
~ o s É  MANUEL CAÑAS REILLO 
CSIC. Madrid 

La historia de la Biblia latina desde sus comienzos, hasta 
aproximadamente la Edición Sixtina en el siglo XVI, constituye en sí misma un 
conjunto de correcciones, revisiones y esfuerzos de unificación de un texto que 
perdía calidad con el paso del tiempo y que estaba sujeto a la diversificación por 
múltiples causas, desde las geográficas, pasando por las dogmáticas, a las 
lingüísticas. 

La historia del texto bíblico latino comienza con la Vetus Latma, 
término que se refiere a un conjunto más o menos variado de traducciones. Es 
todavía una incógnita el origen de estas versiones; para algunos libros como 1-2 
Macabeos se ha demostrado la existencia de un solo texto del que, por sucesivas 
revisiones, se llegó a una pluralidad textual que duró hasta mucho después de 
impuesta la Vulgata. El fmal de la Vetus Lahna está determinado por la obra de 
San Jerónimo y la aparición de la Vulgata, que acabaría por desplazar casi 
completamente, aunque no por igual en todos los libros de la Biblia, a los textos 
de Vetus Latina. 

La historia de la Vulgata se articula en un proceso que se desarrolla en 
distintas etapas. Éstas son: 

- Nacimiento de la Vulgata a partir de la labor de San Jerónimo en su 
doble faceta: traductor y revisor. 

- La reforma carolingia, con los intentos de mejora del texto de Alcuino 
y Teodulfo de Orleans. 

- Los intentos de correccióndel texto de los siglos XI y XII, tributarios 
en gran parte de los anteriores. 

- El proceso unificador de la Biblia de París en el siglo XIII. 
- Finalmente, la labor unificadora del Concilio de Trento, que supone 

el espaldarazo final a la Vulgata y a su aceptación como texto íntegro de la 
Iglesia Católica. 

La labor erudita de San Jerónimo constituye, sin duda, el momento más 
importante en la historia de la Biblia Latina; es el tránsito de una versión, la 
Vetus Latina, traducida sobre el texto griego de Sepfuaginta y continuadora de 










