
anto en ámbitos eclesiales como humanísticos el espíritu de re-
forma implicaba la vuelta a las fuentes para reencontrarse con el 
mensaje genuinamente evangélico, pauta para acometer la reforma 
de la Iglesia, de la sociedad, y del individuo, la Reforma in capite 
et in membris. Esto exigía, por una parte, el estudio de las Sagradas 
Escrituras con criterio � lológico como se hacía con los textos de 
los autores clásicos, pero también la necesidad de facilitar a todos 
los � eles el acceso directo al mensaje evangélico a través de las 
lenguas vernáculas. 

La labor del humanismo cristiano se complementaba con la labor 
� lológica y exegética del judaísmo. Fruto de esta con� uencia fueron 
las biblias políglotas, cuyos ejemplos más signi� cativos los repre-
sentan la Biblia Complutense (1520) y la Biblia regia o Políglota de 
Amberes (1568-1572). La primera patrocinada por el Cardenal Fran-
cisco Jiménez de Cisneros (1436-1517); la segunda, bajo la coordi-
nación y supervisión de Benito Arias Montano (1527-1598). Ambas 
ediciones supusieron también un hito en el arte de la imprenta de-
bido al uso de los caracteres tipográ� cos de los diferentes alfabetos.

La Políglota Complutense fue fruto de la labor conjunta de los con-
versos Alonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfonso de Zamora. El 
texto griego fue preparado por Demetrio Ducas el Cretense, Fer-
nando de Valladolid, Hernán Núñez el Pinciano y Diego López de 
Zúñiga. La edición de la versión latina corrió a cargo de Elio An-
tonio de Nebrija 

Consta de seis volúmenes. Los cuatro primeros contienen el Anti-
guo Testamento en hebreo, latín, griego; en el caso del Pentateuco 
se añade el texto en arameo y su traducción latina. El quinto volu-
men contiene el Nuevo Testamento dispuesto en dos columnas: una 
con el texto griego y la otra con su equivalente en latín, tomado de 
la Vulgata. Además de los textos, el sexto volumen contiene ins-
trumentos auxiliares: gramática y vocabulario hebreo y arameo del 

Antiguo Testamento, gramática y vocabulario griego, e interpretación 
de los nombres hebreos, arameos y griegos.

l esfuerzo � lológico dio como resultado nuevas versiones latinas a 
partir de la Vulgata y ajustadas a las versiones antiguas griegas. Con 
este � n, Erasmo (1466-1536) � jó el texto griego (textus receptus) y el 
texto latino de la Vulgata a partir de diferentes manuscritos, y editó en 
1516 el Novum Instrumentum omne. La acogida de esta edición suscitó 
posturas encontradas y a los tres años se realizó una segunda edición 
titulada Novum Testamentum (1519). Se trata de una edición bilingüe 
del texto griego y la versión latina de la Vulgata cuidada por Erasmo.

a Biblia Políglota de Amberes se realizó bajo el mecenazgo de Felipe 
II, por este motivo se le denomina también Biblia regia. El humanista 
Benito Arias Montano (1527-1598) fue el supervisor de toda la obra. 

Partiendo de la Biblia Complutense, se introdujeron mejoras en la � ja-
ción de los textos tras la consulta de nuevos manuscritos de las lenguas 

originales. Presenta las versiones en hebreo, griego, arameo y latín. 
Además incluye el Tárgum arameo de Jonatán y la Versión Peshitta si-
riaca de las Escrituras Griegas Cristianas o Nuevo Testamento. También 
aumentó los instrumentos auxiliares. El mapa que se expone pertenece 
al tomo VII y representa la extensión de la descendencia de Moisés.

n la Universidad de Baeza, por in� uencia sin duda de Juan de Ávila 
(1499-1569), los estudios bíblicos tuvieron un papel importante. La 
reforma del clero exigía elevar el nivel de conocimiento de las Escri-
turas como medio importante para la restauración teológica. Esto nos 
ayuda a comprender la creación en Baeza de una Cátedra de Positivo 
en 1545 cuyo objetivo era el estudio de las Sagradas Escrituras.

La Biblia que exponemos perteneció al humanista Gaspar Salcedo de 
Aguirre (1545-1632), profesor y rector de la Universidad de Baeza e 
integrante de lo que podríamos llamar segunda generación de discí-
pulos del Maestro Ávila. Fue el autor también de las Allusiones novi 
testamenti ad vetvs (1608).

Este ejemplar, plagado de anotaciones y otros indicios de lectura, 
se exhibe en la muestra como testigo en el tiempo de la perma-
nencia en Baeza del espíritu biblista de Juan de Ávila, memoria 
viviente de los textos de las Sagradas Escrituras. 

e trata de una estampa realizada a buril en la que aparece el re-
trato de Martín Lutero. La � gura se representa en tres cuartos, 
mostrando hasta la cintura, girada ligeramente hacia la derecha y 
recortada sobre un fondo neutro. 

Las iniciales, que observamos en el ángulo superior derecho de la 
estampa “Hh. fe”, hacen referencia a la autoría de esta obra. El 
autor del dibujo y del grabado es Hendrik de Hondt (o Hondius) 
“el Viejo” (Duffel, Flandes 1573 – La Haya, 1650), un dibujan-
te y grabador de origen � amenco que trabajó casi toda su vida 
en Holanda, con bastante éxito comercial, estableciendo a partir 
de 1610 un importante taller en La Haya. Se formó en Amberes, 
donde estudió dibujo con el reconocido Hans Vredeman de Vries 
(1527-1607), cuyos tratados de arquitecturas dibujadas acabaría 
publicando Hondius en su taller. Ha pasado a la historia también 
su libro Pictorum aliquot celebrium praecipue Germaniae inferioris 
Ef� gies (1610), una recopilación de retratos de sesenta y nueve 
artistas � amencos, holandeses y alemanes, dibujados y grabados 
por Hondius. Son imágenes que nos han servido para poner rostro 
a personajes históricos de los que no existía otro tipo de repre-
sentación.

En cuanto a este grabado de Lutero, Hondius lo realizó para otra 
obra en la que participó como ilustrador, titulada Præstantium ali-
quot theologorum, qui Rom. antichristum præcipue oppugnarunt, 
e� gies. Nuevamente se trata de otra recopilación, en esta ocasión 
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Título: Martinus Lutherus
Autor: Hendrik de Hondt
Fecha: ca. 1600
Técnica/soporte: 
Aguafuerte y buril sobre 
papel verjurado
Medidas: 
16,7 x 11,9 cm (mancha); 
21,5 x 16,3 cm (soporte)
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17.00 a 20.30 horas. Cerrado festivos y no lectivos
Entrada libre hasta completar aforo

Obra invitadaObra invitada de teólogos protestantes que fueron el azote del Papa, escrito por Ja-
cobus Verheiden y publicado en 1602 con carácter propagandístico. 
Hondius, no obstante, parece que había realizado el grabado en 1599, 
tres años antes de la publicación, según la � cha del British Museum, 
que guarda una copia de esta obra. 

En este retrato no sabemos qué modelo sigue el grabador, desde luego 
ninguno de los muchos que se le hicieron en vida a Lutero, casi todos 
por Lucas Cranach “el Viejo”, por lo que es más que probable que sea 
creación del propio Hondius. Aunque no deja de guardar cierta rela-
ción con el de Lucas Cranach “el Joven” de 1555, que se encuentra en 
el Philadelphia Museum of Art y en el que aparece un Lutero maduro, 
con la cabeza descubierta y de medio per� l, aunque Hondius le quita 
la Biblia de la mano y le pone un manto de piel parecido al armiño que 
sin duda lo dota de cierta aristocracia, hay que tener en cuenta que 
el libro es un elogio de los teólogos protestantes contrarios al Papa.

La inscripción que aparece bajo el retrato recoge el epita� o que es-
cribió el teólogo calvinista Teodoro de Beza para su funeral en 1546: 

Roma orbem domuit, Romam sibi Papa subegit, 
Viribus illa suis, fraudibus iste suis. 

Quanto Isto maior Lutherus, maior et illa, 
Istum illamque uno qui domuit calamo. 

(Roma dominó al mundo, el Papa a su vez la sometió: ella 
con sus fuerzas, ese con sus patrañas. En la medida que 
Lutero es superior a ese, también lo es a ella, él, que con un 
simple cálamo ha dominado a uno y a otra)
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na de las primeras acciones de Lutero (1483-1546) fue la traducción 
de los textos sagrados al alemán (1522). La traducción a una lengua 
vernácula del Nuevo Testamento supuso el acceso a la Biblia de una 
amplia población y, en este caso, tuvo como consecuencia la creación 
de una lengua alemana estandarizada y el arranque de la traducción 
de los textos sagrados a otras lenguas: al holandés en 1526 (Jacob 
van Liesvelt); al francés en 1528 (Jacques Lefevre d’Étaples, o Faber 

Stapulensis); al español en 1543, el Nuevo Testamento (Francisco 
de Enzinas) en 1569 (Casiodoro de Reina), Biblia del oso; al checo 
entre 1579–1593, la Biblia de Kralice; al inglés en 1611, la Biblia 
del rey Jacobo.

En la edición de 1534 Lutero contó con la colaboración, entre otros, de 
Philipp Melanchthon (1497-1560). En este caso la traducción recogía 
ya el Antiguo y Nuevo testamento.

asiodoro de Reina (1520-1594), monje jerónimo convertido al lutera-
nismo, fue el autor de la traducción castellana de la conocida como Bi-
blia del oso. El sobrenombre está tomado a partir de la marca tipográ� -
ca del impresor bávaro Mattias Apiarius. Con anterioridad, Francisco 
de Enzinas (1518-1552) había llevado a cabo en 1543 una traducción 
al castellano pero, en ese caso, solo del Nuevo Testamento. 
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