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Biblia Políglota

de Amberes o 

Biblia Regia

Nueva edición de la 

Biblia Políglota

Complutense del 

Cardenal Cisneros



Las Biblias a lo largo de la 

Historia

Los hitos de la recopilación de los textos sagrados de las 

religiones judía y cristiana y sus traducciones, hasta llegar a 

la Biblia de Felipe II.



Biblia 

Septuaginta

La primera traducción, 

al griego, de los textos

de la Biblia hebrea

(SS. III a.C.- I a. C.)



Vetus latina

La primera versión en latín de la 

Biblia (siglo II)



Hexapla de 

Orígenes 

(S.III)

La primera edición crítica

del Antiguo Testamento, 

que recoge las diferentes

versiones del griego. 



La Vulgata 

Traducción del la Biblia al latín 

realizada por Jerónimo de Estridón a 

finales del siglo IV.

Fue declarada en 1546, en el 

Concilio de Trento, la edición 

auténtica de la Biblia.



Biblia Políglota 

Complutense

«En medio hemos colocado la 
traducción latina del bienaventurado 
Jerónimo entre la Sinagoga y la Iglesia 
oriental, que son como los dos ladrones, 
uno a cada lado, y Jesús, esto es la 
Iglesia romana o latina, en medio»
Cisneros, Prólogo al lector.



La empresa de la Políglota no tuvo un “final feliz”

“Lo que podía haber sido una monumental contribución hispana al humanismo 
europeo fue, en realidad, un monumento que apenas tuvo ocasión de contar con 
admiradores entre sus contemporáneos. En la medida en que tuvo influencia la 
tuvo de modo vicario a través de la reimpresión fragmentaria de su contenido, a 
veces sin mención alguna de la procedencia, o de su utilización para preparar 
nuevas ediciones y traducciones (García Pinilla, 2016). Hoy sobreviven un 
centenar de ejemplares.” 

Juan Gabriel López Guix, Biblias políglotas y traducciones bíblicas al 

castellano en el siglo XVI.



La Biblia Regia
(1569-1572) 
añadió el siríaco, 
además de las 
cuatro lenguas de 
la Complutense
(hebreo, arameo, 
griego y latín)



La Geografia







Los objetos 

mencionados 

en la Biblia













Los 

ornamentos 

sacerdotales



Descripción 

de Jerusalén


