














































lógica; lo que no se toleraba era la exégesis literal histórica. que 
aplicaba pasajes del Antiguo Tcstaiiie~rto a personajes deterniinados 
de la historia de Israel. y que habían sido atribuidos a Crislo en el 
Nuevo. 

3. La colación de las notas de la Biblia de Pagnino con las pala- 
bras o frases hebreas que íiguraii cn las obras teológicas de Servct 
plantea enigmas de difícil resolución. Apenas hay ecos de las unas 
en las otras. 

De las obras doctrinales de Servet no se desprende el que iuera un 
verdadero hebraísta; el talante y las metas de esas obras son muy 
diferentes al que retlejan las notas, hasta el punto de parecer obra de 
distintos autores. Avala esta tesis cl hecho de quc, en el proceso de 
Ginebra, Servet se coirfesara autor de ~cnu parte dc esas notas; cl que 
cn el Prólogo a la Biblia de Pagnino reconociera haber recibido un 
ejemplar ya corregido y atiolado de dicha Biblia; cl que las notas a 
la Biblia de Pagnino carezcan de la virulencia dc sus obras doctri- 
iiales. y el que la dcsproporcióii entrc el material de las notas y el 
hebreo que figura en sus obras leológicas sea abrumadora. 

4. Arias Montano recuperó el tcxto de Pagnino y logró impriniirlo 
en el volumen del Appai-atus, conio traducción interlincal de la 
Biblia hcbrea que él niisnio corrigió, en busca dc una literalidad 
mayor. 

De la colación dcl capílulo 66 dc Isaías se desprc~rde que Arias 
Montano editó un texto de Pag~rino prácticamente idéntico al que 
figura cn la edición dc Servet. 

La literalidad de la traducción del hcbrco al latín de Arias Moii- 
tano es niuy supcrior a la de la edición de Pagnino. 

5 ,  Servet no puede ser califica.c!o de biblista ni por las notas a la 
edición de Pagnino f u e r a n  o no suya;-, ni por el práclicanieritc 
nulo interés filológico de sus obras teológicas. En sus esci-itos 
prevalecen los intereses cxegélicos y dc co~itroversia. 

6. No puede iicgarse; sin eiribargo. el que Scrvet se inserte en la 
corriente de exégesis histórica y literal, fenómeno, por otra parte, 
nada singular en el siglo XVI; que fue coiiipartido por algunos exegc- 
las de la época. conlo se desprende del carácter de las notas tachadas 

por la itiquisición y por las aclaraciones historizantes al libro de los 
Salmos. ~~ 

Es cierto que algunas de las airotaciones a la Biblia dc Pag~iino 
reflejan coiiocimienlos del hebreo, puesto quc su tcxto no está res- 
paldado ni por la \Julgata ni por las versiones castellanas más anti- 
guas. y pareccn proceder de una coiriprensión directa del original: 
pcro son tan escasas las notas íilológicaniente válidas en la Biblia de 
Pagnino y es tan elciriental cl hebreo utilizado por Servet en sus 
obras teológicas, que hacen dudar de que el redactor de las notas 
deba ser identificado con Servet mismo. 

RESUMEN 

Miguel Scrvcl aperas es conocido como bihlista. Siii ernbai-go, se le atribuye la 
autoiíd de los cicn!os de nulas mqi i i a les  que acompañan a la t-dicióu dc l a  Biblia de 
Pagnino, que publicó en Lynti en 1542. En este artículo se analiza cl carácter de di- 
chas notas; con estudio especial de las que fueron ladiadas por censorcs iiiquisito- 
ridics ~spañolcs e11 el cjcmplar quc se conscnra en ia Biblioteca Nacioral de Madrid. 
Se discute la autoi-ía de Servet y sus conocimientos dc la lengua Iiebrea (a la luz dc la 
coinpaación entre estas notas y el hebrco de sus obras teológicas). Se subraya, por 
conwasle, el ciioime valor filológico dc Pa edición de Pagnino, corregida poi. Arias 
Moiitaiio y piiblicada en la Políglola de Ainbercs. 
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SUMMARY 

Migucl Servet is hardly kiiowii as a biblical acliolar. Nevcrtheless. lhc mai- 
giiial notes iiicluded in Iiis cditiori of Pagninus'sBiblc (Lyou 1542) a re  coiu- 

monlg attributed to him. lii tliis ai-ticle the charactci-istics of such notes are 
analysed, g i v i n ~  especial attcnlioii to thc notes crased hy rhe Spanish Jnquisitioii 
iii tlie volurne whicli is preserved at ti16 Madrid National Library. Servei's 
autliorship o1 ihese notes is discussed as well as his kno\vledgc of thc Hebrew 
languagc by meaiis of a coinparison betwcen the notes tlicmselves and riie usc of 

Hebrew iii his theological works. 1x1 cuiili-ast, !he enoiinaus philological value o i  
Pagitinus's edition, co i~ec led  by Arias Moiitai~o aiid puhlislied in clie Antwel-p 
Polyglot, is empliasired. 
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