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puntos siguientes: acerca de los Hebreos. y <<significar- el alma a firma del traductor; Bernardino de Mendoca, en la dedicatoria al 
menos aquella virtud. (VJ, fol. 88a); acerca de los hombres. y Duque de Alba- es menos exacta que la copia VJ. 
-significar aquella virtud. (Coimbra, fol. 65b). El primer manuscrit 
reproduce el latín de manera más literal: Hebraice y ve1 salte 
virtutem illam significare (fol. 68a). ESUMEN 

El párrafo correspondiente al versículo sexto se encuentra en 
fols. 77a-77b de la edición de 1555:Falta en el apéndice el sintagma Los autores tratan de aclarar algunas de los problemas que suscitan las dos 

ediciones latinas del comentario de Cipriano de la Huerga al Salmo CXXX, y su 
hebreo m N 5  ,w31, aunque está comentado; sí figura en la edición de relación con los dos ejemplares que se conservan en traducción castellana del sigla 
1555. Salvo el primer páirafo de enlace, ambos comentarios latinos XVI. Concluyen que la edición latina de 1555 remodela e incluso amplía la de 1550, e 
son idénticos. Los manuscritos castellanos coinciden prácticamente, incorpora al texto del comentario el apéndice de lemas hebreos. La traducción 

excepto en la traducción de Est autem hoc genus schematis (fol. 77b), castellana se realizó a partir de la edición de 1555, y el ejemplar del Instituto 

más literal en VJ (fol. 101a): *Es este género de figura. que en *Valencia de Don Juan,, es más fiel que el de Coimbra. 

Coimbra (fol. 74a): e s t e  género de figuran. El hebreo de Coimbra, 
como es habitual, aparece también transcrito. 

SUMMARY 
El comentario al versículo séptimo del apéndice falta en la 

edición de 1555 y, en consecuencia, en los dos manuscritos castella- The authors try to unravel some of the prohlems arisen by the two Latin editions 
nos. La cita que da de Jerónimo no es tal, sino traducción casi of Cipriano de la Huerga's commentaiy on Psalm CXXX and their relationship with 
literal del hebreo. Aunque la palabra comentada es ni-19, figura thc two copies of the Spanish 16th century translation. They conclude that the 1555 

también nip, que debería haber sido incluida en el comentario al Latin edition remoulds and cven enlarges that of 1550, by incorporating the Hehrcw 
appendix into the text of the commentary. The Spanish translation was made from 

versículo quinto, en lugar de nm. the 1555 edition, and the copy af the "Valencia de Don Juan. Institute is more 
faithful to the original than the one af Coimbra. 

CONCLU~IONES 

Con estas notas esperamos haber desentrañado, al menos en 
parte, algunos de los problemas que presenta el comentario de 
Cipriano de la Huerga al Salmo 130: 
1. En la edición de Alcalá de 1555 este autor se sirvió de su 
edición de Lovaina de 1550. 
2. La remodeló estilisticamente 'e incorporó al texto el apéndice 
con lemas en hebreo que figuraba en la edición de 1550. Al incorpo- 
rar el apéndice, siguió el mismo procedimiento que había utilizado 
con el resto de la edición, modificándolo con variantes estilisticas e 
incluso ampliándolo. 
3. La traducción castellana, que es prácticamente la misma en los 
dos manuscritos que conservamos, fue hecha sobre la edición de 
1555. 
4. Aun presentando los dos manuscritos la misma t~aducción,la 
copia de Coimbra -que podría parecer más auténtica por llevar la 


