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distinto del masorético. No coincide con lQIsa ni con 1 QIsb , ni con ninguno
de los fragmentos hebreos de la cueva 4. Es una nueva lectura del texto hebreo
masorético que tiene coherencia en sí misma y que se plasma en una serie de
actualizaciones geográficas e históricas, teológicas y culturales. Por ejemplo,
en Isaías 23, el oráculo contra Tiro, se concentra no en Tiro sino en Cartago,

mencionada explícitamente (K(XPX~6wv), la potencia marítima del
Mediterráneo que había sido derrotada por Roma en el 146 aEC.
y sin embargo esta nueva lectura o interpretación es la que ha condicionado la primera teología cristiana a través de su influjo en la Carta a los Romanos de Pablo y en la Carta a los Hebreos 38 . En definitiva, no podemos
olvidar el consejo de Adolf Deissmann de que una hora de estudio del texto
de Septuaginta aumentará nuestro conocimiento exegético de las cartas
paulillas más que todo un día leyendo un comentario 39 ,
Estas opciones tendrían, a mi entender, una repercusión importante en
la traducción, exégesis, teología y comentarios bíblicos del futuro. Ahora que
el interés por la interpretación teológica de la Biblia está en alza, a la
Septuaginta no se le ha reconocido su papel en el drama de la recepción y el
uso de la Escritura por parte de la Iglesia. T. M. Law insiste al final de su espléndida monografía When Gad spake Greek: "¿Qué aspecto tendría la teología
cristiana actual si los teólogos devolviesen a la Septuaginta el puesto que ocupó
cuando se fundó la Iglesia, o al menoS comenzasen a leerla junto a la Biblia
hebrea, como testigo de la historia de la Biblia y reconociendo su papel en la
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ensayo espero haberles convencido de que es preciso comprar una
Septuaginta, a ser posible en griego, y si no, en la flamante traducción española

SUMMAIIY The Latín Vulgate is centralfor lhe Complutensían Polyglot Bible. Here we have the
first critical edition of a corpus like this that is considered as a whole work ofjerome, although
it consists of texts from diJferent ages and background,>, jeronimian and no jeronimian (Vetus
Latina). Forfourteen centuries since thefirst Latín translations appeared, perhaps orally, untiL
the Polyglot, Latin Bibles were subjected to tension between plurality and unity, ancient and
new texts, Greek or Hebrew canon. The Vulgate ofthe Polyglot is only one stage in tbis story, but
its textual criticism model was an example to jollow in juture.

que nos ofrece Ediciones Sígueme.

KEYWQRDS

formación del cristianismo?"1o.
Señoras y señores, volvemos al exabrupto del comienzo. Al concluir este

Bible, Latín, Vulgate, VetusLatina, ComplutensíanPolyglotBíble,jerome, text, translatíon, Greek, Hebrew, canon, edition, Cisneros.

38 N. FEANÁNDEZ MARCOS, "El texto griego de Isaías"- Salmanticensis62 (2015) [en prensa]. Por ejemplo, Hebr 11,21 es un buen
ejemplo de la recepción del texto de LXX pues dice, citando Gn 47,31, que "Israel se inclinó sobre el extremo de su bastón",
mientras que el hebreo dice "sobre el extremo de su lecho". Se trata de la misma palabra hebrea :-¡~~, que según se va·
calice puede significar tanto "lecho" como "bastón".
39 Parafraseado por LAw, Cuando Dios habló en griego, 99. La cita procede de A. DEISSMANN, The Philology of the Greek Bible
(London 1908) 12. Wagner defiende con buenos argumentos que Pablo conocía de memoria ellsaías griego, cf. J. R. WAG'
NER, Hera/ds af the Good News: Isaiah and Pau/ in Concert in the Letter to the Romans (Brill, Leiden 2002).

40 LAw, Cuando Dios habló en griego, 236.

* Ponencia leída en las XXV Jornadas de la Asociación Bíblica Española, "La Biblia en sus textos: V Centenario de la Políglo"

ta", Alcalá de Henares, 2-4 de Septiembre 2014.
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l. INTRODUCCiÓN

La Vulgata latina merece un lugar especial en el quinto centenario de la
publicación de la Biblia Políglota Complutense ' . Con el nombre "Vulgata" se
designa a partir del siglo XVI a la edición de la Biblia latina que se configuró
en época de Carlomagno. Era el texto de referencia de la Biblia en el occidente
europeo de cultura latina desde hacía siglos, se consideraba texto inspirado y
contaba con el respaldo del prestigio de Jerónimo'. En la Políglota la Vulg es
uno de los varios textos que se publican en el AT Y uno de los dos del NT, Y
desempeña dos funciones: es versión fuente y a la vez se considera traducción
fidedigna del hebreo en el AT y del griego en el NT" Para LXX, en cambio, se
hizo una traducción latina interlineal ad hoc. Este lugar central de la Vulg para
el Cristianismo occidental tiene su reflejo en su posición en las páginas de los
libros del AT de la Políglota'. El Prologus ad lectorem de Francisco Jiménez de
Cisneros establece la postura de los editores respecto a la Vulg, a la que se refieren en consonancia con la tradición como latina beati Hieronymi translatio,
atribuyéndole, por tanto, aJerónimo la autoría de todo el corpus. Dice este prólogo que el lector encontrará tres columnas principales en la página; en los
márgenes exteriores está la hehraica veritas, es decir, el texto de la Biblia
hebrea; en los márgenes interiores la versión griega de los LXX con una traducSiglas y abreviaturas utilizadas: AT ""Antiguo Testamento; BSR = Siblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum
fidem, 18 vals. (Roma 1926·1995); BSV = Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, ed. R. WEBER con colaboración de B. FlsCHER, J. GI1IBOMONT, H. E D. SPARKS yW THIELE, 4" ed. por R. GRYSON (Stuttgart 41994): NT '" Nuevo Testamento; LXX = Septuaginta; TECC '" Colección "Textos y Estudios Cardenal Cisneros" del CSIC; Vulg = Vulgata; VL '" Vetus Latina.
2 Sobre I a Políglota en conjunto se puede consultar M. REVlllA RICO, La Políglota de Alcalá. Estudio histórico-crítico (Madrid

1917) así como los artículos publicados en Anejo a la edición facsímife de la Biblia Políglota Complutense (Valencia 1987) y
en Estudios BíblicOS 72. 1 (2014), además de J. H. BENTLEY, "New Light on the Editing of the Complutensian New Testament":

Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents 12 (Ginebra 19801145-156, A. SÁENZ BAOIUOS, "La Biblia
Poliglota Complutense", en: ed. L. JIMtNEZ MORENO, La UniverSidad Complutense Cisneriana. Impulso filosófico, científico Vli-
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ción interlineal superpuesta; yen la columna central, entre la griega y la hebrea,
se sitúa la versión latina 5, según el prólogo, como la Iglesia Romana entre la Sinagoga y la Iglesia Oriental, puesto que sólo ella está edificada sobre la piedra
firme y habría permanecido siempre inmóvil en la verdad6
La Políglota no es la edición definitiva de la Vulg, ni es la mejor, pero sí
es la que por primera vez se hace según planteamientos de crítica textual que
podemos considerar modernos7 No culminó en ella la historia de la Vulg, pero
sí inició un nuevo camino en la práctica editorial que continuó en las ediciones
Sixtina (1590) y Sixto-Clementina (1592), hasta llegar a las modernas ediciones
del siglo xx. Los editores de la Vulg de la Políglota se enfrentaron a los mismos
problemas que habían encontrado copistas, correctores y editores de la Vulg
a lo largo de toda la Edad Media, pero las soluciones fueron diferentes. Estos
problemas derivan de la complejidad de la Vulg como corpus. La tradición la
atribuye en su conjunto aJerónimo, aunque realmente es un complejo conglomerado de textos a base de materiales de diversas épocas y procedencias, y no
todo es jeronimiano. Su núcleo son las traducciones jeronimianas del hebreo
para el AT y su revisión del griego para el NT, pero asume también buena parte
de la herencia textual veterolatina cuyas raíces se remontan al siglo II, unas
veces reelaborada (libros del NT) y otras casi intacta (deuterocanónicos del AT).
Esta diversidad fue causa de una gran inseguridad respecto a la unidad del corpus, y con ello también respecto a la pureza del texto y a su fidelidad a los originales, es decir, respecto a su valor como palabra inspirada, y esto tuvo consecuencias en el canon y en la transmisión. Como consecuencia de ello la
historia de la Vulg está lastrada por contradicciones que tenían su raíz en 'los
orígenes mismos de las traducciones latinas y que tendrían grandes consecuencias en la transmisión: textos antiguos frente a textos nuevos, canon griego
frente a canon latino, la autoridad de la tradición frente a la innovación, y la
unidad del texto, que nunca se conseguiría, frente a la pluralidad.

terario. Siglos XVI yXVII (Philosophica Complutensia 7; Madrid 1996) 137-156: M. V. SronoRNo DíAZ-CARO, "The Textual Significance of Spanish Polyglot Bibles": Sefarad62 (20021375-392: R. JIMÉNEZ ZAMUDIO, "La Biblia Políglota Complutense", en:
coord. A. ALVAR EZQUEARA, Historia de la Universidad de Alcalá(Madrid 2009) 187-212: N. FERNÁNDEZ MARCOS, "Poliglotas y ver-

5 Para una descripción del formato y del contenido de cada uno de los seis volúmenes que componen la Políglota: REVILlA RICO,

La Políglota, 49-69; SAENZ BADILLOS, "La Biblia", 141.

siones. Luces y sombras del biblismo español en el siglo XVI": Estudios Bíblicos 70 (2012) 89-107. La bibliografía sobre el

6 Biblia Complutensis, 6 vols. (Alcalá de Henares 1514-1517). vol. 1: Mediam autem inter has latinam beati Hieronymi trans-

texto latino de la Políglota no es muy abundante: J. FEANÁNOEZVAlllNA, L. VEGAS MONTANER, "Lengua y literatura en las Biblias

lationem velut inter Synagogam & Orientalem Ecclesiam posuimus, tamquam duos hinc & inde latrones medium autem
lesum, hoc est. Romanam siue latinam Ecclesiam colfocantes. Haec enim sola supra firmam petram aedificata (reliquis a
recta Scripturae intelligentia quamdoque deuiantibus) immobilis semper in veritate permansit.

Políglotas españolas: Traducciones latinas y modelos subyacentes": Sefarad 42 (1982) 129-139; ID., "El texto latino", en

Anejo, 53-70; L. VEGAS MONTANER, "Las versiones latinas en la Políglota Complutense": Estudios Brblicos72 (2014) 177-202.
3 VEGAS MONTANER, "Las versiones", 178.

4 L. A. SCHÓKEL, "La Políglota de Alcalá en el Humanismo español", en: Anejo, 7-13, 8-9.

7 Para una valoración sobre la aportación textual de la Políglota: 1. CARBAJOSA, "A los 500 años de la Biblia Políglota complutense. Enseñanzas de un gran proyecto editorial": Estudios Bíblicos 72 (201417-31, 14-15.
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11, lOS ORíGENES DE lA BIBLIA LATINA

Para comprender en su justa medida estos problemas debemos remontarnos a los inicios de la Biblia latina porque en ellos se encontrará el germen
de la Vulg8 . Hay que situar estos inicios en el siglo n, en una época en que
el griego era aún la lengua del Cristianismo romano. El Cristianismo se difundió
inicialmente en la parte occidental del Imperio Romano en comunidades de
origen oriental de habla griega. En griego había escrito San Pablo su Epístola
a los Romanos y fue en comunidades de habla griega en las que primero se
expandió el mensaje cristiano. Fueron posiblemente esclavos, comerciantes y
soldados de habla griega, quizá bilingües con conocimiento de griego y latín,
entre los cuales quizá la presencia judía era importante, quienes posiblemente
llevaron el Cristianismo a Roma. Esto explica que los primeros textos fundamentales del Cristianismo romano estuviesen escritos en griego y que su Biblia
fuese también la griega, al igual que su liturgia estaba escrita en griego y en
esta lengua escribieron también los primeros autores de las iglesias latinas,
como Clemente de Roma, Hermas, Hipólito e Ireneo de Lyon. Los testimonios
epigráficos apoyan esta realidad; cuando muere el Papa Gayo en 296, los epitafios papales todavía se escribían en griego, aunque ya entonces empezaba
a aparecer el latín en las inscripciones cristianas.
Cuando el Cristianismo se difundió entre la población de habla latina,
comenzó a sentirse la necesidad de disponer de textos de la Biblia escritos en
latín, así como de una literatura cristiana en la misma lengua. El progreso de
la evangelización así lo exigía, pues era necesario dirigirse al pueblo en su lengua, el latín vulgar, alejado del latín literario de las clases altas y cultivadas que,
con e! paso de! tiempo, se iría identificando con el paganismo. Ésta es la lengua
de las primeras traducciones latinas y por ello sus textos son testimonio de
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gran valor para el conocimiento del latín vulgar. La teoría tradicional sitúa el
comienzo de este proceso de latinización de la Iglesia de Roma en el norte de
África en el siglo n. Sin embargo, esta hipótesis quizá debería ser reinterpretada
a la luz de otros datos. Así, por ejemplo, Ch. Mohrmann sitúa en Roma, también
en el siglo n, un fenómeno similar como indicaría el hecho de que allí se
hubiese hecho en esa época la traducción al latín de la Carta de Clemente Romano a los Corintios, originalmente redactada en grieg09. Lo cierto es que la
literatura cristiana del norte de África muestra ya en el siglo II que este avance
del latín como lengua del cristianismo occidental en detrimento del griego es
una realidad. La obra de Tertuliano (ca. 130-230) es prueba de ello. Escribe en
latín, aunque la influencia griega y el uso de! griego están aún muy presentes
en su obra.
No hay datos sobre el origen y gestación de las primeras traducciones
de la Biblia al latín. Es seguro que se hicieron a partir de originales griegos,
quizá en un principio en forma de traducción oral, probablemente como perícopas con finalidad litúrgica, en círculos cristianos. No hay datos suficientes
para defender un origen juclio de estas traducciones!O El primer testimonio de
la existencia de textos bíblicos en latID, en este caso de unas epístolas de Pablo,
son las Actas de los Mártires Escilitanos (muertos el 17 de julio de 180)11. Otro
posible testimonio es e! Fragmento de Muratori o Canon de Muratori (Milán,
Bibl. Ambrosiana,]. 101 sup), aunque su valor al respecto depende de la cronología y origen que se le asigne. La teoría tradicional lo considera redactado
originalmente en latín y 10 sitúa en el siglo n en Roma o en sus proximidades!'.

9 CH. MOHRMANN, "le latin, langue de la chrétienté occidental, en: CH. MOHRMANN, Étude sur le latin des chrétiens, voLI
(Roma 1961) 51-58 ('" Aevum 24 [1950J, 133-161) 53.
10 Cf. D. S. BLONDHEIM, Les parfersjudeo-romanset la Vetus Latina; étude sur les rapportentre les traductions bibliques en langue romane de juifs au moyen ¿ge et les anGÍennes versions (París 1925). Para diferentes teorías: J. CANTERA, "Origen, fa~

8 Entre las introducciones generales a las versiones latinas dela Biblia se pueden citar: J. GRIBOMONT, "Les plus anciennes
traductions latines", en: eds. J. FONTAINE - CH. PIETRI, Le monde latín antique et la Bible (Bible de Tous les Temps; París 1985)

milias y fuentes de la Vetus Latina": Sefarad 22 (1962) 296-311, 296-297; BOGAERT, "La Bible latine", 143-144.
11 R. GRYSDN, Répertoire Général des auteurs ecc/ésiastiques latins de /'antiquité et du haut Moyen Áge, 2 vals. (Vetus Latina:

43-65; lo., "Aux origines de la Vulgate", en: ed. T. STRAMAAE, La Bibbia "Vulgata" dalfe origini ai nostrigiomi. Atti del Sim-

Die Reste der altlateinischen BibeI1/1 5; Freiburg 2007) vol. 1, 86. Edición por J. A. ROBINSON, "The Passion of S. Perpetua",

posio Intemazionale in onore di Sisto V, Grottamare, 29-31 agosto 19B5(Collectanea Bíblica Latina 16; Roma 1987) 11·20;

en: Texts and Studies: Contributions to Biblical and Patristic Literature, vol. 1, 2 (Cambridge lS91; reimpr. Nendeln / Liech-

P. M. BOGAERT, "La Bible latine des origines au Moyen Áge": Revue Théologique de Louvain 19 (1988) 137-159 Y276-314;

tenstein 1967) 112-116; Ymás recientemente por F. RUGGIEAO, "Attí dei martiri scilitani": Atti del/'Academia Nazionale dei

E. SCHULl-FLÜGEL, "The Latin Old Testament Tradition", en: ed. M. SAEB0, Hebrew Bible/Old Testament: The Historyof its In-

Lincei. Classe di scienze morah storiche e filologiche. Memorie, Serie IX, vol. 1, fasc. 2 (Roma 1991) 71-74.

terpretation, vol. 1. 1 (Gotinga 1996) 663-681; J. M. CANAS REílLD, "De Oriente a Occidente: Las versiones latinas dela Bi-

12 GRYSON, Répertoire, vol. 1, 157, lo sitúa a finales del siglo 11. Edición príncipe de l. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii

blia": Reseña Bíb/ica31 (2001) 35-42; P. M. BOGAEAT, "The latin Bible", en: eds. J. C. PAGET -J. SCHAPER, The NewCambridge

Aevi sive dissertationes, vol. 3 (Milán 1740) 853-856. Ed. facsímile: S. P. TAEGELLES, Canon Muratonianus. The Earliest Ca-

History of the Bible, vol. 1: From the Beginnings to 600(Cambridge 2013) 505-526.

talogue of the Books ofthe New Testament edited with Notes and a Facsímile of the MS. In the Ambrosian Library at Milan
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Sería, en este caso, el testimonio más antiguo de un canon latino del NT que
se conoce", y apoyaría la hipótesis de Mohrmann sobre el avance de! latín
como lengua del cristianismo en Roma en esta época. Sin embargo, si tenemos
en cuenta hipótesis más recientes que le atribuyen una cronología más tardía,
el testimonio del Canon de Muratori a este respecto no sería válido 14 ,

111. LOS PRIMEROS TEXTOS Y SU EVOLUCiÓN

Con el nombre de "Vetus Latina" se designa al conjunto de versiones no
jeronimianas de la Biblia, desde sus comienzos hasta época de Jerónimo, e incluso después. Sus primeros testimonios son citas en obras de Tertuliano
(t ca. 215), que, aunque valiosas por su antigüedad, presentan grandes problemas de estudio. Muy a menudo contienen lecturas aisladas en la tradición
o que reaparecen esporádicamente a lo largo de la transmisión de VL. Mucho
más seguro es e! testimonio de Cipriano de Cartago (t 258), que cita muy literalmente la Biblia en sus escritos Ad Fortunatum y Libri 111 ad Quirinum,
estos últimos también conocidos con el nombre de Testimonia. El gran valor
de las citas de Cipriano para la crítica textual radica en que están hechas a
libro abierto y no de memoria, que se cita de fOlma consistente varias veces
un mismo pasaje y que las lecturas ciprianeas coinciden con el testimonio de
manuscritos varios siglos posteriores. Las citas de Cipriano son la base que ha
permitido detectar el tipo textual "africano" de la VL, llamado así por haber estado en circulación en el norte de África en e! siglo 1II.
Poco después, la VL es ya e! texto bíblico en la mayor parte del
occidente cristiano. También en el siglo III, como resultado de una progresiva
diversificación de textos europeos a partir del africano, encontramos ya la VL
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en Roma, como atestiguan las citas de Novaciano 15 . Comienza en ese momento
el periodo de esplendor de la VL que alcanzará su punto culminante en e! siglo
IV En esa época la VL es la Biblia de autores como Lucífero de Cagliari, Agustín
de Hipona, Ambrosio de Milán, Jerónimo y otros muchos. En el siglo IV la
Iglesia de Roma ya es plenamente latina, al igual que su liturgia y también su
literatura patrística, pero la influencia de! griego sigue siendo patente.
En este éxito la VL llevaba implícito su fracaso: la difusión trajo
pluralidad textual y ésta llegó a unos límites que resultaron desconcertantes
para autores como Agustín y Jerónimo, sobre todo teniendo en cuenta que en
tiempos de herejías como el siglo IV un texto bíblico fluctuante era un peligro.
En efecto, la pluralidad textual dominaba el panorama de la VL en los siglos
1II y IV De un mismo libro bíblico circulaban díferentes textos, como muestra

la tradición patrística y como atestiguan también los manuscritos. Convencionalmente la investigación distinguía entre Afra (africana) e Itala (italiana) para
nombrar a las diferentes recensiones o textos en circulación en aquel tiempo,
pero el panorama es más complejo, como muestran las ediciones que se están
llevando a cabo el Vetus Latina Institut de Beuron (Alemania) desde mediados
de! siglo XX. En ellas se distinguen tipos de textos fundamentales en algunos
libros, como K = texto africano antiguo, que se encuentra en las citas de Cipriano; e = texto africano evolucionado; D = texto europeo, atestiguado en
las citas de Lucífero de Cagliari; 1= texto italiano, con varios subgrupos (M =
milanés; A = augustiniano), un texto español y otros. Los datos existentes no
permiten, sin embargo, mantener la hipótesis de una Vetus Latina Hispana
como quería T. AYUSO I6. Tales tipificaciones no son uniformes para toda la Vl,
sino que varían de libro a libro dependiendo de los testimonios conservados
y de la historia del texto. Asimismo, estas ediciones muestran que es seguro
que para muchos libros bíblicos hubo en origen una única traducción, aunque
la VL no es obra de un solo traductor e, incluso, puede que en la traducción
de un solo libro interviniesen varios traductores.
Esta evolución desde un único texto original a la diversidad que atestiguan los testimonios se explica por dos tendencias contrarias aunque no ex-

10xford 18671. Para un estudio de la cuestión: G. A. ROBBINS. "Muratorian Fragment . en: ed. D. N. FmoMAN. Anchor Bible

Oictionary 4 (1 992) 928-929.
13 V. SAXER, "La Bible chez les PEnes latins du 111" siécle", en: eds. J. FONTAINE-CH. PIHRI, Le monde, 339-369. 341-342.
14 A. C. SUNDBERG. "Canon Muratori: A Fourth-Century List": Harvard Theological Review66 (1973) 1-41.le asigna origen oriental y lo data en el siglo IV. Para J. J. ARMSTRONG. "Victorinus of Pettau as the Author ofthe Canon Muratori : Vigiliae Chris-

tianae 62 (2008) 1-34. su autor habría sido Victorino de Pettau (s. 111).

15 P. MArrEl, "Recherches sur la Bible El Rome vers le milieu du 111" s. Novatien et la Vetus Latina": Revue Bénédictine 105

119951255·279.
16 Sobre todo en: T. Ayuso MARAZUELA. La Vetus Latina Hispana, 1: Prolegómenos (TECC 1; Madrid 1953); ID., La Vetus Latina
Hispana, 1/: El Octateuco FECC 6; Madrid 1967).
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cluyentes: la revisión sobre el griego y la adecuación a las normas de la lengua
latina.
De la primera se quejaba ya Agustín diciéndonos que cualquiera en
cuyas manos cayese un códice griego y se atribuyese algo de conocimiento
de las lenguas latina y griega, se atrevía a interpretar el texto 17 , Ciertamente,
una de las causas de diversificación de la VL fue la comparación con el griego
y la consiguiente revisión sobre él. El original de referencia para la VL fue siempre e! griego y a éste se recurría cuando se planteaban problemas de interpretación o dudas sobre la corrección de los textos latinos18 . Ocurría, sin embargo,
que generalmente los modelos griegos a disposición de los revisores eran diferentes de los que sirvieron de base a la traducción original unos siglos antes.
Como consecuencia, el proceso de revisión no hacía sino introducir lnayar variación en los textos que ya estaban en circulación.
La segunda tendencia es la adecuación de la lengua a las normas del
latín, sobre todo en el léxico y en la sintaxis. La lengua de la VL es resultado
de una literatura de traducción y se caracteriza por ser un latín popular.
Respecto a lo primero, se trata de una traducción muy literal, por lo cual no
es extraño que presente una gran influencia del griego e indirectamente del
hebreo en forma de calcos, préstamos y transliteraciones en el léxico y en la
sintaxis 19 . Sin embargo, la influencia griega no era una novedad en el latín,
porque estaba muy presente desde la época de Escipión el Africano, cuando
Roma asumió la herencia cultural griega. No resultaba extraño, por tanto, el
17 De Doctrina Christiana 11. 11, en: ed. 1. MARTlN, Sancti Aurelii Augustini, De Doctrina Christiana, De vera religione (Corpus
Christianorum, Series Latina 32, pars IV, 1; Turnhout 1962).
18 TERTULIANO, Adversus Marcionem 11. 9, en: ed. A. KROYMANN, Quinti Septimi Florentis Tertulliani Opera, Opera catolica, Ad·

versuS Marcionem (Corpus Christianorum, Series Latina 1, pars 1; Turnhout 1954); AGUSTíN, De Doctrina Christiana 11, 15, en:
ed. MARTIN, Sancti Aurelii
19 Un catálogo de las principales peculiaridades del latín en la literatura cristiana se encuentra en CH. MOHRMANN, "Quelques
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componente griego al hablante común de! latín, y por ello la naturalización
de la influencia griega en la lengua de la VI no fue un proceso traumático; incluso, algunas de las tendencias ya presentes en el latín de forma larvada
salieron a la luz y se potenciaron por la influencia griega 2o .
Respecto al segundo aspecto, el nivel de lengua, ya se ha dicho que los
primeros receptores del mensaje cristiano en el Imperio Romano fueron gentes
de baja extracción social; a ellos, por tanto, y a su nivel cultural había que adecuar la lengua de los textos que tendrían que servir como base de la evangelización y de predicación. Esta lengua era el latín vulgar, es decir, el latín de
uso cotidiano, el sermo humilis, muy alejado del latín literario que no era
reflejo sino de una lengua recreada y artificial. Es evidente que para los
primeros cristianos de lengua latina lo importante era transmitir el mensaje
cristiano para que fuera entendido; las intenciones literarias quedaban en un
segundo término) lo que no quiere decir que se excluyeran completamente.
Con el tiempo el Cristianismo llegó a diferenciarse sociolingüísticamente del
paganismo, que quedó asociado a la lengua literaria. Esto no quiere decir que
se pueda considerar el latín de los cristianos como una Sordersprache, una
"lengua especial", como postulaba la Escuela de Nimega en los años cincuenta
del siglo XX. En realidad el latín de la literatura cristiana y de la VL es la lengua
de uso cotidiano, el latín hablado, pero adaptado a la expresión de conceptos
nuevos de origen semítico pasados por el tamiz grieg021 .
Estas características populares de la lengua de la VL y de la literatura
cristiana, así como la gran la influencia del griego, la convirtieron en objeto
de desprecio entre los paganos, que acusaban a los cristianos de incultura. Por
ello, surgió una solución intermedia entre las dos modalidades extremas de la
lengua, el latín vulgar y el latín literario. Sería un latín que, sin ser literario,
había suavizado la influencia griega y había eliminado los vulgarismos. Es esta
modalidad la que encontramos, por ejemplo, en Jerónimo, quien la adoptó

traits caractéristiques du Latin des chrétiens", en: CH. MOHRMANN, Études sur le latin des chrétiens. vol. 1(Roma 1961) 2150. Es válido con algunas matizaciones en referencia al concepto ele "latín de los cristianos" también para la lengua de la

20 Véase al respecto: E. COSEAlU, "Das Problem des griechischen Einflusses auf das Vulgarlatein", en: G. NARR, Griechisch und

VL. Véanse además: H. RONSCH, Itala und Vulgata: Das Sprachidiom der urchristtichen Itala und der katholischen Vulgata

unter Berücksichtigung der R6mischen Volkssprache (Marburg 21875; Nachdruck der 2. Berichtigen und erweiterten Ausga-

Romanisch (Tubinga 1971) 1-15 (reimpr. de eds. E. COSEAlU - W. DIETER STEMPEL, Sprache und Geschichte: Festschrift für Harri
Maier zum 65. Geburtstag [Múnich 1971]) 135-147).

be Marburg 1875: Hildesheim - Nueva York 19791; S. 80SCHERINI, "Sulla lingua del le primitive versioni latine dell'Antico Tes-

21 Depende del peso Que se haya dado a esta influencia griega en la lengua de la VL la mayor o menor valoración que la in-

tamento": Atti e Memorie de/l'Accademia Toscana di Science e Lettere La Colombaria 2611961-1962) 207·229; E. VINEIS,

vestigación ha dado a su testimonio como exponente del latín vulgar. Cf. al respecto, el balance sobre la cuestión y diversos

"Studio sulla lingua del!' Itala": UtaNa Oialettale 34 (1971)137-248, 36 (1973) 287-372, 37 11 974) 154-166; A. CERESA GAS-

planteamientos en PH. BURTON, The Old Latin Gospels. A Study of their Texts and Language (Oxford 2000) 77-80; en las pp.

TALDO, ff latino delle antiche versioni bibliche (Roma 1975); R. 8RAUN, "L'influence de la 8ible sur la langue latine", en: eds.

86-191 este autor pone de manifiesto el extraordinario interés de la VL de los evangelios para el conocimiento del latín ha-

FONTAINE - PIETIlI, Le Monde, 129·142; y Q. GARcíA DE LA FUENTE, Introducción al latfn bíblico y cristiano (Madrid 1990).

blado en la época.
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para su proyecto de una nueva Biblia en latín en una época en que el Cris~
tianismo había conquistado Roma pero no había conquistado aún el prestigio
que le permitiese hacer frente a las acusaciones de incultura procedentes de
ámbitos paganos. La historia de la Biblia latina tomará, con los planteamientos
de Jerónimo, un nuevo rumbo que hará de ella el texto de referencia para el
occidente cristiano.

IV. LA OBRA DE JERÓNII\IIO

Jerónimo en su prefacio al libro de Josué dice que en su tiempo entre
los latinos había tantos ejemplares como códices, y que cada uno a su antojo
se dedicaba a añadir o a eliminar lo que quería 22 , No parecía estar muy claro
para Jerónimo dónde estaba realmente la raíz problema, si en los traductores
o en los copistas. A los primeros los culpa de la pluralidad textual en su
prefacio sobre la traducción griega al libro de Proverbios tachándolos de
inperiti translatores23 , y a los segundos en su prólogo a Job (scriptorum vitio
depravata interpretatio antiqua)24 Otro prefacio de Jerónimo, en este caso a
los evangelios, nos ofrece una explicación de su estrategia para poner orden
en esta situación. Al comienzo de este prefacio, que se compuso en Roma en
e! año 383 y está dirigido al Papa Dámaso (366-384)25, Jerónimo dice novum
opus¡acere me cogis ex veten, es decir, "me obligas a hacer una nueva obra a
partir de la antigua". Se discute si realmente la nueva traducción fue un encargo
del Papa a Jerónimo, pero lo cierto es que esta dedicatoria y este prefacio dotaron a estas nuevas traducciones de autoridad y contribuyeron a facilitar su
difusión26 , Tendrá lugar entonces el primer intento de poner orden en los textos
de las traducciones latinas de la Biblia. El paso del tiempo va viendo la progresión del trabajo filológico de Jerónimo y sobre todo cómo evoluciona en
sus concepciones sobre el canon y la valorización del hebreo como fuente
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para el AT. Jerónimo comenzó estos trabajos de revisión y traducción de la
Biblia en el año 382 y le ocuparon hasta su muerte. Se distinguen tres etapas":
1. Revisión de la VL sobre el griego (382-385). Jerónimo revisó el texto
de los Evangelios en Roma entre los años 382 y 385 Y el de los Salmos en el
año 384. Para los primeros revisó un texto de VL sobre un modelo griego del
tipo koiné con la finalidad de depurarlo de errores de traducción y de
adecuarlo a la fuente. Sin embargo, este texto griego era diferente de! que se
había utilizado como fuente para la traducción latina ya existente 28 . Esta
revisión es el texto de los Evangelios que se ha transmitido en la edición Vulg,
aunque su historia no está exenta de problemas derivados fundamentalmente
de la escasa diferenciación existente entre VL y la versión jeronimiana. La difusión de la revisión de Jerónimo no desplazó a los viejos textos y ello dio
lugar a la proliferación de textos mixtos 2'. A pesar de la complejidad de la cuestión, la investigación actual ha podido determinar a partir de! testimonio de la
tradición manuscrita qué textos Son de VL, cuáles son de Vulg y cuáles son
mixtos'o. Respecto a Salmos, Jerónimo en su prefacio al Salterio Hexaplar (Galicano), escrito después de 385 en Belén", dice que anteriormente había corregido de forma superficial y rápida el Salterio sobre LXX cuyo texto no se
ha conservado 32 ,
2. Traducción hexaplar del AT. En el año 387, en Belén, Jerónimo se familiarizó con las Hexaplas de Orígenes. Esto marcó un nuevo rumbo en sus
planteamientos. Entre los años 389 y 392 hizo su nueva traducción latina de
la Biblia, en este caso tomando como base la versión griega hexaplar. De ella
se conservan los textos de Salmos,Job", fragmentos de Cantar de los Cantares"
27 Ibid., 514 SS., para una visión general sobre la cuestión.
28 Para ejemplos de pasajes de los evangelios corregidos por Jerónimo: BURTON, The Old, 193"199.
29 Ibid., 6-8.

30 lb/d., 14-28, para un resumen de la cuestión.
31 Para la datación, cf. GAYSON, Répertaire, vol. 1,543.
32 JERÓNIMO, Praefatio Eusebii Hieronymi in fibro Psalmorum, 767,1, en: BSV, 767.
33 R. GRYSON, Altlateinisehe Handschriften / Manuscrits vieux latins, 2 vals. (Vetus Latina: Die Reste der altlateinischen Bibel
1/2A. 112B; Freiburg 1999, 2004) vol. 1,196 Y245-248; BDGAERT, "The Latin", 512. Ediciones: P. DE LAGARDE, Des Hieronymus

22 Praefatia Saneti Hieranymi in Libro lasue, 285, 11, en: BSV, 285.

Übertragung der grieehisehen Übersetzung des foblMitteilungen des Septuaginta Unternehmens 2: Gotinga 1887) 189-237;

23 Praefatfo Hieronymi de translatione graeea, 6, 6, en: BSR l11Roma 1957)6-7.

C. P. CASPARI, Das Bueh lob (1,1-38, 16) in Hieronymus's Überzetung aus der alexandrinisehen Version naeh einer St. Galfener

24 Prologus Saneti Hieronymi in libro lob, 732, 39, en: BSV, 731-732.
25 Para la datación: GAYSON, Répertoire, vol. 1, 533-534. Para la edición: BSV, 1515-1516.
26 BOGAERT, "The Latin", 517.

Handsehrift saee. VII/(Christiania 1893).
34 El ms. de St. Gall, Stiftsbibliothek 11 (GRYSON, Altlateinisehe, pp. 245-246) conserva fragmentos de la revisión hexaplar con
lemas del texto del Cantar que proceden de la traducción latina que Epifanío hizo en el siglo VI del comentario griego de
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y el prólogo de Crónicas 35 . La traducción de Salmos es un caso excepcional.

Tuvo en la Edad Media una gran difusión como salterio de la Vulg, por ejemplo
en las biblias de Alcuino, y dada su difusión y uso en Francia recibió e! nombre
de Salterio Galicano'6 Fue también e! texto del salterio de la Vulg en las Biblias
de París (s. XIII), en la Biblia de Gutenberg y en la edición de la Vulgata SixtoClementina (1592).
3. Traducción del AT ex hebraica veritate (ca. 390-405)37 Jerónimo
cambia su procedimiento de trabajo respecto a los libros del AT. Abandona la
tradición griega y se inclina por la tradición hebrea como base para una nueva
traducción. Hay que entender aquí por el hebreo no solo el texto hebreo de
la Biblia propiamente dicho, sino también las versiones de los traductores
judíos Áquila, Símaco y Teodoción transmitidas en las Hexaplas. Este nuevo

planteamiento afectaba no solo al texto, sino también al canon. Con él,
Jerónimo da preferencia al canon hebreo en lugar del griego de la VL. En consecuencia, en principio tendrían que haber quedado fuera de su plan de traducción los libros y adiciones de LXX que no forman parte de la Biblia Hebrea:
los deuterocanónicos (Sabiduría, Eclesiástico, 1-2 Macabeos, Baruc y la Epístola
de Jeremías [= Baruc 61, Tobit y Judit), las adiciones de Daniel (3,24-90 según
Vulg, con Susana, y Be! Y el dragón), las adiciones de Ester 00,4-16,24 según
Vulg) y el salmo 15138 Sin embargo, Jerónimo no fue completamente fiel a su

Filón de Carpasia a este libro (siglo V). Cf. D, DE BRUYNE, "les anciennes versiOi1S latines du Cantique des Cantiques": Revue

Bénédictine 38 (1926) 97-122, 115-118; R. CEULEMANS, "The Latín Patristic Reception of the Book of Canticles in the HexapIe": Vigiliae Christianae63 (2009) 369-389. Edición de A. VACCARI, Cantici canticorum translatio a S. Hieronymoad Graecum
textum hexaplarem emendata (Roma 1959).
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planteamiento inicial e hizo nuevas traducciones de Judit y Tobit39 , así como
de las adiciones de Daniel y de Ester a partir de! griego, aunque marcándolas
con óbelos para indicar que no formaban parte de la Biblia hebrea40
Los trabajos de Jerónímo cambiarían para siempre la historia de la Biblia
latina, no sólo porque sus traducciones irían poco a poco suplantando a los
viejos textos de la VL, sino también porque se incorporaría un nuevo factor,
el del canon, que sería determinante en la futura conformación de la Vulg y
en su posterior transmisión textual. El conjunto de traducciones y revisiones
de Jerónimo tiene la peculiaridad de que es el primer corpus de traducción de
la Antigüedad cuyos planteamientos y metodologías conocemos gracias a que
su autor los explica con detalle en sus obras, sobre todo en los prefacios a los
diferentes libros bíblicos que redactó"Sigue siendo una cuestión abierta qué conocimientos de hebreo tenía
Jerónimo y en qué medida su trabajo muestra dependencia respecto a las Hexaplas 42 . La investigación moderna le atribuye competencia en hebreo y un
profundo conocimiento de las relaciones lingüísticas que existían entre esta
lengua, el griego y e! latín". De hecho, él atestigua haber aprendido hebreo
con maestros judíos44 y dice haber recurrido a su criterio en muchos casos,
como por ejemplo en e! comentario a Amós 3,11 4'. Puede que incluso tuviese
nociones de siriaco y árabe, como se desprendería de sus afirmaciones en el
prólogo al libro de Job 46 • En todo caso, en algunos libros su dependencia respecto a las Hexaplas de Orígenes es innegable, especialmente respecto a
---._--

39 la traducción de Tobit ha sido estudiada por T. M. SKEMp, "Jerome's Tobit A Reluctant Contribution to the Genre Rewritten
Bible": Revue Bénédictine 112 (2002) 5-35.

35 El prólogo está datado hacia 387 (R. GRYSON, Répertoire, vol. 1. 542); editado en BSR VII (Roma 1978) 7-10.

40 Sobre el status de los suplementos obelizados en Ester, cf. BOGAERT, "The latín", 520-521.

36 J. ZIEGlER, "Altlateinische Psalterien. Neue Ausgaben und Beitrage": Biblische Zeitschrift, N. F. 5 (1961) 94-115 (= J. ZIEGLER,

41 Para una visíón general sobre las técnicas de traducción de Jerónimo, cf. B. KEOAR, "The Latin Translations , en: ed. M. J.

Sylloge [M·ltteil ungen des Septuaginta Untemehmens 10; Gotinga 1971 J 565-586)". C. ESTIN, "Les traductions du Psautier",

MULDER, Mikra. Text, Translatian, Reading and Interpretatíon of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity

en: eds. FONTAINE - PIErRI, Le monde, 67-88, 78-79; P M. BOGAERT, "Le psautier latín des origins au Xlle siikle. Essai d'histoi-

(Assen / Maastricht - Philadelphia 1988) 299-338, 320-321.

re", en: eds. A. AEJMELAEUS - U. QUAST, Der Septuaginta-Psalter und seine Tochterübersetzungen. Symposium in G6ttingen
1997(Mitteilungen des Septuaginta Unternehmens 14: Gotinga 2000) 51-58.
37 La cronología de estas traducciones se puede establecer del siguiente modo (con BOGAERT, "La Bible latine", 158). En los

42 las diferentes opiniones al respecto están recogidas en J. M. DINES, "Jerome and the Hexapla: The Witness of the Commentary on Amos", en: ed. A. SALVESEN, Origen 's Hexapla and Fragments(Texte und Studien zum Antiken Judentum 58; Tübingen 1998) 421A36, 421-422.

años 390-392 Jerónimo hizo la traducción de los Salmos iuxta hebraeos y de Profetas, con Daniel y sus suplementos obe-

43 KEDAR, "The Latín", 315-317.

lizados; en 392-393 las de Samuel y Reyes. Antes del año 394 hizo la traducción de Job, y en el 394 la de Esdras (= Esdras

44 JERÓNIMO, Epistula XVIIIA 10, 15-18, en: ed. 1. HILBERG, Sancti Eusebii Hieronymi Epistolae, pars 1: Epistulae I-LXX(Corpus

_Nehemías); en 395-396 las de 1-2 Crónicas, en 398 las de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Hacia el año
400 tradujo el Pentateuco, y en 404-405 los libros de Ester (con los suplementos obelizados). Josué, Jueces y Rut, además
de Tobit y Judit
38 Editado como apéndice en BSV, 1975.

Scriptorum Ecclesiasticorum latinorum 54; Viena - Leipzig 1910) 86.
45 JERÓNIMO, Commentariorum in Amos prophetam libri 111, L 11, en: ed M. AOAIAEN (Corpus Christianorum, Series Latina 76;
Turnhout 1969) 211-348.
46 JERÓNIMO, Prologus Sancti Hieronymi in libro lob, 731, 15 en: BSV, 731-732, en referencia a su traducción de Job.
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Símaco que, sin duda, era de los tres traductores judíos su preferido. Símaco
había optado por una traducción ad sensum que estaba más acorde con los
planteamientos jeronimianos47 que, por ejemplo, el excesivo literalismo de
Áquila. La traducción griega de Símaco, aunque literal, es muy literaria en la
lengua y en el estilo, y hace buenas adaptaciones de conceptos e ideas
semíticas a la mentalidad del mundo griego. Así, encontramos traducciones
libres que enlazan directamente con la literatura clásica pagana y, en especial
con la mitología griega y que, sin duda, suponen un esfuerzo de adaptación
en lengua y contenido que está dirigido especialmente al lector de cultura
griega 48 , No es por ello extraño que Jerónimo incorpore en su traducción
muchas de las adaptaciones de Símaco49 . La traducción jeronimiana, por tanto,
además de su valor en sí misma, tiene un gran valor como testimonio indirecto
para el estudio de las Hexaplas y para conocer qué lectura se hacía de la Biblia
hebrea en su época.
A pesar de sus grandes innovaciones en materia bíblica y filológica, Jerónimo nunca obvió la vieja tradición de la Vl Y toda su carga teológica y exegética. Al contrario, supo conjugarla perfectamente con elementos procedentes
de la exégesis judía que él incorporó a la tradición latina a través de sus traduc-
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ciones sin que se produjera excesiva tensión entre lo antiguo y lo nuevo. En esta
tradición antigua de la VL también se han detectado rastros de tradiciones judías
sobre cuya presencia y origen no hay acuerdo en la investigación actuapo.
La investigación actual sobre el tema considera no jeronimiana, aunque
sí realizada siguiendo los planteamientos de Jerónimo, la traducción de los
libros del NT de la Vulg que él no hizo, es decir, todos menos los Evangelios.
El texto de las Epístolas Paulinas y de las Católicas, de Hechos de los Apóstoles
y del Apocalipsis transmitido en la Vulg se considera obra de círculos
pelagianos de Roma y de Rufino el Sirio, quienes en su traducción habrían seguido con más fidelidad los planteamientos jeronimianos que el mismo Jerónim0 51 . Pelagio fue autor entre muchos otros escritos de unas Expositiones XlII
Epistularum S. Pauli, escritas en Roma entre los años 406 y 410 52 ; sus
argumenta de las Epístolas Paulinas se incorporaron como elementos extrabíblicos a la Vulg53 . Rufino el Sirio hizo en 405/406 la traducción latina del comentario sobre la Epístola a los Romanos de Orígenes54.

'l. El CANON BíBLICO lATINO: ENTRE El GRIEGO Y El HEBREO
47 JERÓNIMO, Hieronymi Praefatio(al Chroniconde Eusebio), en: ed. R. HUM, Eusebius Werke, vol. VII: Die Chronik des Hieronymus, Hieronymi Chronicon (Corpus Berolinense 47: Leipzig 1913, 11956) 1-7, 2, col. 2, !ín. 23.

48 Para las caracterfsticas del estilo de la traducción de Símaca: J. R. BUSTO SÁIZ, La traducción de Símaco en e/ libro de los
Salmos (TECC 22; Madrid 1985) 277-286; N. FERNÁNDEZ MARCOS, Introducción a las versiones griegas de la Biblia (TECC 64;
Madrid 11998)138-142. Sobre las influencias de la mitología, cf. J. SCHOEPS, "Mythologisches bei Symmachus": Biblica 26

(1945) 100-111; J. M. CAÑAS REllLO, "Problemas de adaptación de realidades y conceptos semíticos en el mundo grecorromano: El testimonio de las traducciones de la Biblia al griego y al latín", en: eds. J. J. JUSTEl- B. E. SOLANS - J. P. VITA-

Con sus traducciones y revisiones Jerónimo aportó un vasto corpus
textual a la historia de la Biblia latina, y con él aportó también un problema
que nunca encontraría solución: el del canon. Ambos, texto y canon, no se
pueden aislar en el estudio de la historia de la Biblia latina, puesto que la canonicidad o extracanonicidad de un texto determina las condiciones de su

J. A. ZAMORA, Las aguas primigenias. El Próximo Oriente Antiguo como fuente de civilización. Actas del IV Congreso Español
de Oriente Próximo (Zaragoza, 17 a 21 de Octubre de 2006)(Zaragoza 2007) vol. 2, 557-566.

49 A. AllGEIER, "Schlussbermerkungen zum Gebrauch der Hexapla bei Hieronymus": Biblica 8 (1927) 468-469; W. W. CANNON,

50 KEDAR, "The Latin", 308-310.

"Jerome and Symmachus. Some points in the Vulgate translation of Kohelet": Zeitschrift für die alttestamentliche Wissens-

51 BOGAERT, "La Bible", 159; ID., "The Latin", 517-518.

chaft 45 (1927)191-199; F. STUMMER, "Einige Beobachtungen tiber die Arbeitsweise des Hieronymus bei der Übersetzung

52 R. GRYSDN, Répertoire, vol. 2, 693. Ed. por A. SOUTEA, Pelagius's Expositions of Thirteen Epistles of St. Paut, 11: Text and Ap-

des Alten Testaments aus der Hebraica Veritas": Biblica 10 (1 929) 3-30; J. ZIEGLER, "Textkritische Notizen zu den jüngeren

paratus Criticus (Texts and Studies 9/2; Cambridge 1926). y más recientemente por T. DE BAUYN, Pelagius's Commentary on

griechischen Übersetzungen des Buches Isaias": Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen (Philolog.-

St. Pau/'s Epistle to the Romans. Translated with Introduction and Notes~Oxford Early Christian Studies; Oxford 1993).

Hist. Klasse; Gotinga 1939) 75-102 (reimpr. J. ZIEGLER, Sylloge, 43-70); ID., "Die jOngeren griechischen Übersetzungen als

53 El texto se encuentra en J. WOADSWDATH - H. J. WHITE, Novum Testamentum Domini nostri fesu Christi fatinesecundum edi-

Vorlage der Vulgata in den prophetischen Schriften": Bei/age zum Personal- u. Vorfesungsverzeichnis d. Staatl. Akademie

tionem Sancti Hieronymi~Oxford 1889-1954), vol. 2: Epistu/ae Paulinae(Oxford 1913-1941) 35, 356, 407, 456, 491, 524, 555,

zu Braunsberg (Ostpr. WS; Braunsberg 1943/44) 1-92 (reimpr. en ZIEGLER, Sylloge, 139-228); M. JmlANNEsSOHN, "Ausdrucks-

574,616,647,669.

weise der lateinischen Vulgata aus den jüngeren griechischen alttestamentlichen Übersetzungen": Zeitschrift fOr die Neu-

54 GRYSON, Répertoire, vol. 2, 765. Edición de C. P. HAMMONO BAMMEl, Der Romerbriefkommentar des Orígenes. Kritische Aus-

testamentliche Wissenschaft44 (1952-1953) 90-102; J. GONZÁlEZ LUIS, "La traducción Vulgata y Símaco": Tabona 4 (1983)

gabe der Übersetzung Rufins, 3 vals. (Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 16, 33, 34; Freiburg 1990, 1997, 1998; los

267-280; CAÑAS REflLO, "Problemas", 562-564.

vals. 2 y 3 con ed. de H. J. Frede y H. Stanjek).
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transmisión. A pesar de sus carencias, la VL tenía una cierta unidad como
corpus, también en e! canon. Del Génesis al Apocalipsis era traducción del
griego. Su canon era también el griego, tanto para AT como para NT.
La cuestión del canon se suscitó a finales del siglo IV, cuando alcanzaron
mayor virulencia los movimientos heréticos, cuando la Biblia se convirtió en
eje y centro de controversias, como atestigua Agustín, y también cuando se
produjo una reacción casi generalizada contra la defensa de los apócrifos por
Prisciliano y sus seguidores. Se percibe entonces la vulnerabilidad a que estaba
sometida una tradición bíblica inestable como era la de VL. Las fuentes de in·
formación sobre el canon de la Biblia latina son muy diversas. Encontramos
listas de libros bíblicos que circulaban en el siglo IV, como la del Decretum
Gelasianum o la del Concilio de Cartago (397); cánones, como el de Muratori;
y, sobre todo, la gran cantidad de referencias dispersas en autores como Prisciliano, Jerónimo, Agustín y Rufino, además de la carta 6 de Inocencia I a Exu·
perio de Toulouse, de! año 405 55 Ya hemos hecho antes referencia al problema
de datación del Canon de Muratori. Si se acepta que es de finales del siglo Il
y procede de Roma, sería el canon del NT latino más antiguo conocido e
incluso se le ha llegado a atribuir un carácter oficial S6 . Sin embargo, teorías más
recientes le asignan una fecha más tardía (s. IV) y un origen oriental
(Sundberg), o se atribuye su autoría a Victorino de Pettau (Armstrong). Como
ya se ha dicho, el valor que se dé a su testimonio depende mucho de su
datación y de su origen.
En el siglo IV se dan básicamente tres concepciones del canon-57 . La primera defiende un canon expansivo. Es la de Prisciliano (t 385/386) y sus se·
guidores, que, distingue entre los conceptos de escritura, en el sentido amplio,
y de canon, como corpus limitado, y revaloriza los apócrifos (Hechos de
Tomás, Henoc, 4 Esdras, Ascensión de Isaías, la Epístola a los Laodicenses y
quizá también Jubileos), aunque no como libros de uso litúrgicoS8 La segunda
defiende un canon restrictivo. Es la de Jerónimo, que limita el canon del AT
a los libros de la Biblia hebrea con la exclusión, por tanto, de los deuteroca·
--_._---
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nónicos. La tercera es la de Agustin de Hipona (De doctrina christiana II) y
Rufino de Aquilea (Apologia contra Hieronymum y Expositio Symholi)s9 Dan
preeminencia al canon tradicional de la VL basado en la Biblia de los LXX,
puesto que estaría inspirada. La prueba de ello estaría en el relato que hace
de sus orígenes la Carta de Aristeas y en el testimonio apostólico. Serían estas
dos concepciones, la innovadora y la tradicional, las que definirían el canon
latino, y la tradición en este caso se impuso. La Vulg fue el resultado de ello.
A finales del siglo IV y comienzos del V el AT veterolatino presenta un
canon más o menos establecido, aunque hay variaciones en la forma de dividir
los libros en el AT. Entre las peculiaridades están que con el nombre de Reyes
se designa a los libros de Samuel y de Reyes, que a veces se cuestiona respecto
a Sabiduría y Eclesiástico la autoría de Salomón y que se aceptan los deute.
rocanónicos, aunque a veces se establecen diferencias entre los libros de la
Biblia hebrea y los que no pertenecen a ella. En el NT e! problema principal
se plantea Con la Epístola a los Hebreos, que a veces no se cita o se cita fuera
de las Epístolas Paulinas, y especialmente con la Epístola a los Laodicenses,
que acabaría siendo considerada apócrifa aunque se siguió copiando en manuscritos de Vulg medievales".

VI. LOS ORíGENES DE lA VULGATA

A partir del siglo V un cambio sustancial tendría lugar en la Biblia
latina. La traducción ex hebraeo de Jerónimo y sus revisiones de los
evangelios comenZaron a alcanzar una gran difusión. Muy pronto fueron
aceptadas por círculos pelagianos. En los tiempos más tempranos de su difusión, la competencia se estableció no solo con la VL, sino también con la
traducción hexaplar del AT, también jeronimiana. Ésta tuvo una cierta
difusión hasta que pronto fue completamente suplantada por la traducción
del hebreo. Así, por ejemplo, a comienzos del siglo VI Casiodoro dice en sus
Institutiones que poseía dos ejemplares de la biblia jeronimiana: uno con la

55 80GAERT, "The Latil1", 512"514; GRYSON, R¿pertoire, vol. 2, 584
56 SAXER, "La Bible", 341.
57 Remito para más detalles a O. WERMELlNGER, 'le canon des latins au temps de Jéróme et d'Augustin ,en: eds. J. O. KAESTlI,
O. WERMELlNGER, Le canon de rAncien Testament. Sa formation et son histoire(Ginebra 1984) 153-210, 154 ss.
58 Ibid., 156.

499

59 {bid., 160-196; BOGAERT, "The latín", 513, 516.
60 Editada como apéndice en BSV, 1976.
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traducción hexaplar (codex grandior) y otro con la traducción del hebreo'\
además tenía otro de la VL.
A comienzos del siglo VII la difusión es casi total por el occidente cristiano, y alcanza a España, Inglaterra y la Galia. El éxito de la traducción jeronimiana fue fatal para el destino de la VL. Los viejos textos entraron en desuso,
dejaron progresivamente de copiarse y acabaron perdiéndose. No es casual
que buena parte de los textos de VL conservados se haya transmitido como
primera escritura en palimpsestos. Sin embargo, la desaparición de la VL no
fue total; muchos de sus textos pervivieron vinculados a la Vulgo
No hay datos que indiquen que Jerónimo reuniese en una colección sus
traducciones o hiciese una edición con ellas, es decir, que diese forma material
a una biblia completa. Esta tarea quedaría en manos de editores y compiladores
posteriores. La obra jeronimiana sería el núcleo de esta edición, pero el peso
de la tradición veterolatina y el apego al canon griego predominarían sobre
la preferencia de Jerónimo por el canon hebreo. El resultado será la Vulg, que
como edición aúna el legado jeronimiano y la tradición bíblica y canónica de
la VL dando lugar a una composición heterogénea formada por materiales de
diversas épocas y procedencias. El núcleo del AT son las traducciones jeronimianas del hebreo para los protocanónicos y sus versiones de Judit y Tobit.
La predilección por el canon hebreo suponía que los libros deuterocanónicos
quedasen fuera del proyecto jerorúmiano para una nueva Biblia. Sin embargo,
existía una larga y antigua tradición patrística que avalaba el mantenimiento
de libros como Sabiduría, Eclesiástico, 1-2 Macabeos, Baruc y la Epístola de
Jeremías (Baruc 6), así como de los suplementos de Daniel y de Ester. Puesto
que Jerónimo no tradujo ni revisó estos libros, se incorporaron a la edición
Vulg según forman textuales de VL que ya circulaban por aquel tiempo. Este
sería el tipo de Biblia latina que estaría en uso a partir de entonces en el occidente cristiano. El status de Baruc fue, sin embargo, siempre muy inestable:
entre el 800 y el 1200 queda fuera de la Biblia latina; Alcuino lo excluye de
su edición, pero Teodulfo de Orleans, lo mantendrá". Menos problemas planteaba el NT. El texto de los evangelios fue la revisión jeronimiana. Para los res-
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tantes libros el texto fue la traducción atribuida a un círculo pelagiano de Roma
ya Rufino el Sirio. El orden de los libros en el AT siguió siendo, básicamente,
el de la VL, es decir, más próximo a LXX que al canon judío, aunque no se
conseguiría un orden fijo a lo largo de la Eda Media. La tradición acabaría por
atribuir a Jerónimo la autoría de la Vulg en su conjunto.
Con todas sus novedades, la Vulg no resolvió los problemas sobre el
texto bíblico y el canon que secularmente habían preocupado a las iglesias
cristianas de occidente. Al contrario, la heterogeneidad de sus textos, la pervivencia de la VL, Y la contradicción canónica serían fuentes de nuevas dificultades.

VII. TRANSMISiÓN Y TRADICiÓN: VETUS LATINA y VULGATA

La difusión de las traducciones jeronimianas y el establecimiento de la
edición Vulg arrinconaron a los textos veterolatinos, pero en ningún modo los
borraron del mapa. Hubo, sin embargo, al principio una fuerte oposición a esta
nueva versión por parte de quienes, como Agustín y Rufino, otorgaban preeminencia al canon griego y preferían, por tanto, mantenerse en la tradición
textual antigua63 . Baste citar como ejemplo la traducción de Jonás 4,6 y ss. y la
controversia sobre la hiedra (hedera) de la traducción jeronimiana y la calabaza
(cucurbita) de la VL, a la que Agustín hace referencia en su epístola 82 64
Entre los siglos V Y VIII se detecta una realidad: Roma es centro de irradiación de los nuevos textos jeronimianos. En las regiones periféricas, en
cambio, seguirán en uso los textos de VL hasta época muy tardía. Por ello, la
mayor parte de los testimonios de VL conservados proceden de España,
Francia central y norte, norte de Italia y Alemania, y en la mayor parte de los
casos su transmisión está estrechamente vinculada a la Vulgo La suplantación
fue, sin embargo, paulatina, de forma que hubo un periodo en el que se leían
simultáneamente libros según VL y según la traducción de Jerónimo, por lo
que hubo contaminaciones entre ambos textos.

61 CASIOOORO, Institutiones, l, XII. 3-4 Y1, XlIII, 2-3. en: ed. R. A. B. MYNDAS, Cassiodori Senatoris Institutiones{Oxford 1937,
reimpr. 1961, 1963).
62 Para la historia de Barue en la Biblia latina: P. M. BOGAERT. "Le livre de Barueh dans les manuscrits de la Bible latine. Oisparition et réintégration": Revue Bénédictíne 115 (2005) 286-341.

63 Véase especialmente el testimonio de AGUSTIN. Epistula LXXXII, 35, en: ed. KL. D. DAUR. Sanai Aurelii Augustini Epístolae
LVI-C (Corpus Christianorum, Series Latina 31A, 111, 2; Turnhout 20051.

64 Ibid.
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Las grandes diferencias existentes en texto y contenido entre las
versiones de VL de los protocanónicos del AT Y la traducción del hebreo de
Jerónimo, hicieron que los primeros casi desapareciesen por completo. En los
manuscritos de Vulg e! texto de los deuterocanónicos del AT es de VL, pero
esto ocurre también esporádicamente con algunos protocanónicos 65 . En el NT,
en cambio, no había tantas diferencias, puesto que Jerónimo se limitó a hacer
una revisión sobre VL. Ello explica que en estos libros la suplantación solo
fuera parcial y que gran parte de la VL se conservase camuflada en la
transmisión de la Vulg. De los en torno a 30 testimonios que utilizan A. Jülicher
y A. Matzkow en su edición de la VL de los evangelios, algunos contienen texto

lugar están las interpolaciones en SamueI y Proverbios. En estos libros, el texto
hebreo era más corto que el griego. Cuando comenzó a difundirse la traducción del hebreo de Jerónimo se percibió esta diferencia, se consideró como
una carencia del nuevo texto y se suplió con material procedente de la Vl en
e! caso de Samuel, y con materiales procedentes de la traducción hexaplar de
Jerónimo en el caso de Proverbios70 . También se pueden considerar los manuscritos litúrgicos como parte de la transmisión directa. Contienen miles de
citas en forma de cánticos tomadas sobre todo de los salmos y también de muchos otros libros bíblicos. Proceden de diferentes tradiciones litúrgicas
regionales y siguieron en uso incluso después de la implantación de la Vulg.

completo, al menos, de uno de ellos66 . A pesar de todo, la tradición directa de
la VL es muy rica y variada67 . Son muchos los manuscritos y fragmentos que
conservan textos de VL, la mayor parte de los cuales se copiaron a partir del
siglo VII y sobre todo en el VIII". No se ha conservado, sin embargo, ninguna
Biblia veterolatina completa.
Otras tipologías de transmisión de VL son más raras. Encontramos, en
primer lugar, las glosas marginales de VL en un grupo de manuscritos
españoles de Vulg de los siglos X al XII y un incunable de! XVI6'. En segundo

Son muy numerosos, como se puede ver en el repertorio de fuentes manuscritas de la VL publicado por B. Fischer en 1949 y actualizado por R. Gryson
en 1999 y 200471 En él aproximadamente un tercio de los testimonios de VL
citados son manuscritos litúrgicos.
El testimonio de la tradición indirecta, es decir, de las citas patrísticas,
resulta de gran importancia para completar la fragmentariedad de la transmisión
manuscrita de VLn. Estas citas son muy abundantes, proceden de diferentes regiones geográficas y abarcan un amplio periodo que va del siglo III al VIII.
Tienen la ventaja de que, al ser de autores conocidos, permiten situar en el
tiempo los diferentes tipos de texto atestiguados, por lo cual han sido la base
que ha permitido a los editores del Vetus Latina lnstitut de Beuron establecer los
tipos de texto fundamentales (africano, africano evolucionado, europeo, ete.).

65 Uno de los ejemplos más importantes es la l' Biblia de Alcalá (Madrid, BibL de la Universidad Complutense 31) del s. X. En
ella 2 Crónicas y Ester son de VL y se encuentran dos versiones de Rut, una de VL y otra de Vulg. Cf., B. FISCHER, "Bibelausgaben des frühen Mittelalters", en: B. FISCHER, Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter(Aus der Geschichte der
lateinischen Bibell1; Freiburg 1985) 35-1 00 (= La Bibbia nelf'alto medioevo ¡Settimane di studio del Centro Italiano si studi
sull'alto medioevo X; Spoleto 1963]519-600) 72.

nales deVetus Latina en Biblias Vulgatas españolas.' 1-2 Samue/(TECC 48; Madrid 1990); ID., "La historia textual de las glo-

66 A. JÜUCHER - A. MATZKOW, Itala. Das Neue Testament in altlateiniseher Überlieferung, 4 vols. (Berlín 1963-19761. Sobre la

sas marginales de Vetus Latina del Codex gothicus Legionensis". en: Codex Gothicus Legionensis. Veinte estudios (León

historia textual de la Vulg del NT son fundamentales los estudios de B. FISCHER, "Der Vulgata-Text des Neuen Testamentes",

1999) 281-302; ID., "Edición crítica de textos de Vetus Latina en Biblias Vulgatas españolas: resultados y vías de investiga-

en: B. FISCHER, Beitrage zur Geschichte der lateinischen Bibeltexte (Aus der Geschichte der lateinischen Bibel12; Freiburg

ción abiertas", en: coord. M. PÉREZ GONZÁlEZ, Actas I Congreso Nacional de Latín Medieval (León. '-4 Diciembre de '993)

1986) 51-73 (= Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 46 [1955]178-196); ID., "Das Neue Testament in lateinis-

(León 19951115-120; A. MORENO HERNÁNDEZ, Las glosas marginales de Vetus Latina en Biblias Vulgatas españolas: 1-2 Reyes

cher Sprache", en: FISCHER, Beitrage, 156-274(= ed. K. ALANO, Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments, die Kirchen-

(TECC 49; Madrid 1992); J. M. CAÑAS REiLLO, Glosas marginales de Vetus Latina en Biblias Vulgatas españolas: 1-2 Maca-

vaterzitate und Lektionare !Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung 5; Berlín - Nueva York 1972]1-921.
67 Cf. para lo que sigue, J. M. CAÑAS REllLO, "Fuentes de edición de la Vetus Latina", en: ed. S. TORAlLAS TOVAR, Memoria de los
Seminarios de Filología e Historia. eSlc (Madrid 2003) 95-107.
68 Para un catálogo, cf. P. PETITMENGIN, "Les plus anciens manuscrits de la Bible latine", en: eds. FONTAINE - PIElR!. Le monde,
89-123,120-123.
69 El principal testimonio es el Codex Gothicus Legionensis (León: Bibl. De la Real Colegiata de San Isidoro 2). Otros mss. son:

beos (TECC 65; Madrid 2000).
70 D. DE BRUYNE, "Études sur les origines de la Vulgate en Espagne": Revue Bénédictine 3111914-19) 373-402, 385-33; R
WEBER, ''Les interpolations du livre de Samuel dans les manuscrits de la Vulgate", en: Miseellanea G. Mercatf1Studi e testi
121; Roma 1946) 19-39; 8. FISCHER, "Bibelausgabell", 42-46 y 50-53; BOGAERT, "The Latin", 521.
71 B. FISCHER, Verzeichnis der Sigel (Vetus Latina: Die Reste der lateinischen Bibel 1; Freiburg 1949); R. GRYSON. Altlateinische.
72 H. J. FAEDE, "Bibelzitate bei Kirchenvatern. Beobachtungen bei der Herausgabe der Vetus Latina", en: eds. A. BENOIT ~ P. PRIN-

León, Real Coleg. de S. Isidoro, cad. 1.3; Madrid, Acad. de la Historia, Codex Aemilianensis 2-3; Calahorra, Bibl. de la Ca-

GENT (eds.l. La Bible et les Peres. Colloque de Strasbourg (1-3 Octubre 1969) (París 1971) 79-96. La importancia de la tradi-

tedraL codo 2. El incunable se conserva en El Escorial, Bibl. del Real Monasterio, 54V35. Para el estado de la cuestión y bi-

ción indirecta se puede comprobar en la edición de P. SABATIER, Bibliorum Sacrorum Latinae versiones antiquae seu Vetus

bliograffa adicional remito a las ediciones más recientes de algunas de estas glosas: C. MORANO RODRíGUEZ, G/osas margi-

Italica, 3 vols.1Reims 1743-17511.
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Especialmente compleja es la situación de! Salterio en la transmisión'3.
Es posiblemente el libro mejor atestiguado tanto en la tradición directa como
indirecta74 y hay que contar además con su extraordinaria influencia en la liturgia. Los salterios veterolatinos siguieron en uso en la Edad Media en sus diferentes modalidades regionales Cromano, ambrosiano, milanés y mozárabe)
junto a los salterios jeronimianos (Hexaplar o Galicano y e! ex hebraico75 ). Por
ejemplo, las biblias atlantes 1JfDF y las de Montecassino (sigla TI) tienen el
Salterio Romano"; el Galicano es el salterio de las biblias de Alcuino, de
algunas biblias atlantes y de biblias de París del siglo XlII (mss. <J>RGVPt¡JBQSbl).
El salterio de la l' Biblia de Alcalá es el Mozárabe, mientras que en el Amiatino
y en la mayor parte de biblias españolas, así como en manuscritos teodulfianos
(mss. (AL:¡;lEeHAMG¡"¡), el salterio es el Hebraico. Otros manuscritos de Vulg, por
el contrario, no tienen el Salterio (mss. PNQrAQl) mientras que e! Cavense y
una de las biblias de París (QM) tienen dos. El primero tiene el Mozárabe
copiado detrás de Job y el Hebraico al final del volumen. El segundo tiene el
Hebraico y el Galicano. Como resultado de esta diversidad proliferaron en la
Edad Media los salterios cuádruples, triples y dobles con diferentes combinaciones e, incluso, los bilingües en griego y latín.
En la evolución de la Vulg hay un momento decisivo para la fijación del
corpus. Es la época de Carlomagno. La historia de la Biblia ya no se decidía
en el siglo VIII en Roma, sino en el scriptorium de Tours de la mano, especialmente, de Alcuino de York y de Teodulfo de Orleans. La Vulg no fue la
biblia oficial del Imperio Carolingio, como se ha tnterpretado en algunas ocasiones, pero sí recuperó su prestigio como herencia de Jerónimo preparando
su futuro como texto oficial de la Iglesia de Roma. Pero para esto todavía
faltaba mucho. No ocurriría hasta el siglo XVI.

- - - - _ . . . . . . .-
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De la Vulg se han conservado en torno a 14.000 mss. completos y fragmentos de diferentes procedencias geográficas copiados entre los siglos VII Y
XIV Posiblemente, no hay ningún otro texto tan difundido, tan copiado, tan
utilizado, tan revisado y tan comentado como éste. Además, a la Vulg le cupo
el honor de ser el primer libro que salió de la imprenta. Esta extraordinaria riqueza de testimonios ha obligado a los editores modernos a seleccionar un
número determinado de manuscritos atendiendo a su época y procedencia
geográfica y a clasificarlos en familias, para proceder a partir de ellas a
establecer el text077 .

VIII. LA VULGATA EN LA EDAD MEDIA: PANDECTAS y EDICIONES

La historia de la Vulg en la Edad Media está dominada por las continuas
revisiones y correcciones del texto para conseguir biblias mejores78 . No fue
algo nuevo, sin embargo, porque estos procesos forman parte intrínseca de la
historia misma del texto bíblico desde sus comienzos. Introducimos ahora dos
términos a los que haremos referencia continuamente: pandecta y edición.
Conviene aclarar que el rollo nunca se usó como formato para la Biblia latina.
La pandecta es una colección de escritos, quizá un paso previo a la edición.
La edición también es una colección, pero conlleva decisiones de diversa
índole, desde la ordenación del material hasta la corrección o revisión de los
textos, el cotejo con los originales y la incorporación de elementos de utilidad
para el lector. Una pandecta puede ser edición a la vez, pero una edición no
tiene por qué ser pandecta: hay casos de edición de un libro de forma aislada.
La historia editorial de la Vulg es acumulativa. El núcleo son los textos
de la Biblia, pero se incorporan además elementos extra bíblicos de diverso tipo

73 Para una vis ion general sobre la transmisión del Salterio, cf. B. FISCHER, "Zur Überlieferung altlateinischer Bibeltexte im Mittelalter", en: FISCHER, Lateinische, 404-4211= Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 56 [1975]19-33) 407 ss.
74 Cf. A. ALlGEIER, Die altlateinischen Psalterien. Prolegomena zu einer Textgeschichte der hieronymianischen Psalmenüber-

setzungen (Freiburg 1928); T. Ayuso MARAZUElA, La Vetus Latina Hispana. V El Salterio, 3 vals. lTECC 5; Madrid 1962); ID.,
Psalterium visigothicum (Biblia Polyglotta Matritensia VII, 21; Madrid 1957); BOGAERT, "le psautier latin", 51-81.
75 B. FISCHER, "Die Alkuin-Bibeln", en: FISCHER, Lateinische, 203-403 (= D;e Bibel van Moutier-Grandval, British Museum Add.
Ms. 10546, herausg. vom Verein Schweizerischer Lithographiebesitzer anlasslich seines 75jahrigen Bestehens [Berna 1971]
49-981. 342-347.
76 las siglas con las que designo a los manuscritos de Vulg son las utiliz.adas en las ediciones de BSR.

77 Sobre la metodología Que estarra en la base de la edición BSR, cf. H. QlJENTIN, Mémoire sur /'établissement du texte de la

Vulgate. l. Octateuque lCollectanea Bíblica latina 6; Roma - París 1922)
78 Sigo fundamentalmente a FISCHER, "Bibelausgaben"; ID., "Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Grossen", en: FISCHER,

Lateinische, 101-2021= ed. 8. Bischoff, Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben, Band 11: Das geistige Leben [oüsseldorf
1965J 156-216); ID.,"Oie Alkuin-Bibeln"; ID., Zur Überlieferung"; l. LIGHT, "Versions et révisions du texte biblique", en: eds.

P. RICHÉ - G.loBRlcHoN, Le Moyen Áge et la Bible(Bible de Tous les Temps; París 1984) 55-93. Remito a ellos para bibliografía
adicional.
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y de diversa procedencia, como prólogos, prefacios, capítulos, argumentos, re-

súmenes, etc.) tomados, en algunos casos, de la tradición veterolatina. La existencia de pandectas y ediciones está atestiguada para la VL, como indica la existencia de elementos extra bíblicos como prólogos y capítulos hechos
originalmente para libros de VL y reutilizados posteriormente en la Vulg79 .
Las primeras pandectas de Vulg conocidas datan de! siglo V. Se relaciona
a Peregrino (España, mediados de! siglo V) con una edición de los tres Libri Salomonis de la Vulg, aunque la investigación sobre e! tema presenta aún muchos
interrogantes80 , Es seguro, sin embargo, que Peregrino es autor de la reelaboración de los cánones que redactó Prisciliano para las Epístolas Paulinas81 . Ya nos
hemos referido a las pandectas que poseía Casiodoro82 ; una de la VL en nueve
volúmenes; otra, el codex grandior, en un volumen, con la traducción hexaplar
de Jerónimo; y una pandecta en letra pequeña con la Vulg de! AT (sin los deuterocanónicos) y del NT. Al siglo VI pertenece la pandecta del NT de Victor de
Capua, conservada en el ms. de Fulda, Landesbibliothek (Cad. Bonll'atianus 1)83.
De regiones periféricas, como España, norte de Italia e Inglaterra proceden
algunas de las principales pandectas y ediciones de los siglos VIICX. De Inglaterra
proviene la primera gran pandecta latina conservada. Es el CodexAmiatinus (Flo-

rencia, Bib!. Mediceo Laurenziana, Amiatino 1) copiado en Jarrow / Wearmouth
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en época de! abad Ceolfrid (689-716)84. En esa época España fue especialmente
prolífica en la producción de pandectas bíblicas". De! siglo VII data el Palimpsesto
de León (León, Catedral 15), biblia de gran formato escrita en serrúuncial86 . Poco
después del año 850 en Asturias se copió el Codex Cavensis (Cava, Archivo della
Badia 1[14])87, posiblemente uno de los manuscritos españoles más representativos de esta época aunque ya muestra la influencia de las biblias de Tours88 .
Fue llevado muy pronto a Italia y allí influyó en e! texto de fantllias italianas de
manuscritos, como la de Montecassino (sigla TI). En el siglo X encontramos varios
grupos, como e! :!: Y e! Ll, ambos procedentes de arquetipos del siglo VII, e! A,
que deriva de un arquetipo de la primera rrútad del siglo )('l9, y la 1" Biblia de
Alcalá. La investigación actual ha descartado la hipótesis de T. Ayuso que queria
vincular algunas de estas biblias con Lucinio, Peregrino o Isidoro, es decir, con
los orígenes rrúsmos de la Vulg en España90 .También e! norte de Italia produjo
pandectas en e! siglo VII. De una de ellas procede el Codex Sangermanensis 15,
de comienzos del siglo IX, que tiene un gran componente veterolatino tanto en
el texto comO en los elementos extrabíblicos91 .
A finales de! VIII Francia ocupa un lugar central en la historia de la Biblia
latina"- Allí se recoge y mezcla lo mejor de las tradiciones bíblicas regionales,
la italiana, la española, la inglesa y, sobre todo, la del nOlte de Francia. Es la
---~

..... _ -

84 FISCHER, "Codex", 18-33; ID." "Bibelausgaben", 67-69.
79 Están recogidos en S. BERGER, Les préfaces jointes aux libres de la Bible dans les manuscrits de la Vulgate. Mémoire pos-

thume de .. , (Extraits des mémoires présentées par divers savants El l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1" Serie,
XI. 11; París 19021; <D. OE BRUYNE>, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latine (Namur 1914). Cf. además los estudios
de 1. Ayuso MARAZUELA, "los elementos extrabfblicos de la Vulgata": Estudios 8íblicos2 (19431133-187; ID., "los elementos
extrabíblicos del Octateuco": Estudios Bíblieos4 (1945) 35-60; ID., "los elementos extrabíblicos de los Sapienciales", Estudios Bíblicos 6 (1947) 187-223; ID., "los elementos extrabíblicos de Jos Macabeos y apéndices del Antiguo Testamento":
Estudios Bíblicos 7 (1948) 147-166.
80 FISCHER, "Bibelausgaben", 47-53,

85 FISCHER, "Bibelausgaben", 70-80.
86 Para un estado de la cuestión de la investigación sobre este ms., cf. GRYSON, Altlateinische, vol. 1, 105-107. Para una descripción del manuscrito: 8. FISCHER, "Ein neuer Zeuge zum westlichen Text der Apostelgeschichte", en: FISCHER, Beitrage, 74-

105.74-77
87 Para su descripción, cf. T. Ayuso MARAZUHA" "La Biblia visigótica de la Cava dei Tirreni": Estudios Bíblicos 14 (1955) 49-65,
137~190. 315~414;

15 [195615·62.

88 FISCHER, "Bibelausgaben", 70.
89 Al grupo::E pertenecen los siguientes manuscritos: Toletanus, Madrid, Bibl. Nacional. Vitr. 13-1 (Tol. 2-1); 2" Biblia de Alcalá,

81 Del "obispo" Peregrino (peregrini episeop/) se conserva el proemio, que está editado en: ed. G. SCHEPSS, Prisci/liani quae su-

Madrid, Universidad Central 32; Toledo, Cabildo 2-2; Madrid, Bibl. Nacionallat 2 (A,2); Madrid, Museo Arqueológico 485;

persunt(Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latínorum 18; Praga - Viena - Leipzig 1889) 109, Yen WOROSWORTH-WHITE,
Navum Testamentum, vol. 2, 17. El prólogo y los 90 cánones de Prisciliano (Priseilliani in Pauli Apostoli epistulas eananes
a Peregrino episcopo emendat/) están publicados en WOROSWORTH-WHITE, Novum Testamentum, vol. 2, 18-32, Yen SCHEPSS,
Priscilliani,109-147.
82 CASIODORO, Institutiones, l. XII. 3A Y1, Xliii, 2-3, en: ed. MYNORS, Cassiodori. Cf. B. FISCHER, "Codex Amiatinus und Cassiodor",
en: FISCHER, Lateinisehe, 9-341= Biblisehe Zeitschrift N. F. 6 [1962157~79L 10-18; FISCHER, "Bibelausgaben", 66-67; J GR180MONT, "Cassiodore et la transmission de I'héritage biblíque antique ,en: eds. FONTAINE - PlfTRI, Le monde, 143-152, 148-151;

y Montpellier, Bibl. Municipale 6. Al grupo A pertenecen: león, Catedral 6; Burgos, Seminario de San Jerónimo; y Madrid,

BOGAERT, "The latín", 525-526.
83 FISCHER, "Bibelausgaben", 57-66; BOGAERT, 'The Latín", 525

Academia de la Historia, Aemilianensis 20. Al grupo A pertenecen: Codex Gothicus Legionensis, león, S. Isidoro; León,
S.lsidoro, Codo 1.3; Madrid, Academia de la Historia, Aemilianensis 2-3; Biblia de Valvanera, hoy perdida; Calahorra, Catedral2; y lérida, Cabildo.
90 Esta opinión era defendida por Teófilo Ayuso Marazuela y José María Bover, como parte de su hipótesis general de la existencia de una Vetus Latina Hispana. Para la crítica, cf. FISCHER, "Bibelausgaben", 75-80.
91 Ibid., 81-89.
92 Sobre la Vulg en este periodo en general. cf. FISCHER, "Bibelausgaben", 89-97, y especialmente "Bibeltext" y "Die AlkuinBibeln", y liGHT, "Versions", 56-58.
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época de Carlomagno, entre cuyas preocupaciones reformistas se encuentra
la Biblia latina y su texto, aunque no parece que él promoviera directa y oficialmente la revisión de la Biblia como a menudo se ha apuntado respecto a
la edición de Alcuino93 . Las más conocidas son las ediciones de AlCUllO de
York y de Teodulfo de Orleans, aunque hay que tener en cuenta que esa época
fue prolífica en la búsqueda de una biblia mejor y que hubo otros muchos intentos, como la Biblia de Maurdramne (entre 772 y 781), la Biblia de Metz, de
finales del siglo VIII, con Tobit y Judit según VL, y el "Grupo de Ada" (781814 en Aix la Chapelle), compuesto por 7 evangeliarios, un fragmento y un
salterio, con la traducción hexaplar de Jerónimo94 . Similar preferencia por el
Salterio Hexaplar de Jerónimo, en lugar de la traducción del hebreo, se encontrará también en la edición de Alcuino de York. Ello explica que en Francia
el Salterio de las ediciones de Vulg sea el Hexaplar y que por ello haya acabado
recibiendo el nombre de "Galicano".
La Biblia de Alcuino de York revolucionó el panorama de la Vulg a
finales del siglo VIII y comienzos del IX, con repercusiones posteriores95 .
Alcuino reunió los mejores manuscritos posibles en su época y no se limitó
a copiar los textos, sino que tomó decisiones editoriales que serían fundamentales para la historia posterior de la Vulg, fundamentalmente en lo que se
refiere a la exclusión de la VL, que estaba muy presente aún en la tradición
de Vulg en forma de interpolaciones, ya la elección de la traducción hexaplar
de Jerónimo como texto del Salterio de la Vulgo Hizo, además, un trabajo de
emendatío que consistía en la corrección de la gramática, la supresión de
errores y de barbarismos, y la normalización de la ortografía. El hecho de que
esta edición estuviera tan vinculada a Tours y al centro del poder del Imperio
Carolingio determinó su éxito posterior, urúdo todo ello a la novedad que suponía en aquella época poner en circulación códices de formatos manejables96 .
Simultáneamente a Alcuino de York, Teodulfo de Orleans trabajÓ en su
edición de Vulg, que posiblemente acabó antes de 81897 . Su objetivo era muy
diferente al de Alcuino, pues buscaba una edición que se acerca a lo que hoy

93 FISCHER, "Die Alkuin-Bibeln .211
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podríamos considerar crítica, salvando las distancias. Hizo una revisión del
texto incorporando lecturas de diferentes procedencias en los márgenes y comparó el texto latino con el hebreo, aunque al final su procedimiento de trabajo
consistió en incorporar el mayor número posible de variantes sin discerrúrniento crítico. El origen hispano de Teodulfo dejó huella en sus biblias, no
solo en la decoración (arcos de herradura en los cánones) sino también en los
textos, que denotan influencias de testimonios de Vulg de origen españoL Respecto al canon, Teodulfo rechaza los apócrifos, los libros 3 y 4 de Esdras, la
3" Epístola a los Corintios y la Epístola a los Laodicenses. Respecto al Salterio
se desmarca de la decisión de Alcuino que había optado por el hexaplar o Ga-

licano, y prefiere la traducción del hebreo, que era la más común en los manuscritos españoles de Vulg98 .
La influencia de las biblias de Tours, especialmente de Alcuino, dominó
el panorama de la Vulg en los siglos X-XII. Pero, si se buscaba la pureza y la
unidad, se consiguió todo lo contrario: los textos de esta época son cada vez
de peor calidad. A los tipos de Biblia que ya estaban en circulación se suman
otros nuevos. En el siglo XII aparecerá la Glossa Ordinaria, de fulgurante éxito,
aunque fugaz 99 . Es un nuevo modo de leer y de transmitir la Biblia, acompañada de todo su comentario.
Un nuevo tipo de biblias, las monásticas, se iría poco a poco abriendo
paso. Ejemplo de ello son las de Montecasino (ss. X-XI), las biblias atlantes italianas (ss. XI-XII) y las inglesas del siglo XI. Sin embargo, si por algo se caracteriza el estudio de la Vulg en esta época es por la revisión y corrección de
su texto. El ejemplo mejor conocido es, sin duda, el de Étienne Harding, abad
de C¡teaux de 1109 a 1133. Su biblia corregida se ha conservado, pero no se
sabe muy bien qué procedimiento editorial utilizó. Él dice que buscó entre los
manuscritos de la Biblia el más veraciorem, que le serviría de modelo, puesto
que había comprobado que no todos los manuscritos contenían el mismo
texto. Ante algunas incoherencias y puesto que él no sabía hebreo, preguntó
a los judíos su opinión. Sobre la comparación que ellos hicieron sobre el
hebreo, Harding suprimió de su Biblia todos los pasajes que no se encontraban
en sus manuscritos, especialmente en los libros de los Reyes lOO .

94 lIGHT, "Versions", 59-60.
95 Ibid,62-63.
96 /bid.. 63.

97 Ibid.64.
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98 Ibid., 65.
99 G. LOBRICKON. 'Les gloses de la Bible" en: eds. RICHt, LOBRICKON, Le Moyen Age. 97-114.
100 LIGHT, "Versions", 69 ss.
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Como hemos visto hasta ahora, la historia de las biblias latinas, y sobre
todo de la Vulg, está constituida por una sucesión de procesos de unificación
y diversificación. En el siglo XIII llegaría uno de los momentos decisivos de
unificación. En París y en relación con su universidad surge un nuevo tipo de
Biblia que alcanzará gran éxito en épocas posteriores. La gran novedad es el
formato, pequeño y manejable; las biblias de gran formato eran ya historia.
Pero hay más novedades en estas biblias, sobre todo en el texto. Se eliminan
elementos extrabíblicos, como listas de capítulos, resúmenes, indicaciones esticométricas) etc, que se habían ido acumulando caóticamente a lo largo de
la Edad Media. Se introduce un nuevo sistema de capítulos, muy similar al
actual, y se impone un orden fijo de los libros bíblicos, algo que antes no
existía. La Oralio Manasse, que hasta entonces aparecía como cántico bíblico
anexo al Salterio, se sitúa detrás de Crónicas. Después de Esdras - Nehemías
(contado como 1-2 Esdras), aparecen textos como 3 Esdras (Esdras A en LXX)
y 4 Esdras (Apocalipsis judío de Esdras, con suplementos cristianos) que no
siempre formaron parte de las biblias latinas. Se recuperan Baruc y la Epístola
de Jeremías, que aparece como capítulo 6 de Baruc. En el NT la Epístola a los
Laodicenses, presente en muchas biblias medievales, pero no en Teodulfo,
queda excluida!Ol
Suele pensarse que las biblias de París representan una unificación y
caemos en la tentación de imaginar una Vulgata uniforme, normativa. Es una
falsa impresión; dentro de este cierto orden habrá también una gran variedad,
aunque, ciertamente) comparada con el caos anterior, la sensación es de

unidad. Este tipo de biblias será el imperante hasta la época de la imprenta.
No acaba aquí la historia de la Vulg; al contrario, con la imprenta comienza una nueva era) con nuevos problemas y la búsqueda de nuevas soluciones. Habrá modificaciones en el siglo XVI, a raíz del decreto de Trento sobre
el Canon de las Escrituras (546). La Biblia Sixtina (590) suprimirá 3-4 Esdras
y la Oralia Manasse, y la Sixto-Clementina (592) los vuelve a introducir. De
nuevo, la fuerza de la tradición patrística habla en favor de ellos.
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IX. LAS VULGATAS INCUNABLES

La llegada de la imprenta a mediados del siglo XV marca un antes y un
después en la transmisión de la Biblia. El primer texto impreso en occidente
fue la Vulg, y salió de la imprenta de Gutenberg en Mainz en 1454-1455. Es
la llamada Biblia de Guntenberg, en 2 volúmenes de 42 líneas!02. Con la
difusión de la imprenta se multiplicaron las ediciones de Vulgo En Italia la primera salió de la imprenta de Schweynheym - Pannartz, en Roma, en 1471 103 .
Desde entonces, entre 1456 y 1474 se publican diez ediciones, cinco sólo en
1475, y entre 1482 y 1498 se registran 24 ediciones!04, hasta sobrepasar según
algunos autores el centenar sólo en el siglo XV 105 . La imprenta revoluciona el
sistema de producción, lo abarata y pone los textos al alcance de un mayor

público. Más que nunca, habrían sido necesarias ediciones fiables, pero esto
tardó mucho en conseguirse. En las ediciones del XV no se aprecia apenas
preocupación por la calidad de los textos, sino que prevalecen los intereses
mercantiles. Cambia la mecánica de producción, pero los textos siguen adoleciendo de los mismos defectos que durante siglos habían afectado a la transmisión manuscrita. El texto de las biblias de París) con todas sus virtudes pero
también con todos sus defectos, será el más impreso. A pesar de ello en el
siglo XV continuará la costumbre medieval de corrección de la Biblia 106.
Las primeras ediciones imitan manuscritos. Un ejemplo de ello es la Vulg
en 2 vols. de la imprenta de J. Fust y P. Schoeffer, publicada en Mainz en
1462 107 Como en la Edad Media, no hay unidad en el texto, ni en el orden de
los libros y a veces, tampoco en el canon. Un ejemplo es la Vulg de Piacenza
de 1475, de la imprenta de Giovanni Pietro de Ferratis. Presenta como rareza
el orden NT + AT con Hechos y Epístolas detrás del Apocalipsis, quizá inten-

102 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7 vals. (Stuttgart- Nueva York 219681, vol. 4, 72-74, na 4201.
103 Ibid., 80-81, na 421 O.

104 L BALSAMO, "la Bibbia in tipografia", en: eds.

M. GABAIELE -l. ZATElLl,

La Bibbia a stampa da Gutenberg a Bodoni(Florencia

1991)13-38.14.
105 FEANÁNDEZ VALLlNA REVILLA RICO,

VEGAS MONTANER,

"El texto latino", 53; VEGAS MONTANEA, 'las versiones", 178-179. El dato procede de

La Políglota. 137, que basándose en Coppinger da la cantidad de "111 ediciones ciertas y 13 dudosas de toda

la Biblia latina, sin contar otras varias parciales de diversos libros".
106 REVILlA RICO,

101 Ibid.,75-93.

La políglota, XII-XIII.

107 Gesamtkatalog, vol. 4, 75-76, n" 4.204.
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donado o quizá por un error de encuadernación l08 . También, al igual que en
la Edad Media, seguirá habiendo salterios bilingües grecolatinos. Un ejemplo
es el Salterio de Milán, de la imprenta de Giovanni Crastone (1481), y pervivirá
la costumbre medieval de publicar la Vulg con el comentario de Nicolás de
Lira, como por ejemplo la edición de Venecia de 1481, por Johann Herbort,
ed. de]. de Colonia y de Nicolás Jenson 109

X. LA BIBLIA POlíGLOTA COMPLUTENSE

Una de las obsesiones de revisores y correctores de la Biblia latina desde
la Antigüedad fue el acceso a las fuentes originales. En el ámbito latino, sólo
lo consiguió con buenos resultados Jerónimo, debido fundamentalmente a sus
largas estancias en Oriente, a sus conocimientos filológicos de lenguas
orientales, a la posibilidad de disponer de instrumentos de trabajo básicos
como las Hexaplas de Orígenes, y sobre todo a su visión sobre la necesidad
de avanzar hacia una nueva Biblia latina. Muchos otros proyectos se frustraron
o no tuvieron los resultados esperados, o quizá no tuvieron una difusión que
les asegurase una influencia en la historia de la Biblia. La imprenta, a este respecto, facilitaba la circulación de biblias.
Con la Políglota por primera vez se consigue llegar a una edición basada
en las fuentes que podríamos considerar crítica en el sentido moderno, a gran
escala y con resultados que cambiarán la historia posterior de crítica textual
de la Biblia" o. La Complutense es la primera políglota que sale a la luz en la
historia y sus editores fueron, en opinión de Revilla Rico, "los primeros que
trataron seriamente de purificar y fijar el texto de la Vulgata a base antiguos
y correctos manuscritos"111. Es el resultado de los esfuerzos de Jiménez de Cisneros y de los trabajos de un equipo formado por los mejores en filología
bíblica en España de aquella época, con todos los mejores medios a su dis-
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posición 112 En esta edición la Vulg ocupará un lugar central, como ya se ha
chcho: es texto base y a la vez traducción de la columna hebrea. No se hace
para el hebreo una traducción latina interlineal, como para el arameo y el
griego; la Vulg se considera su traducción, su versión fiel, y ello le confiere
más autoridad. En e! Salterio, se imprime en la columna central e! hebraico de
Jerónimo, que era el más extendido en los manuscritos españoles de Vulg,
mientras que el Galicano, es decir, la traducción hexaplar jeronimiana, es traducción latina interlineal de LXX1l 3.
Gracias a los estuchos de M. Revilla y, más recientemente, de L. Vegas
Montaner y de J. Fernández Vallina conocemos hoy bastante bien cuál fue e!
lugar de la Vulg en la Políglota y cuál su pape! en el proyecto, con qué criterios
se editó y a cargo de quién estuvo la edición. Fue un trabajo que no estuvo
exento de problemas; al contrario, presentó más complicaciones que el resto
de las columnas a consecuencia de su valor como texto de referencia para la
cristiandad occidental. Hay que sumar a ello la discrepancia sobre el método
de echción que surgió entre Cisneros y Nebrija, este último encargado en principio de los textos latinos. De ella encontramos noticia detallada en el capítulo
dechcado a la Políglota por M. Bataillon en su libro Érasme el l'Espagne114 y
sobre todo en el artículo de Vegas Montaner sobre las versiones latinas de la
Políglota 115
De nuevo, en la edición de la Vulg, la tradición estuvo por encima de
una innovación que podía resultar muy arriesgada y podía poner en peligro
todo el proyecto. El plan general de la Políglota se centrará en el retorno a las
fuentes, es decir, a los manuscritos, que representan la tradición más antigua,
y no en la realización de nuevas recensiones. Así se hace en la columna del
griego, en la del hebreo y en la de! arameo. Respecto a la Vulg no iba a ser
menos, pero fue, precisamente, esta versión, la que más problemas acarrearía
a Cisneros. Manuscritos en buen número y de calidad, Cisneros los tenía a su

112 Sobre los preparativos del proyecto, las vicisitudes de su realización y el resultado, er, REVILlA RICO, La Políg/ota, 27-48;
SÁENZ BADILLOS, 'la Biblia Poliglota", 138-140.
113 REVILlA RICO, La Poffglota, 56.

108 GABAIELE - ZATELU, La Bibbia, 91-92.

109 /bid., 96.
110 Véase la valoración de CAABAJOSA, "A los 500 años, 24-31.
111 REVILlA RIGO, La potrg/ota, 138.

114 M. BATAILLON, Érasme et f'Espagne1ed. corregida y aumentada: Travaux d'Humanisme et Renaissance; 1991; reimpr. Ginebra
1998) 36 ss.
115 VEGAS MONTANER, "Las versiones latinas", 187" 189. Hace también referencia a este desencuentro SÁENZ BADll.lOS, "La Biblia
Políglota",144-146.
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disposición. Entre los que se pudieron utilizar para la Vulg están las biblias
complutenses 1, 2 Y 3116 , Las más antiguas son las que tenían los números 1
y 2, Y éstas sirvieron como base principal: la número 1 para el AT, pero en los
libros en que este manuscrito tiene texto de VL se siguió el manuscrito número
2. En el Salterio hay un texto ecléctico que no coincide con estos manuscritos,
por lo que posiblemente fue corregido. En el NT se siguió el Complutense 2.
Antonio de Nebrija tenía una idea muy distinta del proyecto. Pretendía
corregir la Vulg sobre el hebreo, puesto que, en su opinión, estaba corrupta.
Es decir, Nebrija defendía una nueva recensión de la Biblia latina para restituir
la obra de Jerónimo, proyecto que no solo era peligroso en aquella época, sino
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libros. Respecto a la segunda, la traducción latina ínterlineal para el texto
arameo de Onqelos, parece que fue obra de Alfonso de Zamora, quien habría
seguido la misma metodología que en la traducción interlineal de LXX120 .
No acaba aquí la historia de la Vulg; al contrario, comienza una nueva
época. La crítica textual irá ganando terreno y, aliada con la imprenta, perseverará en la búsqueda de soluciones para los viejos problemas que afectaban
a las biblias latinas, pero también tendrá que afrontar los nuevos retos. En 1546
a raíz del decreto de Trento sobre el Canon de las Escrituras la Vulg se
convertirá en texto oficial ele la Iglesia Católica, y en 1590 se publicará la Biblia
Sixtína y en 1592 la Sixto~Clementina.

incluso visionario. Prevaleció, como era de esperar, el criterio de Cisneros, y
también se aplicó a la edición de la Vulg el método seguido en la edición del
griego, del hebreo y del arameo: la fidelidad a la tradición manuscrita, dando
preferencia a las lecturas acordes con el hebreo ll7 Retirado del proyecto Nebrija,
parece que fueron Hernán Núñez, Diego López de Zúñiga y Juan de Vergara
quienes se encargaron del AT; para el NT Hernán Núñez, Juan de Vergara y
Bartolomé de Castro 1l8 Vegas muestra que en la edición del AT predomina en
la elección de variantes la proximidad al hebreo; en el NT es menos patente
esta aproximación al griego 119 . Como se ha dicho, el Salterio es un caso aparte,
pues se corrigió sobre el hebreo y el griego. El resultado será, pues, la primera
edición crítica, en el sentido moderno, impresa de la Vulgo Su texto se reimpri~
mió en las siguientes políglotas: la de Amberes, la de París, la de Heidelberg
y la de Hutter, y marcó una nueva época en la crítica textual bíblica.
No se limita a la Vulg la importancia del latín en la Políglota. El latín fue
también la lengua para las traducciones interlineales de la columnas griega y
aramea, cuestión que aún no ha sido objeto de estudio pormenorizado. La tra~
ducción interlíneal para LXX fue obra de sus editores, Diego López de Zúfuga,
Hernán Núñez de Guzmán y Demetrio Ducas, quizá también con la colabo~
ración de Juan de Vergara, que asegura haber sido autor de las de algunos

116 Están descritas en REVllLA RICO, La Políglota, 139-142; FERNÁNDEZ VAlLlNA - VEGAS MONTANER, "El texto latino", 54-55; VEGAS
MONTANEA, "Las versiones latinas", 180-181.
117 FfRNÁNDEZ VALLlNA - VEGAS MONTANER, "El texto latino", 55.
118 VEGAS MONTANER. "Las versiones . 189-191. RfVIUA RICO, La políglota, 147. sin embargo. atribuye a Nebrija gran parte de la
edición de la Vulg del Al
119 VEGAS MONli\.NER, "Las versiones , 189.
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120 REVllLA RICO, La Políglota, 110-111; FERNÁNOU VAlLlNA - VEGAS MONTANER, "El texto latino", 56-59; SÁENZ BADIUDS, "La Biblia
Políglota Complutense". 151" 152; VEGAS MONTANER. "Las versiones latinas", 191-194.

