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1.  INTRODUCCIÓN

En la Europa Medieval la Biblia era, además de un preciado objeto de lujo, un 
instrumento de trabajo destinado al uso de las élites instruidas. Firmemente estable-
cida como Autoridad indiscutible, la Biblia constituía la fuente indispensable a la que 
acudían intelectuales desde las más diversas áreas del conocimiento (teólogos, cien-
tíficos, historiadores, etc.). La labor de todos ellos contribuyó a que la Biblia ocupara 
un papel preeminente en la religión, el pensamiento político y filosófico, la ciencia, la 
educación y el arte de la Edad Media.

En el ámbito hispánico, los romanceamientos bíblicos son además un elemento 
fundamental para entender los comienzos y el desarrollo de las manifestaciones es- 
critas en la Castilla medieval pues constituyen algunos de los ejemplos más tempra- 
nos de prosa castellana. Ya en La fazienda de ultramar (=  Fazienda) se insertan nu-
merosos pasajes bíblicos traducidos directamente del hebreo que parecen proceder 
de un romanceamiento previo que podría situarse a finales del siglo XII o principios  
del XIII (Sánchez-Prieto Borja, 2002b: 495). De la misma época datarían unos frag- 
mentos de los Salmos traducidos del latín al castellano descubiertos recientemente (Cá-
tedra, 2005). Asimismo, los códices escurialenses I.i.2 (= E2), I.i.6 (= E6) y I.i.8 (= E8) 
permiten reconstruir la existencia de un texto prácticamente completo de la Biblia  
en romance a partir del latín cuyo original remontaría a mediados del siglo XIII y  
sería por tanto anterior a la elaboración de las grandes obras en prosa del scriptorium 
alfonsí.

En contraste con la importancia que se otorga a las producciones alfonsíes en el 
desarrollo del castellano escrito, llama la atención la relativa desatención a la rele-
vancia no menos importante que supone la adopción del texto bíblico como tradición 
discursiva en Castilla en la primera mitad del siglo XIII. La creación de los primeros 
romanceamientos es un proceso de enorme impacto para el desarrollo de la lengua 
escrita por el simple hecho de producirse en una época de creación en la que se parte 
casi de la nada y en la que los traductores tienen que vérselas con textos de consi-
derable complejidad trasplantando una tradición bien establecida en hebreo, griego o 
latín a una lengua con apenas desarrollo escrito (Enrique-Arias, 2008).

1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación HUM2004-05036/FILO, 
HUM2007-62259/FILO y HA2006-0078, cofinanciados con fondos FEDER.
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Una vez iniciada en la primera mitad del siglo XIII, la actividad de traducción 
bíblica medieval continúa dando lugar a una considerable producción durante otros 
momentos en la Edad Media. La Biblia en romance ocupó un lugar importante en el 
proyecto de Alfonso el Sabio (1252-1284), quien además de promover la traducción 
de textos de todas las ramas del saber, patrocinó versiones de la Vulgata al castellano 
para su General Estoria (= GE).

Hacia el final de la Edad Media, los sermones, el arte religioso y las escenifica-
ciones teatrales de misterios no eran suficientes para satisfacer el creciente interés 
que suscitaba la Biblia entre los intelectuales castellanos. La influencia del incipiente 
Humanismo hispánico hace que los nobles instruidos quieran acercarse lo más po-
sible a los textos originales. Este clima propicia una intensa actividad romanceadora 
entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV que da lugar a la realización de 
la gran mayoría de las biblias romanceadas que han llegado hasta nosotros. Se trata 
de ejemplares confeccionados para nobles cristianos pero que incluyen traducciones 
hechas a partir del hebreo en las que se emplean las técnicas desarrolladas por los 
traductores judíos (Pueyo Mena, 2006: xii). Los códices en cuestión son los del Escorial 
I.i.3 (=  E3), I.i.4 (=  E4), I.i.5 (=  E5), I.i.7 (=  E7), I.ii.19 (=  E19), la Biblia de Alba de 
la Biblioteca del Palacio de Liria en Madrid (=  Alba), y las biblias contenidas en los 
códices Real Academia de la Historia ms. 87 (= Ac87), Biblioteca Nacional de Madrid 
10.288 (= BNM), Biblioteca de Ajuda 52-xii-1 (= Ajuda) y Biblioteca Pública de Évora 
cxxiv/1-2 (= Évora). Hay además otros textos que sin ser propiamente biblias roman-
ceadas incluyen fragmentos bíblicos significativos, como las Bienandanzas y fortunas de 
Lope García Salazar, el libro de Job de Pero López de Ayala, los Macabeos de Pedro 
Núñez de Osma, o el libro de Esther conservado en el códice 2.015 de la Universidad 
de Salamanca2.

2.   EL ESTUDIO DE LAS BIBLIAS ROMANCEADAS: NECESIDADES  
Y PROBLEMAS

En conjunto, los romanceamientos bíblicos medievales en castellano constituyen 
un vasto corpus textual de indudable interés para un amplio abanico de disciplinas 
pues incluyen textos de extensión considerable que abarcan desde los orígenes de las 
manifestaciones escritas en prosa castellana en los comienzos del siglo XIII hasta el 
final de la Edad Media. Pero a pesar de que el estudio de los romanceamientos bí- 
blicos medievales en castellano ha suscitado el interés de filólogos y lingüistas de  
manera continuada desde finales del siglo XIX hasta hoy –para una bibliografía ac-
tualizada véase Avenoza y Enrique-Arias (2005)– aún estamos lejos de encontrar res-
puestas definitivas a las principales cuestiones que plantean las biblias romanceadas. 
Si bien es cierto que desde las últimas décadas del siglo XX se han hecho avances 
importantes en el terreno editorial y filológico, todavía no contamos con un estable-

2 Para un repaso de las cuestiones más importantes en lo que se refiere a datación, descripción y 
contenido de los códices que han transmitido biblias romanceadas y para una reseña de las ediciones dis-
ponibles remito a los estados de la cuestión de Pueyo Mena (1996), Sánchez-Prieto Borja (2002, «Biblias 
romanceadas») y Avenoza (en prensa).
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cimiento textual adecuado para la totalidad de los textos ya que algunos permane-
cen inéditos, o en ediciones que distan de ser definitivas (cf. Sánchez-Prieto Borja,  
2002a).

Otro aspecto en el que todavía quedan mucha incógnitas por resolver es el de la 
posible interdependencia de las versiones bíblicas conservadas. La existencia de un 
fondo común hebraizante con diferentes grados de adaptación al castellano general 
en los romanceamientos del siglo XV que conservamos suscita la cuestión de si nos 
encontramos ante traducciones hechas de manera independiente o más bien estas 
versiones son el resultado de diferentes adaptaciones para uso cristiano de un número 
más reducido de traducciones literales hoy perdidas que circulaban entre los judíos. 
Una cuestión paralela es la de la posible dependencia de los romanceamientos que 
aparecen en la General estoria respecto de un modelo anterior que estaría represen-
tado por los códices E6 y E83.

En lo referente al estudio lingüístico, falta una descripción sistemática de la lengua 
de estos romanceamientos más allá de observaciones puntuales sobre textos concretos 
que se hallan desperdigadas en estudios diversos, como las listas de hebraísmos que 
aparecen en los trabajos de Sachs (1948-49), Amigo Espada (1990), Morreale (1994) o 
Sáinz de la Maza (1999: 230-232). Lo mismo se puede decir del léxico, del cual sólo  
se han estudiado aspectos parciales, o del supuesto arcaísmo lingüístico de las tra-
ducciones bíblicas, que tampoco ha sido estudiado sistemáticamente (Enrique-Arias, 
2008: 114). Una caracterización cabal de la lengua bíblica necesitaría de un análisis 
cualitativo y cuantitativo de un amplio número de fenómenos lingüísticos que eng-
loben diferentes niveles de análisis hecho a partir de un corpus extenso que incluya 
representación de una variedad de tipologías textuales. Pero la realidad es que, a 
pesar de la riqueza de datos lingüísticos que contienen las biblias romanceadas, son 
relativamente pocos los estudios de historia de la lengua que han empleado versiones 
bíblicas como fuente de datos (Enrique-Arias, en prensa).

Otra cuestión apenas explorada es la del acceso que los autores medievales pu-
dieron tener a uno u otro ejemplar bíblico, lo cual tiene importantes repercusiones 
que atañen al estudio de fuentes y a la circulación de estos textos entre los círculos 
eruditos hispánicos. Por ejemplo, Pueyo Mena (2002) y Avenoza (2005) han revelado 
en respectivas investigaciones independientes que Lope García de Salazar copió al 
comienzo del Libro de las bienandanzas y fortunas los nueve primeros capítulos del 
Génesis de la traducción hecha por Mosé Arragel para la Biblia de Alba. El hecho 
sorprendente de que esta circunstancia haya pasado inadvertida hasta hace tan poco 
tiempo pone de manifiesto la necesidad de investigar la procedencia de las referencias 
bíblicas que aparecen a lo largo y ancho de los textos medievales.

En definitiva, y a pesar de los importantes avances que se han producido en los 
últimos años, todavía queda mucho campo por explorar y los diferentes temas de 
estudio que plantean las biblias romanceadas están lejos de agotarse.

3 La cuestión de la dependencia de la obra alfonsí respecto de versiones bíblicas anteriores ha sido 
tratada en varios estudios dando lugar a diversas opiniones (Hauptmann, 1945; Sánchez-Prieto Borja, 2002, 
«Biblias romanceadas»: 220; Enrique-Arias, 2007).
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3.  UNA NUEVA HERRAMIENTA

Sin duda, una circunstancia que dificulta el estudio de las biblias romanceadas 
medievales en castellano es la falta de textos bíblicos que sean de fácil acceso para 
filólogos y lingüistas, pues muchos han permanecido inéditos o en ediciones de difícil 
acceso hasta fechas recientes. Ante esta situación, el grupo de investigación dirigido 
por Andrés Enrique-Arias en la Universitat de les Illes Baleares lleva desarrollando 
desde el año 2004 el Corpus digitalizado de textos bíblicos en español antiguo (en adelante 
Biblia Medieval) en el marco de los proyectos de investigación HUM2004-05036/FILO, 
HUM2007-62259/FILO y HA2006-0078. Uno de los objetivos del grupo es desarrollar 
una herramienta informática de libre acceso en la red que permita la consulta en pa-
ralelo de las versiones bíblicas medievales en castellano existentes así como acceder a 
los facsímiles de los originales. A la hora de diseñar este corpus se ha tratado de cu- 
brir el máximo de expectativas de los estudiosos que se acercan al mismo desde di- 
ferentes perspectivas (literatura, dialectología, paleografía, estudio de las grafías, foné-
tica y fonología, morfología, sintaxis, léxico). Por ello, suscribiendo las propuestas de 
Sánchez-Prieto Borja (1998) se ha considerado crucial ofrecer tres niveles de acceso 
al usuario: facsímil, transcripción paleográfica y versión con puntuación y ortografía 
normalizada. En una primera fase el corpus permitirá consultar en paralelo transcrip-
ciones paleográficas de todos los romanceamientos bíblicos medievales en castellano 
que se han conservado con posibilidad de acceder a imágenes digitales de los originales 
correspondientes. En fases sucesivas se incorporará además una versión con ortografía 
y puntuación normalizada. El corpus, así como todos los demás documentos y herra-
mientas relacionados residen en el portal www.bibliamedieval.es.

Es evidente que un corpus hecho a base de transcripciones paleográficas tiene cier- 
tas limitaciones; por ejemplo, el mantenimiento de la notable variedad de usos  gráficos 
propia de la lengua medieval, o de la separación de palabras del original puede entor-
pecer las búsquedas automáticas en el interfaz de consulta del corpus. La presencia de 
errores de copia evidentes (o incluso peor, los que no lo son tanto) puede confundir 
a los usuarios que no tienen familiaridad con las fuentes ni las peculiaridades de la 
génesis y transmisión de los textos medievales. Siendo conscientes de esta circunstancia, 
hemos considerado también razones de tipo práctico y organizativo que aconsejan que 
en esta etapa inicial se comience por ofrecer al usuario transcripciones paleográficas. 
La más evidente es que para muchos de los textos todavía no existe un estableci-
miento textual adecuado (de hecho muchos de ellos permanecen inéditos). Para llegar 
a producir un texto con puntuación y normalización ortográfica y con enmienda de 
los posibles errores de copia sería necesario tener acceso a las fuentes y al resto de 
las versiones y a cada paso tomar las decisiones complejas propias de un proceso de 
edición crítica. Una labor de estas características tiene interés indudable pero hubiera 
retrasado considerablemente el objetivo prioritario del proyecto, que es poner los tex- 
tos a la disposición de los estudiosos. Así pues, para esta primera fase, nos planteamos 
el objetivo de producir transcripciones paleográficas con las intervenciones indispensa-
bles para permitir enlazar el texto con las imágenes de los originales correspondientes.

En lo que respecta a contenidos, se ha hecho un esfuerzo por incluir todos los tex-
tos relevantes, en particular los que permanecían inéditos (E6, E5, Ajuda, Évora) o en 
ediciones de difícil acceso (Alba). En el cuadro a continuación aparecen resumidos los 
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principales códices que han transmitido biblias romanceadas (está previsto que todos 
ellos estén incluidos en el corpus Biblia Medieval) con la fecha conocida o supuesta de 
composición y la fecha de copia del principal testimonio conservado.

Cuadro 1.   Romanceamientos medievales y fecha de copia de los principales tes-
timonios conservados4

Fecha de copia

Primeros romanceamientos (ca. 1200)

Salterio bilingüe prealfonsí
Fazienda, Salamanca, Universidad, 1997

ca. 1200
ca. 1230

Biblia prealfonsí (ca. 1250)

Escorial I.i.8 (= E8)
Escorial I.i.6 (= E6)
Escorial I.i.2 (= E2) 

ca. 1400
ca. 1250
siglos XIII-XIV

Biblia alfonsina (1270-1280)

Madrid, Nacional 816 (= GE1)
Madrid, Nacional 10237 (= GE2)
Évora, Biblioteca Pública cxxv/2-3 (= GE3)
Roma, Vaticana Urb. Lat. 539 (= GE4)
Escorial I.i.2 (= GE5)

1272-1275
siglo XIV
ca. 1300
1280
siglos XIII-XIV

Romanceamientos de primer tercio del XV

Escorial I.i.3 (= E3)
Escorial I.i.4 (= E4)
Escorial I.i.5 (= E5)
Escorial I.i.7 (= E7)
Escorial I.ii.19 (= E19)
Madrid, Nacional 10.288 (= BNM)
Biblioteca de Ajuda 52-xii-1 (= Ajuda)
Biblia de Alba, Madrid, Palacio de Liria
Évora, Biblioteca Pública cxxiv/1-2 (= Évora)
Academia de la Historia ms. 87 (= Ac87)

ca. 1425-1450
ca. 1400-1430
ca. 1420-1445
ca. 1400-1430
ca. 1420
ca. 1400-1450
ca. 1420-1430
1422-1430
1429
ca. 1450-1475

Los códices propiamente bíblicos aparecerán completos (con exclusión de glosas 
y comentarios). En textos como Fazienda y GE incluimos solamente aquellas partes 
que siguen la Biblia con la suficiente literalidad como para permitir la alineación de 
versículos y capítulos con las demás versiones.

4.  TRANSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS

Para poder llevar a cabo el objetivo principal del proyecto, es decir, crear un corpus 
textual informatizado de acceso libre en la red que permita la lectura en paralelo de los 

4 Información adaptada de Pueyo Mena (1996), Sánchez-Prieto Borja (2002, «Biblias romanceadas») 
y Avenoza (en prensa).
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romanceamientos bíblicos medievales en castellano, ha sido necesario crear archivos 
informáticos con transcripciones paleográficas de los textos que van a ser incluidos 
en la base de datos. En el estadio inicial se trataba de simples archivos de texto cuya 
estructura era similar a la del pasaje que se muestra a continuación (Génesis 9:1-4 del 
códice E7):

(1)  E7^1^9^1^1ra^E bendixo dios a noe & a sus fi|jos & dixo les. creçed & 
multi|plicad & fenchid la tierra 

  E7^1^9^2^1ra^& v<uest>ro temor | & v<uest>ro espanto sera sobre todas las 
ani|malias dela tierra .& sobre todas las [f. 1r-b] aues del çielo .& sobre todo 
lo que anda | sobre la tierra. & en todos los pescados | de lamar en v<uest>ras 
manos lo pongo

  E7^1^9^3^1rb^todo quanto se mueue sobre la t<ie>rra | que es cosa biua para 
vos sea para co|mer. com la verdura dela yerua vos | lo do todo

 E7^1^9^4^1rb^mas carrne con su anima | la ssu sangre non comades

En los textos preparados para el corpus informatizado empleamos el símbolo deli-
mitador [^] para identificar los diferentes versículos en que se divide el texto bíblico, 
siguiendo el siguiente esquema: códice^libro^capítulo^versículo^folio. En el ejemplo 
precedente, E7^1^9^1^1ra^ indica que se trata del códice E7, libro del Génesis (iden-
tificado con el número 1), capítulo 9, versículo 1, folio 1 recto columna a. La identi-
ficación del espacio que ocupa cada versículo bíblico en el códice es necesaria para 
establecer un enlace con la imagen facsimilar correspondiente y así permitir que los 
usuarios que así lo deseen puedan consultar las fotos del original.

Los criterios para la transcripción paleográfica de los textos son bastante conven-
cionales; en términos generales son muy semejantes a los propuestos por Sánchez-
Prieto Borja (1998) o a los empleados por el Hispanic Seminary of Medieval Studies, 
pero sin incluir la información codicológica de estos últimos. Como es habitual en una 
transcripción palográfica, se respetan los usos gráficos del original, incluso aquellas 
grafías que pueden parecer superfluas o sin valor fonológico5. No obstante, para facilitar 
la lectura de los textos y las búsquedas se ha procedido a resolver las abreviaturas, 
marcando el texto expandido con paréntesis angulares.

En el texto se ha marcado también el material no estrictamente bíblico. Hay un 
etiquetado especial para marcar el comienzo y el final de las rúbricas ({r} y {/r}) de tal 
manera que el programa para la visualización del texto en la red convierte estas mar-
cas en etiquetas de HTML que hacen que el texto aparezca de color rojo. Asimismo, 
las explicaciones de las iluminaciones de los códices se marcan con los códigos {i} y 
{/i}) para que el texto correspondiente aparezca luego en color azul en el interfaz. Por 
último, como se puede apreciar en el ejemplo de más arriba, los cambios de renglón 
se marcan con [  |  ] en el texto de las transcripciones, de tal manera que el usuario 
puede hacerse una idea de la distribución del texto en el códice original.

5 Por ejemplo, los repartos de i y j o de u y v se reflejan como en el original y se respetan los cultis-
mos gráficos (columpna, comptar) así como las simplificaciones fonéticas de los cultismos (dino ‘digno’, licion 
‘lección’).
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Para permitir que estos códigos no interfieran en las búsquedas, en la base de 
datos se han almacenado dos versiones de los textos. Es decir, para cada una de las 
versiones bíblicas almacenadas en el corpus hay dos archivos de texto en la base de 
datos: uno con los códigos que marcan expansión de abreviaturas y cortes de línea 
(v<uest>ro, fi|jos) y otro con formas regularizadas (vuestro, fijos). Para facilitar la lec-
tura de los textos en el interfaz de consulta y búsqueda la expansión de abreviaturas 
aparece en letra cursiva (vuestro).

5.   ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS Y EL INTERFAZ  
DE BÚSQUEDA6

Para permitir que sea posible hacer búsquedas en los textos del corpus a través 
del interfaz de consulta en la red ha sido necesario importar todos los textos a una 
base de datos relacional. El programa empleado es Microsoft SQL Server, si bien 
cualquier otra base de datos (como Microsoft Access o mySQL) hubiera producido 
los mismos resultados. El proceso de importación de los textos a la base de datos es 
bastante sencillo. Mediante SQL Server Integration Services (SSIS), un módulo de 
SQL Server, se ha hecho indicación de qué textos se quería importar, especificando 
además información básica relativa a los delimitadores que permiten separar una 
línea (en nuestro caso el texto correspondiente a cada versículo) de la siguiente, así 
como los delimitadores que identifican cada campo en la línea en cuestión (capítulo, 
versículo, folio y columna, y el texto del versículo en cuestión). Una vez que se han 
especificado los delimitadores, la importación del texto a la base de datos se hace en 
cuestión de segundos utilizando la aplicación indicada.

Después de importar los archivos de texto a la base de datos, se generan dos 
tablas para cada una de las versiones bíblicas; es decir, para cada uno de los textos 
(E3, E4, E7, E8, E19, Ajuda, Alba, Fazienda, etc.) hay dos versiones –una con códigos 
para la expansión de abreviaturas y cortes de línea (q<ue>, sen<n>or, fi|jo) y otra con 
texto normalizado (que, sennor, fijo). A continuación, empleando comandos de SQL 
UPDATE todas las tablas convergen en una única tabla maestra que contiene una 
columna para cada uno de los siguientes elementos: número de identificación único 
para cada versículo, libro, capítulo, versículo, localización del texto del versículo (folio  
y columna), texto de cada versión con códigos para la expansión de abreviaturas y  
cortes de línea, texto de cada versión normalizado. Como ya se ha explicado, la in-
clusión de dos versiones de cada texto (original y regularizado) en la base de datos 
permitirá que un usuario que haga una búsqueda de expresiones como que, sennor o 
fijo pueda encontrar todas las apariciones de las mismas aunque hayan sido trans-
critas como q<ue>, sen<n>or o fi|jo. Al mismo tiempo, el usuario tiene acceso a una 
representación fiel del texto tal como aparece en el original, es decir, con marcas que 
indican cortes de línea y expansión de abreviaturas.

El interfaz permite hacer dos tipos básicos de búsqueda. Una es la búsqueda por 
libro y capítulo; en esta modalidad el usuario selecciona en un menú desplegable el 

6 Mark Davies ha diseñado arquitectura de la base de datos y el interfaz para hacer las consultas en 
la red.
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libro bíblico y el número correspondiente al capítulo que quiere consultar y accede 
a todas las versiones existentes del pasaje seleccionado dispuestas en paralelo para 
facilitar la comparación de las mismas. El otro tipo de búsqueda es a partir de una 
palabra o frase en todo el corpus; en esta modalidad, el usuario introduce en una casilla 
habilitada al efecto la expresión que desea consultar y accede a todos los versículos 
que la contienen en las diferentes versiones. Tanto en un tipo de búsqueda como en 
la otra es posible además pulsar en el texto y acceder a una ventana con una ima-
gen digital del manuscrito. La posibilidad de acceder a facsímiles del original facilita 
enormemente la labor de investigación filológica, pues permite que el usuario que así 
lo desee cuente con más elementos de juicio para orientar el análisis de los textos al 
tipo de investigación que esté realizando. Otra ventaja evidente de poder acceder al 
facsímil es que permite contrastar la exactitud de la transcripción paleográfica, ya que 
en un corpus de semejantes dimensiones y en el que interviene un equipo investigador 
amplio es poco menos que imposible evitar que se deslicen errores. 

6.   INTERÉS DEL CORPUS BIBLIA MEDIEVAL PARA EL ESTUDIO 
DE LA LENGUA Y LITERATURA MEDIEVALES

La enorme repercusión que tiene la Biblia en los más variados aspectos del pen-
samiento, la cultura y el arte de la Edad Media hispánica hace que el estudio de los 
romanceamientos bíblicos medievales en castellano tenga una importancia conside-
rable. Son textos que representar un extenso periodo que abarca desde la época de  
las primeras manifestaciones escritas en castellano en los comienzos del siglo XIII  
hasta el final de la Edad Media, siendo de particular interés la existencia de amplios 
textos de una época relativamente poco documentada como es la anterior al reinado 
de Alfonso X. Así pues, un examen detallado de las diferentes soluciones emplea- 
das en las versiones bíblicas proporciona información valiosa sobre los recursos lin-
güísticos que estaban al alcance de los traductores a lo largo de diferentes periodos 
de la historia.

Otra característica importante es que la Biblia engloba textos de variada tipolo- 
gía textual: histórico-narrativos, legislativos, líricos, sapienciales y proféticos. Hay en 
ellos pasajes descriptivos, narrativos, expositivo-argumentativos así como discurso 
 reproducido en estilo directo. Se trata por tanto de un corpus con considerable va- 
riedad de géneros, estilos y registros. También es de destacar la calidad filológica  
de algunos de los ejemplares que han transmitido textos bíblicos. Varios romancea-
mientos se conservan en testimonios originales o apógrafos de sus autores (E6, GE1, 
GE4 y Alba). En lo que respecta a los romanceamientos de comienzos del XV, en  
su gran mayoría parece haber una distancia cronológica relativamente corta entre la 
 fecha supuesta o conocida de composición y la fecha de copia del testimonio con-
servado. 

Las biblias romanceadas forman además un corpus de gran tamaño. Si considera-
mos las biblias medievales en su totalidad estamos ante un corpus que seguramente 
superará los 6 millones de palabras para el periodo que va del año 1200 al 1450. Se 
trata de una extensión nada desdeñable si la comparamos con la de las grandes bases 
de datos de textos medievales: el Corpus del español (www.corpusdelespanol.org) reúne 
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para este periodo textos que ocupan unos 18 millones de palabras y el CORDE (www.
rae.es) unos 23 millones.

Los textos bíblicos tienen la ventaja de que la división en capítulos y  versículos 
facilita su adaptación como corpus paralelos haciendo relativamente sencilla la com-
paración con las fuentes hebreas, griegas o latinas. También es fácil el análisis con-
trastivo con versiones en castellano moderno o con traducciones a otras lenguas. Los 
números de las concordancias de Strong suponen una división estandarizada que 
permite incluso alinear palabras o sintagmas en diferentes versiones. Hay que tener 
en cuenta que la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento son sin duda algunos de los 
textos de la literatura mundial más analizados lingüísticamente. Como consecuencia 
hay una cantidad ingente de recursos asociados (índices, concordancias, glosarios, 
comentarios, programas informáticos, traducciones a múltiples lenguas) muchos de 
ellos de acceso libre en la red.

7.  FINAL

Los textos bíblicos conservados constituyen un corpus de gran interés por sus 
peculiares características: son textos de gran extensión –algunos de ellos de épocas 
relativamente poco documentadas– que contienen una considerable variedad de géne- 
ros y modalidades discursivas y, lo que es más peculiar, son los únicos textos medie- 
vales en los que hallamos varias versiones del mismo contenido compuestas en dife-
rentes épocas así como posibilidad de consulta del texto subyacente hebreo o latino 
para ayudar en la localización e interpretación de estructuras lingüísticas.

Considerando la enorme repercusión que tuvo la Biblia en la Edad Media no resulta 
aventurado afirmar que el estudio de prácticamente cualquier aspecto imaginable de la 
lengua, cultura y literatura medievales en el ámbito hispánico puede beneficiarse de la 
disponibilidad de versiones electrónicas de acceso libre en www.bibliamedieval.es. Es 
de esperar que esta nueva herramienta facilitará el estudio de los romanceamientos 
bíblicos medievales y permitirá profundizar en las muchas cuestiones que suscitan 
estos textos en las más variadas disciplinas.
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