






















SAS REJLLO Sef 60:i (2W) 

s el Codex Gotlzicus Legiorzensis (AL), 
de  acuerdo con V. 

gún testimonio de otras ediciones españolas, como la que se en- 
cuentra en el manuscrito Cavense (Archivo de la ~ a d i a  1 1141. 

Sobre este manuscrito, cf. Q U E N ~ I N  Men~oire  pág. 299; y Liher Genesis pág. 
XIV: T. AYUSO, <La Biblia Visigótica de la Cava dei T i r r e n i ~ ,  EstBib 14 (1955) 
págs. 49-65,137-190 y 355-414, y 15 (1956) págs. 5-62; FREDE Ep. ad E p h e ~ i o s  pág. 
15*, Ep. ad Philippenses pág. 16, y Ep. ad Thessalonicenses pág. 35; THIELE 
Sapie,itia págs. 29-30, Sirach pág. 24, y Ep. Catliolicae pág. 21*; SCHULZ-FLCGEL 
Cniiricum págs. 26-27: FROHLICH Ep. ad Coi.inthiot 1 págs. 47-49: EYMANN Ell. ad 
Rornaiios pág. 27. 
" De esta cdición se han cotejado en la edición Libri 1-II Moccliabaeoruni dos 

manuscritos: UCM, 32 (sigla ZC), y BNM. Vitr. 13-1 (Toi. 2-l), sigla Z'. Ambos 
fueron copiados en el siglo X. Con la sigla genérica Z se designa una edición 
espaiiola del siglo Vil, relacionada con Juan, obispo de Zaragoza (619-631) 
(FISCHER <<Bibelausgahcn>> págs. 70-71; FREDE Ep. ad Thessalonicei~ses págs. 68- 
69; THIELE Sapieizfio págs. 75-77, Sirach págs. 52-53, y El>. CCazolicae pág. 33%; 
SCIIULZ-FLUGEL Canlic1111~ págs. 53-54; FROHLICH Ep. ad Coi.iiilhios Ipágs. 98-99; 
y EYMANK Ep. ad Ronlailos pág. 51). 
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RESUMEN 

En este articulo se edilan y estudian por primera vez dos leatimonios fraginen- 
larios de la Vulgata de 1-2 Macabeos de origen español. Ambos aportan luz a dos 
aspectos diferentes que atañen a la historia de la Vulgala laliiia en los siglos X y 
Xi en  España. El primera se trata del fragmento del Museo Episcopal d e  Vicii 
(fragmento X1iIi19, folio 8),  del siglo XI. que contiene texto de 1 Macabeos 1 , 4 6 ~  
2,12, y es un ejemplo del tipo de texto de Vi~lgata  de 1 Macabeos utilizado en 
Cataluíia en el siglo XI. El otro testimonio es la perdida Biblia de Valvanera, de 
cuyo texto de Vulgaia sólo se  han conservado algunas lecturas copiadas a modo 
de glosas inarginales por H. del Castillo en 1561 en el incunable de El Escorial, 
54.v.35. 

This study presents a first-time critica1 edition and aiialysis of two Spanish 
fraginents of tlieVulgate 1-2 Macabees. Both readings shed new light on two 
different aspccts dealing witli ilie tenth- and eleventh-century \Julgate Latin 
version of tlie Bible in Spain. The first fragment datcs from the elevenlh century, 
and is part of the Vich Episcopal Museum colleclion (fragment X111119, fol. 8). A 
iragmentary texl froin 1 Macahees 1,46-2,12 is an example of the tgpe of Vulgate 
text employed in elevcnth-cenlury Calalonia. The second fragment derives from 
tlie los1 Valvanera Bible, parts of the Vulgate text of which have been conserved 
in sparse marginal glosses copied by H. del Castillo in 1571. These glosses are 
located iii lhe Escorial incunabulum 54.V.35. 


