
novarse. La continua reflexión sobre la ciencia y el arte de editar textos y los estudios de la
nueva bibliografía material han enriquecido los estudios literarios desde una perspectiva que
sólo la vieja diosa (metáfora de la filología) podía hacer. [M. J. T. Á.]

* * *

Tesis doctoral de Belén Almeida Cabrejas (7 de junio de 2004). — La historia de
Roma en la Quinta Parte de la General Estoria. Edición y estudio, dirigida por el Dr. Pedro
Sánchez-Prieto Borja y defendida el 7 de junio de 2004 en la Universidad de Alcalá. Califica-
ción obtenida: Sobresaliente cum laude.

De la General Estoria, la monumental compilación de historia universal que ordenó com-
poner Alfonso el Sabio, sólo se han publicado hasta ahora las partes primera y segunda com-
pletas de las seis de que consta la obra. Para esta tesis doctoral se ha realizado la primera edi-
ción crítica de la sección de la historia de los gentiles (historia no bíblica) de la Quinta Parte
de la obra, parte que abarca desde el año 51 a. C. hasta el nacimiento de Cristo y de la que has-
ta ahora sólo existía una transcripción paleográfica de uno de los testimonios que la han trans-
mitido (HSMS de la Universidad de Madison, Wisconsin). Se incluye también en el trabajo la
edición del “texto subyacente”, las fuentes concretas utilizadas en la elaboración de la obra, y
los textos castellano y latino se presentan en páginas enfrentadas. Entre las fuentes utilizadas
por los alfonsíes destaca la Farsalia de Lucano, sobre la guerra civil entre César y Pompeyo,
cuya traducción se incluye completa. El estudio que precede a la magnífica edición crítica se
dedica a considerar diversos aspectos del texto: sus fuentes (con especial atención al empleo
de glosas latinas de la Farsalia), la relación del texto con otros textos historiográficos alfon-
síes (otras partes de la General Estoria, la Estoria de España, la sección de historia bíblica de
la propia Quinta Parte, conservada en un ms. diferente...), las características de la traducción
(errores, amplificaciones, censura...), el establecimiento del texto crítico mediante el trabajo
sobre las variantes que presentan los seis mss. conocidos, así como los cambios surgidos en el
texto a través de la transmisión y su notable influencia en escritores de los siglos posteriores.
[M. J. T. Á.]

* * *

Tesis doctoral de Rocío Díaz Moreno (17 de diciembre de 2004). — Lengua y escritu-
ra en Guadalajara en los siglos XVI y XVII (documentos del Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara), dirigida por el Dr. Pedro Sánchez-Prieto Borja y defendida el 17 de diciembre
de 2004 en la Universidad de Alcalá. Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude.

La tesis tiene como objeto de estudio el comportamiento de la escritura en la ciudad de
Guadalajara y los siete pueblos más importantes de la provincia (Atienza, Brihuega, Cifuen-
tes, Cogolludo, Pastrana, Sacedón y Sigüenza) durante los siglos XVI y XVII, y profundiza en las
formas escritas oficiales y atendiendo a los aspectos propiamente lingüísticos, pero sin olvidar
los condicionamientos culturales que pudieran influir en la labor del escribano. El examen di-
recto de 171 documentos de temática variada pone de relieve diferentes aspectos del uso pú-
blico de la escritura, que van desde la función social que ésta adquiere en el marco de las im-
portantes transformaciones de la administración, de la economía y de la sociedad en general,
hasta los aspectos de orden interno acerca de la cambiante relación entre los niveles paleográ-
fico, gráfico y fonético.
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