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Nota de edición 

Esta traducción es el resultado del interés suscitado en una lis-

ta de correos de internet. Al buscar ediciones en castellano, encon-

tramos que no existía ninguna. Y una mezcla de rabia y frustración 

nos incitó a, por lo menos, iniciar la tarea de la traducción a partir de 

textos en inglés, francés y latín. 

Hallamos, primero, la traducción inglesa de John Clarke y co-

menzamos por ella. Lamentablemente, dicha traducción alcanzaba 

sólo hasta el Libro III, lo que nos dejaba un gusto a trabajo no termi-

nado.  

Encontramos luego la traducción francesa del chevallier de 

Bongars, que sí contemplaba el Libro IV y Jorge Mambrilla Royo se 

ofreció a traducirla; debemos señalar aquí que el traductor al francés 

dividió en dos libros: el IV y el V lo que en el original latino sólo era el 

Libro IV. 

Quedaba, no obstante, el convencimiento de que la traducción 

de una traducción (aunque mejor que ninguna) sería insuficiente y 

mostraría carencias.  

Por ejemplo, la traducción inglesa del primer libro está dividida 

en 23 capítulos y un prólogo, obviando las primeras siete líneas del 

original, mientras que el original latino está dividido en 28 capítulos. 

Para los libros II y III la situación es la misma: 25 y 26 capítulos en el 

original latino, respectivamente, por 17 y 23, respectivamente, en la 

traducción inglesa. Además, el traductor al inglés, John Clarke, no 

tradujo los capítulos V y XXIII del libro III. Posteriormente, por si lo 

anterior no bastase, descubrimos la carencia de algunas frases que sí 

existían en el original latino. 
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Necesitábamos que alguien supervisase la traducción, coteján-

dola con el original latino, y ése alguien debía tener un dominio fluido 

del latín; también le incumbiría traducir del latín aquellas frases que 

no constaban en las traducciones al inglés y francés. Alfonso Rodrí-

guez Belmonte vino en nuestra ayuda y se encargó de esta labor im-

prescindible para ofrecer una traducción lo más fiel posible. 

Se ha intentado (el lector dirá si se ha conseguido) que el resul-

tado muestre, sin omitir ninguno, todos los conceptos y temas sobre 

los que escribió el autor. Al tratarse de la traducción de una traduc-

ción, el resultado final difiere en el estilo del que, sin duda, alcanzaría 

una traducción directa del latín.  

Se han detectado casos en que las traducciones inglesa y fran-

cesa se alejaban del texto original y en tales casos nos hemos servido 

de las indicaciones de Alfonso Rodríguez para mantener la fidelidad 

con el texto original, indicándolo así en la correspondiente nota a pie 

de página.  

Cuando las traducciones se ajustaban a los textos inglés y fran-

cés y contenían la información objetiva existente en la obra latina de 

Vegecio, hemos preferido dejarlos así para mantener la libertad de 

derechos de esta obra. 

Ponemos esta traducción al castellano a libre y gratuita dispo-

sición de todo el que lo desee, pudiéndose distribuir de manera igual-

mente libre y gratuita por cualquier medio. Esperamos que cuantos 

estén interesados en la misma la encuentren tan ajustada al original 

como a nosotros nos gustaría. Pedimos que se cite el origen de la tra-

ducción y a sus autores en cuanto uso se haga de la misma. 


