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La memoria compartida es un elemento clave de la identidad de los pueblos:
para saber quiénes somos es muy importante saber de dónde venimos. Por
eso no está de más que esta tarde nos hayamos reunido aquí para hacer
memoria de uno de los hombres ilustres que pasaron por Illescas, dejando en
nuestro pueblo una huella de su quehacer y de sus sueños.
Este hombre se llamaba Francisco Ximénez de Cisneros. Los illescanos lo
asociamos a este santuario y al hospital anejo que él mandó construir, y su
figura nos es familiar gracias al magnífico cuadro de Alejandro Ferrant que
decora el muro izquierdo de la iglesia de la Caridad. Hoy vamos a evocar
una de sus empresas más visionarias, aquella por la que quería que le
felicitaran más que por cualquier otra de las muchas que emprendió. Pero
antes de hacerlo, os invito a que nos acerquemos brevemente al personaje y
a su tiempo.
1. CISNEROS, UN PERSONAJE POLIFACÉTICO
De la figura de Cisneros quiero subrayar, ante todo, que su actuación no se
redujo a un solo campo o tarea, sino que emprendió varios y de gran alcance.
Por eso digo que fue un personaje polifacético.
Si miramos el cuadro de
Ferrant. ¿Qué es lo que
vemos en él? Vemos, en
primer lugar, a un fraile.
Cisneros era un fraile
franciscano, un fraile con
verdadera vocación, que
eligió el modo de vida
sencillo y austero iniciado
por Francisco de Asís a una
edad
relativamente
avanzada (cuando tenía
cuarenta y ocho años).
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Pero sobre el hábito franciscano, en este cuadro, Cisneros lleva una
sobrepelliz de color rojo. Ello se debe a que en el tiempo en que dirigió las
obras de este hospital no era ya un simple fraile franciscano, sino el
Arzobispo de Toledo. Su vida había cambiado radicalmente ocho años antes,
cuando el cardenal Mendoza se lo recomendó a la reina Isabel, la Católica,
para que fuera su confesor. A partir de ese momento (corría el año 1492 y él
tenía cincuenta y seis), Cisneros será Provincial de la Orden Franciscana de
Castilla, Arzobispo de Toledo y Cardenal.
En el cuadro de Ferrant, lo vemos dirigiendo un proyecto de construcción.
Estamos en el año 1500, cuando ya era Arzobispo de Toledo. Muy pronto se
convertirá en Regente de Castilla y tendrá que dedicarse al gobierno del
reino. Conocemos bien esta otra faceta suya, que resultará muy familiar a
quienes hayáis seguido la magnífica serie “Isabel” emitida por Televisión
Española hace unos años. En ella aparece, sobre todo, como el consejero de
la reina y, más tarde, como regente del reino.
A estas dos facetas más conocidas de
Cisneros, la del eclesiástico y la del
gobernante, hay que añadir otra que es
decisiva para comprender el proyecto de
la Biblia Políglota del que hoy vamos a
hablar. Me refiero a su amor por la
cultura y el saber, que promovió siempre
como eclesiástico y como gobernante.
De joven había estudiado en el convento
de los Franciscanos de Alcalá y más
tarde en la Universidad de Salamanca.
De hecho, nunca había dejado de
estudiar y de interesarse por la cultura, y
fue muy sensible a los nuevos aires que
llegaban desde Italia y Centroeuropa. La fundación de la Universidad de
Alcalá y el proyecto de la Biblia Políglota, de los que enseguida hablaremos,
son la mejor expresión de este amor al saber. Cisneros estaba convencido de
que solo el saber y la cultura podían llevar a cabo la renovación que
necesitaba la sociedad española.
2. UNA ÉPOCA DE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES
A las personas nos toca vivir en una época, y esa época nos configura. A
Cisneros le tocó vivir en una época de profundas transformaciones. No
podemos detenernos ahora a comentar todos los factores que hicieron del
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paso del siglo XV al XVI un momento determinante para la historia de
España y de Europa. Eso sería otra conferencia. Aquí quiero solo mencionar
algunas claves que nos ayudarán a entender que la Biblia Políglota no fue
solo una iniciativa erudita, sino un proyecto pensado por Cisneros como
instrumento para la renovación de la Iglesia y la transformación de la
sociedad. Para ello hay que responder a tres preguntas que tienen que ver con
las tres facetas que antes he señalado al hablar de Cisneros: ¿Qué estaba
sucediendo en la Iglesia? ¿Qué estaba pasando en España? ¿Qué pasaba en
el mundo de la cultura?
Podemos comenzar por lo
que pasaba en España. Es
la época de los Reyes
Católicos.
Isabel
y
Fernando llevaron a cabo
un ambicioso proceso de
unificación de los reinos
de España. Pero no solo de los de Castilla y Aragón, en los que reinaban,
sino también de los territorios que todavía estaban en poder de los moros
(recordemos la toma de Granada). Y, por si fuera poco, durante su reinado
Colón llega a América, con lo que sus territorios de ampliaron de forma
insospechada. Una nueva época en la que Cisneros desempeñó un papel
crucial, primero como consejero de la Reina, y luego como Regente de
Castilla. Su cercanía a los reyes amplió su mirada al mundo entonces
conocido: los otros reinos de España, los de Europa, y los nuevos territorios
de América. Todo ello le hizo entender que era un tiempo nuevo.
Y en el mundo de la cultura, ¿qué es lo que estaba pasando? Desde Italia
había comenzado a difundirse un movimiento cultural que dejaría atrás
definitivamente la Edad Media (cerrada y tradicional) y daría lugar a lo que
hoy conocemos como el Renacimiento (abierto e imaginativo). Este
movimiento proponía una vuelta a las fuentes en todos los campos: el arte,
la literatura, la filología… y
llevó
a
cabo
una
recuperación del mundo
clásico que ponía al hombre
en el centro. Cito solo un
nombre y un acontecimiento
representativos. El nombre
es Erasmo de Rotterdam, que
dedicó su vida al estudio de
la literatura griega y latina, y
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que publicó una edición griega del
Nuevo Testamento cuando se estaba
componiendo
la
Políglota.
El
acontecimiento fue la invención de la
imprenta de tipos móviles a mediados
del siglo XV. Este gran invento
realizado por Johannes Gutenberg
permitía por primera vez en la historia
una difusión masiva de los textos
escritos. Cisneros se servirá de él para
la composición de la Políglota.
Finalmente, la Iglesia: ¿Qué estaba pasando en la Iglesia? La palabra que
mejor define lo que estaba pasando en España y fuera de España es,
probablemente, “reforma”. La biografía de Cisneros es un ejemplo de ello,
pues ya durante su tiempo como Arzobispo de Toledo promovió la reforma
de las órdenes religiosas, algunos de cuyos
conventos estaban postrados en una gran
decadencia moral. La reforma de la Iglesia, de
hecho, se convirtió para él un gran ideal a cuyo
servicio puso la nueva Universidad de Alcalá y la
Políglota. También en Europa soplaban aires de
reforma, aunque en este caso darían lugar a una
de las dos grandes fracturas que el Cristianismo
ha sufrido en su historia: la que causó la Reforma
protestante. Quizás no sea casualidad que el
mismo año en que murió Cisneros, 1517, sea el
año en que Lutero publicó sus tesis y se consumó
la escisión. Cisneros llevó a cabo una reforma que, de haberse hecho también
en otros países, tal vez habría evitado esta dolorosa ruptura y muchas guerras.
En esto, como en otras cosas, fue un adelantado a su tiempo.
3. EL SUEÑO DE CISNEROS
Con unas breves pinceladas nos hemos familiarizado con el personaje y con
su época, pero aún no hemos entrado en su interior, en el ideal y el sueño que
guiaron su quehacer. Este sueño se fue fraguando poco a poco en su vida: su
entrada en la Orden franciscana a una edad avanzada revela su deseo vivir
una vida auténtica; su experiencia como visitador de su orden y de otras
órdenes religiosas le mostraron la necesidad de renovar la Iglesia; su cercanía
a la corte, en fin, le abrió los ojos para comprender la cuánto necesitaba la
sociedad un horizonte nuevo. Cisneros comprendió que sin una renovación
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radical ni la Iglesia ni la sociedad podrían regenerarse. El sueño de Cisneros
era sobre todo un sueño de renovación.
Para promover este cambio que la iglesia y la sociedad necesitaban, Cisneros
puso en marcha dos proyectos que desarrolló de forma paralela. El primero
fue la fundación del Colegio de San Ildefonso en Alcalá, núcleo de lo que
más tarde sería la Universidad con sus diversos colegios. El segundo
proyecto fue la Biblia Políglota.
El Colegio de San Ildefonso
Cisneros había estudiado en la Universidad de Salamanca. Conocía bien el
sistema universitario que llevaba ya dos siglos dando excelentes frutos y
proporcionando al reino un cuerpo administrativo y de gestión. Pero él quería
hacer otra cosa. Es bien significativo que en su nueva universidad no se
estudiara derecho, sino lenguas, y sobre todo las lenguas clásicas. Este dato
no es anecdótico, sino que revela la verdadera intención de Cisneros.

Una universidad en la que se enseñaban leyes era sobre todo una universidad
pensada para reproducir el sistema vigente, pues formaba personas que
custodiaban el orden establecido. Pero Cisneros no quería eso. Él quería una
universidad que volviendo a las fuentes pusiera las bases de una nueva
sociedad; una universidad que engendrara un mundo nuevo. Por eso, en su
nueva universidad, lo más importante, el centro, era el estudio de las lenguas
clásicas.
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La universidad de Cisneros estaba organizada en colegios. En cada uno de
ellos, un pequeño grupo de alumnos y profesores estudiaban y aprendían.
Era una universidad pequeña, un pequeño germen que como la levadura
debía hacer fermentar la masa.
Fue en uno de estos colegios donde reunió a un grupo de expertos en las
lenguas bíblicas: el hebreo, el griego y el latín. En el colegio vivían también
un pequeño grupo de estudiantes. Los maestros compaginaban la enseñanza
de las lenguas con la preparación de la Políglota… un ejemplo maravilloso
de esa conjunción entre docencia e investigación que hoy persiguen las
universidades, pero sin las trabas burocráticas que hoy nos roban tanto
tiempo.
Voy a poner un ejemplo para que se vea lo que esto significaba. Cisneros
tenía mucho interés en llevar a su universidad al gran latinista Antonio de
Nebrija, que estaba entonces en Salamanca. Nebrija enseñaba latín, pero
había estudiado también griego y hebreo y se había dedicado a estudiar la
Biblia latina que era la que entonces se leía. Al igual que Erasmo de
Rotterdam, e influido como él por el gran humanista italiano Lorenzo Valla,
Nebrija se había dado cuenta de que las diversas versiones contenían muchos
errores y necesitaban ser corregidas. Cisneros sabía todo esto y sabía que
Nebrija tenía algo nuevo que decir. Así que se lo llevó a Alcalá y le ofreció
una cátedra con unas condiciones ideales: “que leyese (enseñase) lo él que
quisiese; y si no quisiera leer, que no leyese”. Y no es que Cisneros estuviera
de acuerdo en todo con Nebrija, como veremos, pero tenía amplitud de miras
y sabía que no podía dejarle escapar.
La Biblia políglota
Para el proyecto de la Políglota, Cisneros
buscó a los mejores y se los llevó a Alcalá.
Para el texto hebreo, tres judíos conversos
(Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y
Alfonso de Alcalá), que conocían bien la
lengua y la tradición exegética hebrea, que
en España había sido y era muy rica debido
a la presencia de judíos que habían creado
sus propias escuelas. Para el texto griego
recurrió a Demetrio Ducas, originario de
Creta, que había llegado a España huyendo
de las guerras, López de Zúñiga y Diego de
Guzmán. Para la columna latina, primero a
Nebrija y luego a otros expertos latinistas.
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Alvar Gómez de Castro, cronista del Cardenal, cuenta una interesante
anécdota que revela lo novedoso de la empresa. Estando Nebrija en Burgos
se le acerca un religioso y le pregunta por “los que se atreven a corregir los
libros sagrados y a enmendar la plana al Espíritu Santo”. Nebrija le responde:
“Aquí no queremos enmendar la plana al Espíritu Santo, sino limpiar la que
el Espíritu Santo escribió de las manchas y borrones con que la han afectado
libreros y copistas. Con ese intento ha reunido el Arzobispo de Toledo
Francisco Ximénez, unos cuantos hombres, que con el cuidado y respeto que
piden estas cosas procuran devolverles su antiguo esplendor”. Entonces
intervino airado el religioso y exclamó: “Y para eso han escogido un judío,
un hereje y un energúmeno”, aludiendo a Pablo Coronel (judío converso),
Antonio Nebrija (dado a corregir la venerable Vulgata) y López de Zúñiga
(un empedernido polemista).
El proyecto de la Políglota requería tres cosas. En primer lugar, las personas.
Sin ellas, todo lo demás no habría podido hacerse. En segundo lugar, los
textos que servirían de base para elaborar las diversas columnas que
conformarían la Biblia. En tercer lugar, una imprenta para garantizar la
difusión. En todo ello pensó Cisneros, y para todo ello proveyó.
De las personas ya hemos hablado. Los manuscritos los fue reuniendo poco
a poco, recurriendo a amigos y conocidos: unos traídos desde Roma, otros
pedidos a bibliotecas y archivos personales. Llama la atención la calidad de
estos manuscritos, mucho mejores que los utilizados en otras ediciones, de
modo que hasta el mismo Erasmo tuvo que reconocer que superaban en
calidad a los que él había empleado en su aclamada edición del Nuevo
Testamento.
Y por último la imprenta. Era tal la visión de Cisneros, que quiso tener en
Alcalá a uno de los mejores impresores que había entonces en España, Arnao
Guillén de Brocar, que se trasladó desde Logroño a Alcalá para ponerse al
servicio de los proyectos del Cardenal. Resulta fascinante comprobar cómo
cincuenta años después de la invención de la imprenta, Brocar instala en
Alcalá un taller capaz de realizar una obra tan compleja como la Políglota;
una obra en la que no solo había que combinar tipos hebreos, griegos y
latinos, sino también distribuir columnas, traducciones interlineares y notas
marginales. Si desde el punto de vista de la crítica textual la Políglota es un
hito cultural, no lo es menos como producto editorial.
La fundación del Colegio de San Ildefonso y la composición de la Políglota
corren paralelas en el tiempo. La fundación del colegio discurre entre 1495
y 1510; la composición de la Políglota, entre 1502 y 1517, justo el año en
que murió Cisneros. La historia de esta última fue muy azarosa.
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En 1502, Cisneros reunió en Toledo a un grupo de estudiosos para poner en
marcha la idea: él se encargaría de buscar los manuscritos y de poner los
medios materiales; ellos pondrían su ciencia y saber al servicio del proyecto.
Reunidos en Alcalá, la mayoría de ellos, como maestros del Colegio de San
Ildefonso, comenzaron a trabajar a medida que llegaban los manuscritos.
En 1514, el 10 de Enero, se publicó el quinto volumen de la obra, que
contenía en texto del Nuevo Testamento en griego y en latín. Sin embargo,
no salió a la venta, sino que hubo que esperar hasta tener la obra completa
para poder solicitar así la aprobación pontificia. Los cuatro volúmenes
restantes, dedicados al Antiguo Testamento, se terminaron el año 2017, pero
para entonces ya había aparecido la edición del NT de Erasmo, que fue muy
bien recibida, a pesar de que su texto era de menor calidad.
La aprobación pontificia solo llegó el años 1522 (veinte después de la
reunión de Toledo) y fue entonces cuando se pudo comenzar a distribuir la
obra. Por desgracia, su difusión fue escasa. Se hicieron 600 ejemplares, y
una buena parte de ellos quedó anegada en el Mediterráneo cuando el barco
que los llevaba a Roma naufragó. Hoy quedan poco más de cien ejemplares.
Sin embargo, como veremos, esta obra quijotesca tuvo un enorme impacto
en el campo de los estudios bíblicos y en el de la edición de la Biblia a través
de su influjo en las políglotas posteriores.
4. UNA BIBLIA, VARIOS TEXTOS
Pero entremos ya en la obra. ¿Cómo es la Políglota? ¿Qué supuso esta
edición de la Biblia? Una descripción bibliográfica señalaría que se trata de
una obra editada “in folio” (es decir, en tamaño grande), que consta de seis
volúmenes. Los cuatro primeros contienen los libros del AT, el quinto los
del NT y el sexto algunos elementos auxiliares (una gramática hebrea, un
vocabulario, etc). En los cinco volúmenes que contienen el texto bíblico hay
que distinguir tres grupos: el volumen primero, los tres siguientes y el quinto:
- El volumen primero contiene los cinco primeros libros de la Biblia, que
los hebreos llaman Torá y los cristianos Pentateuco. En la parte superior
de la página encontramos el texto hebreo, griego y latino en tres
columnas. En la inferior, en dos columnas, el texto arameo del con su
traducción al latín.
- Los volúmenes segundo, tercero y cuarto tienen la misma disposición que
el primero, pero no tienen la versión aramea.
- Por último, el volumen quinto, el del Nuevo Testamento, contiene el texto
griego y el latino dispuestos en dos columnas.
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Antes de seguir adelante, para comprender mejor la variedad de lenguas que
encontramos en la Políglota, será útil una breve explicación acerca de las
lenguas de la Biblia y de sus principales traducciones.
Los libros de la Biblia se escribieron básicamente en dos lenguas: el hebreo
y el griego. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos
originalmente en hebreo, mientras que todos los del Nuevo Testamento se
escribieron en griego. Algunos textos del AT se escribieron en griego (Sab,
1-2 Mac), y solo algunas partes de otros se escribieron en arameo. Podemos
afirmar, entonces que el hebreo y el griego son las dos lenguas básicas de la
Biblia. Las traducciones actuales se hacen a partir de las ediciones críticas
que reconstruyen el texto original a partir de los manuscritos que han llegado
hasta nosotros.
Muy pronto los textos hebreos del Antiguo Testamento fueron traducidos al
griego por los judíos que vivían fuera de Palestina, en las ciudades en las que
se hablaba sobre todo el griego. Nació así una versión griega de la Biblia
hebrea que se conoce con el nombre de Septuaginta (Setenta), porque según
una leyenda muy antigua fue traducida por 70 sabios. A este texto griego del
Antiguo Testamento los cristianos añadieron el Nuevo Testamento,
configurando así la primera Biblia cristiana. Este es el texto que encontramos
en la columna izquierda de la Políglota.
Por último, cuando la lengua griega dejó de ser la más hablada en el mundo
del Imperio y fue sustituida por el latín, la Biblia comenzó a traducirse a esta
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lengua, primero del griego y luego, más tarde, del hebreo. Esta versión latina
que fue completada por San Jerónimo se conoce con el nombre de Vulgata y
fue la traducción usada durante toda la Edad Media por la iglesia latina. En
tiempos de Cisneros esta era la versión que todos conocían.
Una vez aclarado el tema de las lenguas, veamos ahora cómo fueron
dispuestas los diversos textos en la Biblia Políglota. Estamos viendo la
página con la que comienza el libro del Éxodo.
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En ella, como ya he dicho antes, encontramos tres columnas en la parte
superior: la de la derecha recoge el texto hebreo; en la central encontramos
el texto latino; y la de la izquierda tiene el texto griego. En la parte inferior
vemos dos columnas: en la de la izquierda tenemos el texto arameo, y en la
de la derecha su traducción latina.
Centrémonos ahora en la parte superior. Llama la atención la centralidad del
texto latino. Cisneros decía que el texto latino de la Vulgata estaba colocado
en medio como Cristo entre los dos ladrones: a un lado el texto hebreo (la
sinagoga), y al otro el texto griego (las iglesias de Oriente). Esta centralidad
física del texto latino pretende reflejar su importancia teológica: aunque se
trata de una traducción, y todos lo sabían, es el texto de referencia. Los otros
textos tienen la función de aclarar su sentido. Veamos algún detalle de cada
uno de estos textos:
- Comenzamos por texto latino. [Foto 13] Se
trata de la versión atribuida a San Jerónimo,
como se indica en la cabecera. Como he
comentado antes, las versiones de la Vulgata que
circulaban en España y en otros países en
tiempos de Cisneros eran muy deficientes.
Contenían muchas erratas debido a una
deficiente transmisión del texto. Los eruditos del
Renacimiento intentaron mejorar este texto. De
hecho, Nebrija pensaba que el texto debía
mejorarse modificando algunas de sus
expresiones a partir del hebreo y del griego. Sin
embargo Cisneros era partidario de que se
recogiera el texto que se había conservado en los
manuscritos. La Vulgata era un texto recibido y
era también la base sobre la que se había
elaborado la doctrina cristiana. Cambiar la
Vulgata significaba en cierto modo, reconocer
que esa elaboración doctrinal del cristianismo no era adecuada (lo cual
era un problema en los debates con los judíos). Por tanto, Cisneros,
fundándose en principios de crítica textual y también movido por razones
teológicas, tuvo mucho interés en que en esta columna se conservará el
texto latino de la Vulgata. Para aclararlo y explicarlo se ponían a uno y a
otro lado el griego y el hebreo.
- Para el texto hebreo, los maestros de Alcalá tuvieron a su disposición
unos excelentes manuscritos del texto hebreo. En España había habido
una larga tradición de hebraístas, que en las aljamas habían transmitido
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con fidelidad este texto. Uno
de
los
aspectos
más
interesantes de esta columna
es su vocalización. El hebreo
originalmente se escribía solo
con consonantes, pero poco a
poco se fueron añadiendo las
vocales para precisar su
sentido. Las vocales son esos
puntitos que se ven debajo de
las letras. Pues bien, la
vocalización que se ha
conservado en la políglota es
a veces diferente de la de otros manuscritos hebreos. La calidad de los
manuscritos y está vocalización particular hacen de la columna hebrea un
testimonio muy importante de la transmisión de dicho texto.
- La particularidad llamativa de la columna del texto griego es que el texto
griego va acompañado de una traducción interlineal al latín. Dicha
traducción se encuentra encima del texto hebreo y se hace palabra por
palabra, para que quienes no conocían bien el griego pudieran leer dicho
texto. Pero más importante es aún el
mismo texto griego, porque esta
columna de la Políglota es la
primera edición impresa del texto
completo de Septuaginta. Es un
texto de bastante calidad, pues se
basa en manuscritos muy antiguos y
fiables, como ha demostrado el
equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dirigido
por Natalio Fernández Marcos.
- Por último, el texto que encontramos en la parte inferior de la página es
el texto arameo del Targum con su traducción al latín. El arameo es una
lengua parecida al hebreo. Esta lengua se habló en Palestina y en las
regiones de Siria y Mesopotamia después de que se compusiera la Biblia
y por eso los textos hebreos fueron traducidos al arameo. Esta traducción
se conoce con el nombre de Targum. El Targum del Pentateuco, es decir,
de los cinco primeros libros, es propiamente una traducción, mientras que
el Targum de los profetas es una versión más libre, y por esta razón no
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fue incluido en los volúmenes siguientes que se dedican a los profetas. El
texto que se reproduce en este volumen es el del Targum de Ónquelos.
Así pues, el texto reproducido en la Vulgata es de gran calidad. Detrás de
estas páginas hay una intensa y detallada labor de crítica textual, es decir,
una labor en la que se han comparado y valorado los diversos manuscritos
para elegir el mejor texto. La Políglota es, en este sentido, uno de los
referentes obligados para conocer la historia de la transmisión del texto.
Para concluir me gustaría señalar algunos detalles que revelan la intención
didáctica de la Políglota, pues a pesar su aspecto erudito, era un libro que
pretendía ayudar a quienes no conocían bien las lenguas bíblicas para que
pudieran acercarse a ellas. Les muestro algunos ejemplos de ello:
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- Fíjense por ejemplo en la columna que está en el margen derecho. En ella
aparecen unas palabras sueltas en hebreo al lado del texto bíblico. Estas
palabras son las raíces de los verbos hebreos son más difíciles de
identificar. El verbo hebreo tiene como base siempre una raíz de tres
consonantes, pero a veces en la conjugación alguna de ellas se pierde, de
modo que resulta difícil identificar de qué verbo se trata, si no se conocer
bien la lengua. Los editores de la políglota, que eran judíos y conocían
bien la lengua hebrea, colocaron esta ayuda para que el lector pudiera
fácilmente identificar de qué verbo se trataba.
- Veamos ahora otro detalle interesante. En el texto hebreo y en el texto
latino encontramos unas “letras voladas”, es decir, unas letritas que se
colocan un poquito más arriba de la línea del texto al comienzo de algunas
palabras (en el texto hebreo a la izquierda; en el latino a la derecha). Esas
letras son las mismas en el texto hebreo y en el texto latino, indicando así
que se trata de la misma palabra. De esta manera sencilla mostraban la
correspondencia entre el texto hebreo y el texto latino, dando la
posibilidad de comprobar la correspondencia entre ambos textos.
- Por último, habrán notado que en la página hay tres versiones latinas del
mismo texto: además de la Vulgata, que se encuentra en la columna
central, hay una traducción interlineal en la columna griega y también una
traducción del texto arameo, que se encuentra en la columna derecha de
las dos que tenemos debajo. Estas traducciones al latín pretenden hacer
accesibles los diversos textos a quienes no conocían bien las otras
lenguas.
5. EL SIGNIFICADO Y ALANCE DE LA POLÍGLOTA
El influjo inmediato de la Políglota de Alcalá fue bastante modesto.
Recordemos que solo se hicieron 600 copias y que una buena parte acabaron
en el fondo del Mediterráneo como consecuencia del naufragio del barco que
las trasladaba a Roma. A pesar de ello, el impacto de esta obra en la cultura
española del siglo XVI y en la vida de la Iglesia fue enorme.
Para comprender la novedad que suponía una edición como está tenemos que
remontarnos a la única obra similar que en los siglos anteriores había
producido la exégesis cristiana de la Biblia: las Hexaplas de Orígenes.
Orígenes fue el primer gran exégeta cristiano. Una de sus obras más
grandiosas fue, sin duda, la que compuso para establecer el texto de la Biblia.
Se conoce con el nombre de Hexaplas porque ponía en paralelo seis
versiones de la Biblia (en griego seis se dice hex, de ahí el nombre). En la
primera columna coloco el texto hebreo, en la segunda ese mismo texto pero
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en letras griegas, en las cuatro restantes columnas copió sendas traducciones
griegas. Orígenes vivió en el siglo III y en aquella época el griego era la
lengua vehicular, por eso la mayor parte de las columnas de su obra recogen
traducciones griegas. De las cuatro, la más importante y la que tendrá mayor
difusión fue la quinta, que contenía el texto de Septuaginta. Esta es la versión
que recoge la Políglota. Nadie había hecho nada semejante a las Hexaplas
hasta Cisneros. Este dato permite comprender el alcance y la novedad de la
obra de Cisneros.
Por lo que se refiere a su impacto, quizás el dato más significativo es que
después de la Políglota de Alcalá vinieron otras que la imitaron. A pesar de
que solo se difundieron unos pocos ejemplares, estos serán la base para la
elaboración de algunas de estas políglotas, señaladamente la llamada Biblia
Regia, o Políglota de Amberes, que Felipe II encargaría al erudito español
Benito Arias Montano unos años más tarde.

Pero, más allá del impacto que tuvo en el campo de la edición de la Biblia,
la Políglota complutense tuvo importantes consecuencias para la vida de la
Iglesia y de la sociedad. Esta obra expresa el espíritu del Renacimiento. La
vuelta a las fuentes se traducía en ella en una vuelta a los textos originales,
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que no solo se recuperan, sino que se estudian se purifican y se difunden con
una serie de auxilios que los harán accesibles a un amplio número de
personas.
La Políglota, además, se inscribe dentro de un proyecto de reforma de la
Iglesia ideado por Cisneros. Llama poderosamente la atención que antes
incluso de la Reforma Protestante, que proclamaba la vuelta a los textos
originales de la Biblia, ya en España teníamos esta obra magnífica que
Cisneros pensó como fundamento de una profunda reforma eclesial. Un
mejor conocimiento de los textos bíblicos suponía una purificación y una
renovación profunda
La políglota, en fin, era también un instrumento para la renovación de la
sociedad. En una cultura en la que la religión era un marco de referencia
fundamental para la organización social, la renovación y la purificación de
la fe y de las costumbres suponía también una renovación y una purificación
de la sociedad en su conjunto. Cisneros era un visionario. Algunos autores
han señalado el influjo que tuvo en él la visión utópica de otro fraile
franciscano que había vivido dos siglos antes que él, Ramon Llull. Si
Cisneros participó, como parece, de este ideal de renovación, la Políglota,
con su vuelta a las fuentes, fue sin duda un instrumento para ponerlo en
marcha.
LECTURAS RECOMENDADAS
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero (dir.), V Centenario de la Biblia
Políglota Complutense, Madrid 2014 [Son interesantes los estudios de la
primera
parte
(pp.
45-197),
especialmente los dedicados a la
fundación del Colegio de San Ildefonso
y a la filología trilingüe en la España del
siglo XVI.]
Ignacio Carbajosa – Andrés García
Serrano (eds.), Una Biblia a varias
voces. Estudio textual de la Políglota
Complutense, Madrid 2014.. [Excelente
colección de estudios sobre los diversos
textos de la Políglota: los manuscritos,
los criterios de la edición, etc. con un
estudio introductorio sobre el proceso de
fabricación y la edición de la Políglota.]
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