el origen del internalismo epistémico moderno (pp. 247-270) – Jéssica Sánchez Espillaque, La
filosofía ingeniosa de Ernesto Grassi y la rehabilitación del humanismo retórico renacentista (pp. 271-291) IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Comunicaciones Esther Aguilar de la Torre, El cuerpo se dice de
muchos modos. En torno a la interpretación de la corporeidad en el pensamiento de G. Vico (pp. 295-302) – Jaime Covarsí
Carbonero, Las pasiones políticas en la literatura medieval castellana (II) (pp. 303-312) – Leonardo Pica Ciamarra, Sobre un retrato apócrifo de Vico muy difundido en la Red (pp. 313-325) – Giuseppe D’Acunto, Vico y la «prueba de los orígenes» (pp. 327-335)
Estudios Bibliográficos Pablo Badillo O’Farrell, New Vico Studies 26 (2008) y 27 (2009) (pp. 337-344) – Miguel A. Pastor Pérez,
De La violencia política: un estudio introductorio (pp. 347-360) Reseñas (pp. 361-375) Noticias de El Derecho Universal y La
razón de la ley (P. Badillo O’Farrell) – ¿Tiene razón la ley? Una nota (M.A. Pastor Pérez) – Vico y el Oriente. Actas de un Congreso
(F. Campagnola) – El último y el primero. Bollettino del Centro di Studi Vichiani, XXXVII (2007) y XVIIII (1/2008) (J.M. Sevilla)
V. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 379-390) VI. BIBLIOTECA P .F. Zeferino González,
Estudios filosóficos, científicos y sociales (1875), tomo I, cap. II (pp. 393-407) VII. ARCHIVO ACADÉMICO José Villalobos,
Mi última conversación con D. Jesús. [Seguido de un Anexo] (pp. 411-432) – Necrológicas (pp. 433-434) José Sazbón (†) – María
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Isabel Ramírez Luque (†). Colaboradores de este número (p. 435) – Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración (pp. 437-440) – Sumarios de números anteriores (pp. 441-446).
CUADERNOS SOBRE VICO, 25-26 (2011-2012). 297 págs. ISBN 1130-7498
Anuncio I. ESTUDIOS VIQUIANOS Mariana Ímaz Sheinbaum, Puente entre la vivencia y la comprensión humana. La autobiografía de Giambattista Vico a través de Wilhelm Dilthey (pp. 15-30) – Fabrizio Lomonaco, Anastáticas de textos filosóficos del
Setecientos italiano: Vico y Gravina (pp. 31-63) – Amadeu Viana, Historia, evolución, semiótica. El orden ternario de Vico y Peirce
(pp. 65-90) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA Luis Durán Guerra, Hércules rebasado. Montano y
Vico ante el Nuevo Mundo (pp. 95-124) III. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO Giuseppe Ballacci, La concepción político-retórica de Isócrates, Cicerón y Quintiliano (pp. 129-144) IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS
BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS. Estudios Bibliográficos Fabrizio Lomonaco, El Bollettino del Centro di Studi Vichiani: Una
revista y un «nuevo curso» de estudios a cuarenta años de su nacimiento (pp. 149-201) Comunicaciones María José Rebollo
Espinosa, El «árbol del conocimiento» viquiano como base para una propuesta actual de currículum universitario (pp. 203-214)
– Susana Inés Herrero Jaime, Algunas nociones en torno a la idea de Nación en el pensamiento de Vico y Herder, y sus proyecciones en el pensamiento alberdiano (pp. 217-229) Reseñas (pp. 233-251) Una edición anastática del De Uno (F. J. Navarro Gómez)
– Una reedición desafortunada (J. Martínez Bisbal) – Paradigmas del humanismo español (L. Durán Guerra) – Nota sobre Vico en
Zetschrift für Kulturphilosophie (T. Gilbhard) V. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 255-266)
VI. BIBLIOTECA VIQUIANA Nicolás Cerro, La filosofía y su historia (4 de agosto de 1856) (pp. 269-272) – José Moreno Nieto,
Discurso (15 de julio de 1860) (pp. 273-280) VII. ARCHIVO ACADÉMICO Necrológicas (pp. 283-286) Eduardo Bello (†) –
Bruna Consarelli (†) – Gustavo Costa (†) – Stephan Otto (†). Colaboradores de este número (p. 287) – Directriz y Normativa que
regula las propuestas de colaboración (pp. 288-291) – Sumarios de números anteriores (292-297).
CUADERNOS SOBRE VICO, 27 (2013). 266 págs. ISBN 1130-7498
Anuncio I. ESTUDIOS VIQUIANOS En recuerdo de los profesores Eduardo Bello Reguera († 2010), Gustavo Costa († 2012) y
Stephan Otto († 2010), miembros del Consejo Consultivo de Cuadernos sobre Vico. Eduardo Bello, Dos concepciones de la filosofía de la historia: Vico y Voltaire (pp. 15-33) – Gustavo Costa, Vico y la Sagrada Escritura a la luz de un fascículo de la Inquisición
(pp. 35-49) – Stephan Otto, Un axioma (Grund-satz) de la Scienza Nuova como principio-guía (Leitsatz) para la «Crítica de la
razón histórica» (pp. 51-64) II. ESTUDIOS SOBRE VICO Y LA CULTURA HISPÁNICA En torno al libro de José M. Sevilla,
Prolegómenos para una crítica de la razón problemática. Motivos en Vico y Ortega (2011).- Giuseppe Cacciatore: «Presentación
del libro de José M. Sevilla Prolegómenos para una crítica de la razón problemática. Motivos en Vico y Ortega» (Sevilla, 6 de junio
de 2011); Fulvio Tessitore: «Presentación del libro de José M. Sevilla Prolegómenos para una crítica de la razón problemática.
Motivos en Vico y Ortega» (Sevilla, 6 de junio de 2011); José M. Sevilla: «Aportes para mi propia crítica. Reflexiones a propósito
de la presentación de mi libro Prolegómenos para una crítica de la razón problemática»; Fulvio Tessitore: «Nota» (pp. 69-96) III.
ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO. Gonzalo Carrión, Conocimiento, lenguaje persuasivo y sociedad en
Giambattista Vico y Adam Smith (pp. 99-112) IV. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS.
Comunicaciones Javier E. Domínguez Moros, Ideas centrales de la Ciencia Nueva de Vico expresadas a partir del grabado alegórico del frontispicio en la «Introducción» de su magna obra (pp. 117-127) – Luisa Montaño Montero, Humanistas en la corte de
Isabel la Católica: Luisa de Medrano, ¿primera catedrática en la Universidad europea? (pp. 129-135) – Estudios Bibliográficos
Pablo Badillo O’Farrell, A la búsqueda de las bases histórico-políticas de La conspiración del Príncipe de Macchia (pp. 137-149)
– Virginia Guichot Reina, Miradas múltiples sobre el pensamiento berliniano (pp. 151-162) – Miguel A. Pastor Pérez, Ontología
del europeísmo y metodología histórica en Luis Díez del Corral (pp. 165-175) – Reseñas (pp. 177-202) Bollettino del Centro di
Studi Vichiani XL (2/2010) y XL (1/2011) (J.S.E.) – Historia del pensamiento iberoamericano: Revista de Hispanismo Filosófico,
números 16, 17 y 18 (M.R.G.) – La experiencia artística del mito (J.S.E.) – Archivio di storia della cultura, XXIV (2011) y XXV
(2012) (J.S.E.) – Crisis de la modernidad y filosofías ibéricas. Jornadas de hispanismo filosófico (M.R.G.) – Pasiones filosóficas.
Nápoles y Europa (P.R.B.) – Savonarola, profecía y filosofía en el Renacimiento italiano (M.N.P.) – En retrospectiva: Unamuno
ante el nacionalismo vasco (B.C.) V. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 205-215) VI.
BIBLIOTECA [s.a.], Consideraciones sobre la historia y filosofía de la historia (1846) (pp. 1219-238)– Antonio María Fabié, Exámen
del materialismo moderno (1875) (pp. 239-244) VII. ARCHIVO ACADÉMICO Necrológicas (pp. 249-251) – Adiós a New Vico
Studies (José M. Sevilla) (pp. 252-253) – Colaboradores de este número (p. 255) – Directriz y Normativa que regula las propuestas de colaboración (pp. 256-259) – Sumarios de números anteriores (pp. 260-266).
CUADERNOS SOBRE VICO, 28-29 (2014-2015). 308 págs. ISBN 1130-7498
Anuncio I. ESTUDIOS VIQUIANOS. Alberto M. Damiani, Instituciones artificiales, sociabilidad natural en Vico (pp. 15-30) –
Stefano Gensini, La metáfora viquiana y la ciencia cognitiva: un problema de filosofía del lenguaje (pp. 33-51) – Caterina Marrone,
Giambattista Vico: un mundo de imágenes (pp. 53-71) – Giuseppe Patella, Giambattista Vico, padre de los estudios culturales (pp.
73-90) – Giuseppa Saccaro Del Buffa, Argumentación y amplificación en el discurso de Vico (pp. 91-111) II. ESTUDIOS GENERALES DE ÁMBITO VIQUIANO. Enrique Bocardo Crespo, Retórica y civilización: los desafíos de Mandeville al humanismo
cívico (pp. 115-142) – Pedro Ribas Ribas, Herder: su acercamiento al lenguaje (pp. 145-155) – Jorge Velázquez Delgado, La idea
de progreso en Condorcet (pp. 157-167) III. COMUNICACIONES, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y RESEÑAS.
Comunicaciones Gustavo Cataldo Sanguinetti, Joaquín Barceló o la recuperación de la racionalidad estética (pp. 171-178) –
Caterina Marrone, Luigi Magni y Vico (pp. 181-188) – Mauro Scalercio, Relativismo y alteridad en Vico. Reflexiones al margen de
Isaiah Berlin (pp. 189-210) Estudios Bibliográficos Silvestre Manuel Hernández, Aristas del pensamiento viquiano (pp. 213-219)
– Miguel A. Pastor Pérez, El gobierno del tiempo (pp. 221-227) – Jorge Velázquez Delgado, Teoría del desfase utópico latinoame-
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ricano (pp. 229-234) Reseñas (pp. 235-257) Vico, metafísica e historia (L. Montaño Montero) – Obra completa de Mateo Alemán
(M. Barrios Casares) – Ocaso del neoanarcoliberalconservadurismo (H. Cerutti-Guldberg) – Tacitismo español (L. Montaño
Montero) – Ensayos de filosofía intercultural (Giorgia dello Russo) – Filosofías del Sur (M. Rodríguez García) – Filosofías en el
mundo (J. Sánchez Espillaque) – Modernidad de Gerardo Noodt (M. Rodríguez García) – Zubiri y lo real (L. Montaño Montero)
– Idea de la política y la sociedad en la obra de M. García Pelayo (Miguel A. Pastor Pérez) IV. INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICA Información Bibliográfica (pp. 259-268) V. BIBLIOTECA VIQUIANA Antonio Benavides, Reflexiones sobre
las diferentes escuelas históricas, desde la antigüedad hasta nuestros dias (1846) (pp. 271-289) VI. ARCHIVO ACADÉMICO In
memoriam Ramón J. Querató Moreno (p. 293) – Necrológicas (pp. 294-295) Mario Agrimi (†) – Joaquín Barceló Larraín (†) –
Giuliano Crifò (†) – Paolo Rossi (†) – Colaboradores de este número (p. 297) – Directriz de la revista y Normativa que regula las
propuestas de colaboración (pp. 298-301) – Sumarios de números anteriores (pp. 302-308)
CUADERNOS SOBRE VICO, 30-31 (2016-2017). 500 págs. ISBN 1130-7498
Volumen especial por el XXV Aniversario de la Revista. MIGUEL A. PASTOR PÉREZ y JOSÉ M. SEVILLA (EDS.)
Anuncio (p. 12) – Nota de los Editores, XXV Aniversario de Cuadernos sobre Vico (1991-2016) (pp. 13-18) – Leonardo Amoroso,
De Heidegger a Vico con Grassi y Gadamer (pp. 19-30) – Pablo Badillo O’Farrell, El Vico perdido de Leo Strauss (pp. 31-46) –
Manuel Barrios, “Filiació n viquiana”. Reflejos de Vico y la tradició n del humanismo retó rico en Walter Benjamin (pp. 47-70) –
Andrea Battistini, Vico y los hé roes fundadores de las naciones (pp. 71-86) – Giuseppe Cacciatore, Acerca de la gé nesis de los conceptos viquianos de ingenio y fantasía (pp. 87-94 – Pio Colonnello, Croce y la teoría viquiana de la risa. Del “yo grave” al “yo
melancó lico” (pp. 95-104) – Alberto Mario Damiani, El futuro de la humanidad en la filosofía política de Giambattista Vico (pp.
105-120) – Marcel Danesi, Estudiando la mente: una perspectiva desde Vico (pp. 121-142) – Alfonso García Marqué s, El verumfactum en la gé nesis de las obras de Vico (pp. 143-162) – Pierre Girard, La enciclopedia de las ciencias poé ticas en Giambattista
Vico (pp. 163-178) – Fabrizio Lomonaco, Derecho, é tica e historia en el De Uno (pp. 179-192) – Massimo Marassi, El recurso de
las cosas humanas y la aná fora del “retornaron” (pp. 193-202) – Josep Martínez Bisbal, El De Ratione de Vico: una crítica política
del cartesianismo (pp. 203-220) – Francisco J. Navarro Gó mez, Problemá tica prá ctica de la traducció n a travé s del De rebus gestis Antonj Caraphaei de G. Vico (pp. 221-258) – Enrico Nuzzo, Las “Vías simplísimas” de la Providencia. Vico y el “Principio de
Simplicidad” en la Filosofía Cristiana entre los siglos XVII y XVII (pp. 259-276) – Miguel A. Pastor Pé rez, Maquiavelo, palimpsesto de Vico (pp. 277-286) – Giuseppe Patella, Vico, Croce y el “descubrimiento” de la esté tica (pp. 287-296) – Antonio-E. Pé rez
Luñ o, Giambattista Vico: ¿precursor del Derecho global? (pp. 297-308) – Giorgio Alberto Pinton, Giambattista Vico y cuatro poetas (pp. 309-334) – Alain Pons, Vico en su tiempo y en el nuestro (pp. 335-338) – Manuela Sanna, Vanidades e imaginació n de
cosas lejanas y distantes (pp. 339-348) – José M. Sevilla, Destellos de Vico en revistas culturales y literarias españ olas. Nuevos
capítulos viquianos en la cultura españ ola entre 1841 y 1936 (pp. 349-384) – Sertó rio de Amorim Silva Neto, Quaestio definitionis et nominis latinis idem. Lenguaje y conocimiento en el De antiquissima de Vico (pp. 385-400) – Fulvio Tessitore, La edició n
crítica de Vico y, en especial, de la Scienza nuova 1730 y de la Scienza nuova 1744 (pp. 401-409) – Jü rgen Trabant, Las tres caídas
del Señ or Vico. (La relació n entre la Vita y la Scienza Nuova) (pp. 410-424) – Jorge Velá zquez Delgado, La crisis de la educació n
y la edificante filosofía del humanismo retó rico de Giambattista Vico (pp. 425-448) – Donald Phillip Verene, La estructura retó rica
de la Scienza nuova (pp. 449-458) – Amadeu Viana, Vico, Nietzsche y el lenguaje como vieja mentirosa (pp. 459-472) – José
Villalobos, Vico ensayador (pp. 473-480) – Amparo Zacaré s, La poé tica viquiana y su conexió n con el arte participativo contemporá neo (pp. 481-498) – Colaboradores (p. 499) – Directriz y Normativa (p. 500).

CUADERNOS SOBRE VICO, 32 (2018). 402 págs. ISBN 1130-7498
Volumen especial por el 350º Aniversario de Vico. Perspectivas viquianas, MIGUEL A. PASTOR y JOSÉ M. SEVILLA (EDS.)
Anuncio (p. 12) – Nota de los Editores, 350º Aniversario del nacimiento de Vico (1668-2018). Perspectivas viquianas (pp. 13-17)
– Leonardo Amoroso, Mi Vico hermené utico (pp. 17-23) – Pablo Badillo O’Farrell, Mis tres Vico (pp. 25-31) – Andrea Battistini,
De la retó rica a la antropología (pp. 33-40) – Thora I. Bayer, La mente heroica de Vico (pp. 41-44) – Francesco Botturi, Mi perspectiva viquiana (pp. 45-52) – Giuseppe Cacciatore, “Mis” Vico (pp. 53-59) – Riccardo Caporali, La fatiga del moderno (pp. 6168) – Gennaro Carillo, «In corpore Vici» (pp. 69-73) – Pio Colonnello, De Croce a Vico: Mi proceso de lectura (pp. 75-79) – Paolo
Cristofolini, «Fabula narratur» (pp. 81-86) – Alberto M. Damiani, Un moderno muy actual (pp. 87-91) – Marcel Danesi, Vico
desde una perspectiva personal (pp. 93-97) – Rosario Diana, Pensar con Vico (pp. 99-105) – James Engell, Aprendiendo de Vico.
Reflexiones de cuarenta añ os (pp. 107-110) – Paolo Fabiani, Algunas consideraciones sobre la importancia formativa del pensamiento de Vico para los estudiantes que se acercan por primera vez al estudio de su filosofía (pp. 111-119) – Ferdinand Fellmann,
Giambattista Vico en una nueva clave (pp. 121-126) – Alfonso García Marqué s, Vico y yo (pp. 127-133) – Pierre Girard,
Giambattista Vico y la política de la razó n (pp. 135-141) – Moisé s Gonzá lez García, Mi deuda filosó fica con Vico (pp. 143-146) –
Humberto Guido, Mis encuentros con Vico: el historicismo, la epistemología y el paradigma esté tico de las ciencias humanas (pp.
147-153) – Bruce Haddock, Pensar a travé s de Vico (pp. 155-161) – Fernando H. Llano Alonso, Vico y los albores de la experiencia jurídica (pp. 163-167) – Fabrizio Lomonaco, Mis lecturas viquianas (pp. 169-177) – Massimo Marassi, Vico o la monumental
memoria de las tinieblas (pp. 179-184) – David L. Marshall, Presuposiciones viquianas y su pervivencia en «Los orígenes de la
investigació n retó rica durante el periodo de Weimar» (pp. 185-192) – Josep Martínez Bisbal, Mi Vico (pp. 193-197) – Maurizio
Martirano, Itinerario de estudios viquianos (pp. 199-208) – Francisco J. Navarro Gó mez, Un Vico personal (pp. 209-216) – Enrico
Nuzzo, Mi Vico (pp. 210-224) – Miguel A. Pastor Pé rez, Vico a mi manera (pp. 225-231) – Giuseppe Patella, U
́ ltimo barroco, padre
de la esté tica y de los estudios culturales (pp. 233-240) – Bruno Pinchard, Vico ciego en su centenario (pp. 241-244) – Giorgio A.
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Pinton, De los diez a los veinte añ os (1678-1688) (pp. 245-254) – Leon Pompa - J.M. Sevilla, Un homenaje a nuestro hé roe. Lectura
de Leon Pompa (pp. 255-266) – Alain Pons, Evocació n por el 350º Aniversario de Vico (pp. 267-272) – María José Rebollo
Espinosa, Maestro Vico (pp. 273-277) – Monica Riccio, Vico, o de las aguas profundas (pp. 279-282) – Antonio Sabetta,
Modernidad, historia, libertad y gracia. Lo que me ha enseñ ado (hasta ahora) Vico (pp. 283-290) – Jé ssica Sá nchez Espillaque, El
humanista Vico (pp. 291-294) – Manuela Sanna, El hechizo viquiano (pp. 295-298) – Alessia Scognamiglio, Mi idea de la filosofía
de Vico. Mi experiencia de su estudio (pp. 299-306) – José M. Sevilla, «Mobilis in mobili». Viquianamente viquiano (pp. 307-316)
– Sertó rio de Amorim e Silva Neto, Vico filó sofo de la poesía (pp. 317-322) – Alessandro Stile, En diá logo con Vico (pp. 323-328)
– Fulvio Tessitore, Vico trescientos cincuenta añ os despué s (pp. 329-335) – Jü rgen Trabant, A la bú squeda del “metodo accertato”
de una ciencia de los signos del hombre (pp. 337-342) – Marco Vanzulli, “Mi” Vico. El hé roe del saber (pp. 343-350) – Jorge
Velá zquez Delgado, Giambattista Vico en el Tepozteco (pp. 351-352) – Donald Phillip Verene, Los dos axiomas de Vico (pp. 353357) – Amadeu Viana, «Ordovico viricordo» (pp. 359-365) – José Villalobos, Mis citas con Vico (pp. 367-370) – Vincenzo Vitiello,
Vico, filó sofo de nuestro tiempo (pp. 371-377) – Amparo Zacaré s, Poé tica, esté tica y crítica (pp. 379-386) – Colaboradores (389390) – Directriz de la revista y Normativa que regula las propuestas de colaboración (pp. 391-394) – Sumarios de números anteriores
(pp. 395-402)
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