


















CARLOS DEL VALLE 

Que si hallasen una duda n o  aborrezcan la verdad 
y se  alleguen a la lengua santa y crean sus palabras. 

D e  ahí que este libro por todo sabio y clarividente 
será aceptado y esparcirá palabras verdaderas y nítidas. 

Y si u n  necio lo difamara, sus palabras n o  retendrá, 
pues le dará a comer ajenjo y aguas amargas l e  

Porque palabra con palabra,  sin voz d e  alboroto alguno, 
le ilustra con amplitud y l e  desvela las cosas ocultas. 

Con una precisión admirable contempla toda profundidad 
y hace enmudecer y se  remonta sobre todos los sabios 

Porque las dos lenguas, griega g latina testifican, 
aunque también trastocan a veces el testimonio. 

Mas la versión hebrea es  correcta y e n  nada inmuta su 

porque eternamente es  estable y sus palabras son rectas. 

Por eso oíd mis palabras y los entendidos que  m e  escuchen 
y contestad a los que  m e  inquieren respuestas escogidas. 

Dios os guarde siempre y tenga d e  vosotros misericordia, 
y que  se  hallen [muchos] como vosotros en las co 
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RESUMEN 

Pedro Ciruelo (siglo XVI), filósofo, teólogo y científico, natural de Daroca, 
hizo una traducción literal interlineal («de verbo ad verbum») de varios libros 
de la Biblia  hebrea^. La empresa la comenzó hacia el año 1526 y aún 
continuaba con ella en 1538. Con motivo de la traducción literal interlineal 
del Pentateuco (1536), Alonso de Zamora (n. 1474), que al parecer fue su 
maestro de hebreo y su mentor a lo largo de la traducción, compuso un poema 
en hebreo para honrar aquel magno trabajo. En este estudio se publica el 
texto original hebreo (Ms. de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, núm. 
589, fol. 274), se traduce al castellano y se expone el significado que el propio 
Ciruelo y el mismo insigne converso zamorano concedían a la traducción 
bíblica literalísima. 

SUMMARY 

The Darocan-born Pedro Ciruelo (XVI century), pliilosopiier, theologian 
and scientist, prepared a literal, interlinear (verb for verb) translation of 
many books of the Hebrew Bible. He began this enormous task ca. 1526, and 
was still engaged in it twelve years later. I n  light of the literal, interlinear 
translation of the Peritnteuch (1536), Alonso de Zamora (who apparently was 
his Hebrew teacher and academic mentor) composed a Hebrew poem in praise 
of the masterwork. The present article includes the edition of the original 
Hebrew poetic text (the provenance of which is MS. 589 of the Biblioteca 
Universitaria of Salamanca, fol. 274), its Spanish translation, and an explana- 
tion o£ the importante that Ciruelo and the converso Alonso de Zamora 
attributed to the extremelv literal translation of the Hebrew Bible. 


