
























DEL BARCO DEL BARCO Sef 64:3 (2004) 

es sintácticas de estas formas en hebreo y eii 
eiiles. Tal correspondeiicia 

s hace difícil, en ocasiones, la comprensión de la traduc- 
n a menos que se conozca el texto hebreo subyacente, y condi- 

clona en gian medida la elección de foimas castellaiias Sólo algu 
nas excepciones, y la posibilidad de elección entre los distintos 
modos o aspectos. cuando éstos existen, dan cierto margen de elec- 
ción a los traductores sobre las reglas que ellos misinos se impu- 
sieron. El sisteina de correspondencias que se utiliza en BF impide, 
por tanto, que el sistema verbal del español del s. xvi se muestre de 
manera natural en este texto. 

BA ofrece una traducción mucho menos literal que BF, y no pa- 
rece haber utilizado ningúii sistema de correspondencias rígido entre 
las formas verbales hebreas y las castellanas. Por otra parte, hay que 
teiier en cuenta que en algunos pasajes el texto subyaceiite es el de 
la Vulgatn más que el propio texto hebreo inasoi-ético. La impresión 
es que Moje Atragel se ha preocupado más por presentar un texto 
que expresara correctamente en castellano lo que él entiende que 

dice el texto bíblico. Para ello se vale de todo el elenco de formas 
vei-bales castellanas de que dispone, y las utiliza según el sistema 
vei-bal del espaiiol del s. XV. Un ejemplo de ello es que encontramos 
forinas que en ese inonlento se están haciendo cada vez más fre- 
cuentes eii comparación con la lengua antigua' como son las formas 
compuestas. Su sistema de traduccióii, por tanto, tiene como prio- 
ridad la comprensión de un pasaje completo o de uiia unidad textual 
priinei-o, y la traduccióii de ese pasaje a un castellano gramatical- 
meiite correcto después. 
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RESUMEN 

Este artículo se centra en el estudio de textos narrativos y proféticos de las biblias de 
Alba y Ferrai-a y en su comparación con el original hebreo. El fin de tal estudio es hallar 
las claves de sus sistemas de traducción dentro de la ti-adición judía medieval de 
traducciones bíblicas. Uno de los aspectos más destacables es la traducción de las formas 
verbales del hebreo bíblico al espaíiol. El interés en este punto está en ver cómo los 
traductores eiilienden el sistema verbal del hebreo bíblico y lo vielten al castellano de los 
SS. xv y xvi, así como en las diferencias de traducción existentes entre ambas biblias, que 
seiá'ilustrado con numerosos ejemplos. El aspecto liiigüistico se presenta aquí en su 
contexto sociológico y cultural, como factores que influyen en los métodos de traduc- 
ción. 

PALABRAS CLAVE: Biblia hebrea, Biblia de Alba, Biblia de Ferrara, métodos de tra- 
ducción. verbo hebreo. 

SUMMARY 

Tliis article focuses on the study of narrative and prophetic texis in the Femara and 
Alba Biblcs and on their comparison to the Hcbrew original. Tlie aim of such a study is 
io iind tiie keys to their systems of translation within the rnedie\'al Jcwish traditioii of 
Biblical translations. One of the most remarkable aspccts is the translaiion ot'the verbal 
b,-,ns from Biblical Hebrew to Spanish. What is inter-esiing about this aspect is ho\i' thc 
tiaiislators understand tlie verbal system of Biblical Hebreur and Iiow they converted i t  
iiiro 15"' aiid 16th century Castilian. as nell as tile existing differences in the translatioii 
ofboth bibles; this fact ii~ill be iliustrated witli abundant examples. The linguistic aspect 
is offered heic i r i  its sociological and cultural contcxt, as iactors thai aiiect traiisiation 
methods. 

KEnvoRDs: Hebrea, Bible. Bible of Alba, Bible of Ferrara, transiation meiliods, Hcbiew 
vcrb. 


