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fuerza rígida de su consistencia doctrinal o su lógica, sino «the more 
flexible one of imaginative unity, which is founded on metaphorn 68. 

La Biblia crece con sus lectores, según decía ya Gregorio Magno, sigue 
admitiendo múltiples lecturas y alberga sentidos polisémicos 69. El 
poder evocador de estas constelaciones semánticas sigue alimentando 
el sentido y provocando nuevas'lecturas en conversación permanente 
con el receptor. El  lector se encuentra de alguna manera formando 
parte del texto. No hay ejemplo más sorprendente de este proceso que 
el caso del hebreo, una escritura de tipo consonántico que sólo la 
lectura, al ser ejecutada, provee de la vocalización apropiada iudis- 
pensable para dotar al texto de sentido. Y más que de varios sentidos, 
habría que hablar de un proceso o despliegue de distintas intensidades 
o contextos más amplios de un sentido continuo que se abre como una 
planta a partir de la semilla 70. 

68 N. FRYE,  Tlze Greot Code. The Bible nnd Literatui-e (Londres - Melbourne 
1982) pág. 218. 
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RESUMEN 

Arias Montano es conocido como el director científico de la Biblia Poliglota de 
Amberes. Pero tambiCn fue uno de los intérpretes de la Biblia más importantes de la 
~ ~ p a ñ a  renacentista. Es posible descubrir algunos de sus principios hermenéuticos en 
sus comentarios exegéticas, los prefacios de la Poliglota y, especialmente, en sus tres 
tratados del Apparafus. El autor analiza dichos principios dentro del contexto del siglo 
XVI, que concebía el hebreo como la lengua primordial y secreta. De  este modo, se 
hace especial hincapié en los modismos del hebreo hiblico. asícomo en la fuerza d e  los 
sonidos originales que difícilmente pueden reproducirse en otras lenguas. Las ideas de 
Montano sobre el lenguaje de los gestos y el lenguaje corporal (el tratado De Accione) 
en relación con los actos simbólicos de Los profetas se anticipan a las teorías modernas 
y a las estrategias de la comunicación. 

SUMMARY 

Arias Montano is known as the scientific supervisor of the Antwerp Polyglot Bible. 
But he was also one of the most important biblical intepreters in Renaissance Spaiii. 
From his exegetical commentaries, the prefaces to the Polyglot and particularly tliree 
treatises of the Appai-atu, some of his hermeneutical principles can be gleaned. The 
author analyses these principles in the context of sixteenth century conception of 
Hebrew as the primordial and secret language. Special attention is paid to the idioms 
of biblical Hebrew and the force of the original sounds that can hardly be reproduced 
in other languages. Montano's insights into the language of the gestures and the body 
(treatise De Actione) concerning the symbolic actions of the prophets, anticipate 
modern theories and strategies of communication. 

63 M. D E  COCAGNAC, LOS s í ,nbolo~ biblicos (2'ed. Bilbao 1994) pág. 7. 
70 Cf. N. FRYE,  The Great Code, págs. 219-227; R. ALTER,  The Art  of Biblical 

Poetry (Nueva York 1985), y P. R i c o e u ~  y A. LACOCOUE, Penser In Biblc (París 
1998) págs. 9-13 y 425. 


