tradición en la traducción de textos de

DE NEBRUA, Elio Antonio: Guerra de

esta naturaleza ha dado lugar a nume

Granada, intr., ed., trad. y notas

rosas vacilaciones en el tratamiento

de M.I Luisa Arribas, Madrid,

del vocabulario musical antiguo. Mo

Cuadernos de la UNED nO 87,

reno afronta este reto y desarrolla una

1990, 109 págs..

amplia y atinada reflexión que le lle
va a establecer con ponderación los
criterios por los que debe regirse este
tipo de traducciones (pp. 69-72). El
autor resuelve atinadamente los pro
blemas concretos del vocabulario téc
nico conjugando la fidelidad al texto

DE NEBRIJA, Elio Antonio: Cerco al

Reino de Granada, intr., ed., trad.
y notas de Matilde Conde Salazar,
Madrid, Cuadernos de la UNED
n° 109, 1992, 102 págs.

original con l a adecuación del mismo
al lenguaje musical moderno. El rigor
con que se procede en toda la traduc
ción permite que, a pesar de la pro
gresiva complejidad de las formula
ciones

a r món i c a s

que

se

van

desarrollando en el tratado, el texto
pueda seguirse sin grandes dificulta
des, de forma que este trabajo sienta
sin duda las bases para futuros estu
dios en un campo tan desconocido y
fascinante como el de la teoóa musi
cal del Renacimiento.

Hace unos años la Sección de Fi
lología latina de la Facultad de Filolo
gía de la UNED se propuso la labor
de facilitar a los alumnos de Geogra
fía e Historia el acceso a textos lati
nos renacentistas, referentes a la His
toria de España, que se encontraban
inéditos o que eran de difícil acceso a
los alumnos. Estos textos no sólo han
sido de utilidad a los alumnos sino
también a los estudiosos de la mate
ria, ya se trate de filólogos, a los que
se ofrecen nuevas ediciones, o de his

CIRIACA MORANO RODRÍGUEZ

toriadores, a los que se facilita una
fuente histórica más.
Fruto de esta iniciativa han sido
los tres volúmenes que ahora reseña

TEXTOS LA TINOS
RENACENTISTAS

mos.
El primer volumen vio la luz en
junio de 1987. Se trata de La Batalla
de Lepanto (Descriptio Belli Nautici
et Expugnatio Lepanti per D. Joannem

DE MORALES, Ambrosio: La batalla

de Austria) de Ambrosio de Morales,

de Lepanto, intr., ed. y trad. de Je

a cargo del Profesor Jenaro Costas

naro Costas Rodríguez, Madrid,

Rodóguez. Esta breve narración histó

Cuadernos de la UNED nO 37,

rica fue publicada en 1793 por la Real

1987,51 págs.

Academia de la Historia en una edi-
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fuente, al nombrarlo cronista recibió

La edición del texto viene acom

el encargo de traducir al latín la obra

pañada de notas a pie de página, tanto

de Hemando del Pulgar. Sin embargo,

en el texto latino como en la traduc

las Décadas de Nebrija no se limitan

ción. Se observa en estas notas, sobre

a ser una mera traducción, pues a pe_

todo en las del texto latino, la preocu

sar de seguir fielmente la estructura

pación demostrada hacia los alumnos,

básica de la crónica de Pulgar, sin

resolviendo algunos problemas de

embargo, como afirma Matilde Con

sintaxis que a sus ojos no pudieran

de, «busca una mayor cohesión de la

quedar demasiado claros.
Acompaña a esta edición y tra

narración».
y no es ésta la única diferencia.

ducción de Nebrija una útil bibliogra

La autora señala otros rasgos origina

fía que la autora divide en cinco apar

les de Nebrija como las observaciones

tados: Tratados sobre la figura y la

en las que destaca el fondo clásico, la

obra de E.A. de Nebrija, Obras de

importancia que concede a la historia

Nebrija, Tratados de Historia, Otras

militar o todos los prolegómenos que

obras y Diccionarios. Por último, se

preceden a la Crónica, así como las

incluyen una serie de índices de nom

introducciones a cada una de la Déca

bres propios, de lugares, gentilicios y

das.

títulos, junto con unos mapas que
A pesar de tratarse de una obra

ayudan a situar el relato histórico.

histórica, Nebrija, que había dedicado

En resumen, una cuidada edición

la mayor parte de su vida al estudio

y traducción de esta significativa obra

de la Gramática, no abandona su pre

historiográfica de Nebrija que está

Ocupación y vocación filológica. To

sirviendo ya de gran ayuda tanto a

do su interés se centra en que la len

alumnos como a estudiosos de la ma

gua y el léxico latino no se distancie

teria.

del uso clásico, del que tenía un pro
fundo conocimiento. Hasta tal punto
es así que, en palabras de la autora,

LETICIA CARRASCO REUA

«en su afán de alcanzar una perfec
ción académica deforma los fmes de
la historia y demuestra que no escri
bía primordialmente como historiador
sino como gramático».
La transcripción del texto se ha
realizado en base a la edición que se

THORMAHLEN, Marianne: Rochester.
The Poems in Context, Cam
bridge, Cambridge University
Press, 1993, 383 páginas.

encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid con la signatura R-23917,

La reputación artística de John

aunque también se han consultado el

Wilmot (1647-80), segundo Conde

resto de las existentes.

de Rochester, se ha visto mediatiza599

