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Colección madrileña de biblias ladinas
Biblias en ladino publilcadas entre 1553-1946 se pueden apreciar hasta el 26 de octubre en el Círculo de
Bellas Artes

Madrid - 18 SEP 2014 - 16:30 CEST

ISABEL CUESTA

Fragmento de una hoja de la primera edición de la Biblia en lengua española, publicada por los sefardíes en Ferrara en 1553.
Esta hoja fue usada como material de relleno en la encuadernación de un libro.

1.

YAEL MACÍAS

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/landing_oferta/#/campaign?prm=suscrip_contador8_ep.com&backURL=https://elpais.com/cultura/2014/09/18/album/1411048825_963937.html&o=contador8&prod=SUSDIG
https://elpais.com/tag/fecha/20140918
https://elpais.com/autor/isabel_cristina_cuesta_camacho/a/


Portada de la segunda edición (Venecia, 1617) del Hésec Selomó, primer glosario bíblico hebreo-ladino.2.
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Portada grabada de la edición de la Biblia en lengua española publicada por los sefardíes en Ámsterdam en 1646.3.
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Una página de la edición de la Biblia hebrea con glosas en ladino publicada en Venecia en 1730.4.
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Portada correspondiente al volumen del Pentateuco de la primera edición aljamiada de la Biblia completa en hebreo y ladino,
publicado en Constantinopla en 1739.
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Interior de una edición del Cantar de los Cantares con el texto en hebreo y la traducción al ladino del original hebreo y de su
versión aramea (Liorna, 1769).
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Grabado con motivos bíblicos de la edición de la Biblia en hebreo y ladino publicada en Viena (1813-1816).7.
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Portada del tercer volumen de la edición de la Biblia en hebreo y ladino publicada en Viena (1813-1816).8.
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