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Kesumen: La Vetus Latina es un corpus fundamental para el estudio de la len-

latina, aunque no siempre suficientemente valorado. En ella se foijO en la

seeunda mitad del siglo 11 y comienzos del III tocto el vocabulario doctrinal del

cristianismo latino que form6 parte del latfn escrito y hablado en la Antigiiedad

tardfa y a lo largo de la Edad Media y pervivi6 en las lenguas romances. El ac-
ceso a estos textos hasta hace sesenta anos era muy diffcil, pues los testimonios

conocidos eran pocos y no se disponfa de ediciones para muchos de ellos. En la

actualidad el progreso de las ediciones ha permitido un mejor conocimiento de
la lengua de la VL. El aspecto m&s estudiado es el l^xico, generalmente desde

el punto de vista del llamado "latfn vulgar", pero el material textual disponible

en la actualidad exige replantear la cuestidn atendiendo a los orfgenes de la

Vetus Latina, a su entomo social, a su evoluci6n y sobre todo a su imbricacion

en la hlstoria del latm comtin, teniendo siempre en cuenta que nos enfrentamos

a textos que presentan una compleja e inestable historia de la transmisi6n.

Palaforas clave: Biblia, Vetus Latina, Vulgata, L^xico, Romance, Latin Vulgar.

Abstract: The Old Latin version of the Bible (Vetus Latina) as textual corpus is

fundamental for the study of the Latin language, but it has not always been

sufficiently valued. In the Vetus Latina, in the second half of the 2th c. and early

3th, the doctrinal Christian vocabulary in Latin was forged. This vocabulary was

part of the written and spoken Latin in the late antiquity and throughout the
Middle Ages, and survived in the Romanic languages. Access to these texts to

sixty years ago was very difficult because the known evidences were few and

there were not available editions for many of them. At present the progress of

the editions has allowed a better understanding of the language of VL. The most

1. Este trabaj'o se ha lealizado en el marco del proyecto de investigaci6n financiado

par el Ministerio de Economia y Competitividad titulado Recepcion, t.ra~rism,isi6n y tradi-
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studied aspect is the vocabulary, usually from the point of view of the so

'Latin vulgar", but the textual material available today requires rethinking the

issue from the standpoint of the origins of the Vetus Latina, their soc^
environment, its evolution and especially its integration in the history of the

common Latin, keeping in mind that we are dealing with texts that present a

complex and unstable history of the transmission.
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1. INTRODUCCION

El progreso de las ediciones criticas de textos de las antiguas versiones

latinas de la Biblia en los ultimos cincuenta anos est^ sacando a la luz un

material textual muy abundante y de gran valor para el estudio de la his-

toria de la lengua latina y de las lenguas romances2. Estas versiones lati-

nas se designan con el nombre gen^rico de "Vetus Latina", aunque

realmente no constituyen un corpus textual unitario, sino un conglomerado

muy variado y complejo de traducciones hechas a partir del griego par di-

ferentes autores, y en epocas y en lugares diferentes, que estuvieron en uso

entre los siglos III y V3. El cristiamsmo latino ley6 la Biblia en estas ver-

stones durante siglos; fue su texto el que citaron los principaJes escritores

cristianos del mundo romano, coma Cipriano de Cartago, Agustm de Hi-

pona, Huflno de Aquilea, Ambrosio de Milan e incluso el mismo Jer6mmo:

en ella se forjo todo el vocabulario doctrinal del Cristianismo occidental.

El trabajo de traduccion y revision de la Biblia llevado a cabo a fi-

nales del siglo IV y comienzos del V por Jeronimo marcd el comienzo del

declive de la VL. A partir del siglo VI las versiones jeronimianas co-

menzaron paulatinamente a desplazar del use a la VL y sirvieron como

ntlcleo para la confonnacion ya muy entrada la Edad Media del corpus

textual que conocemos con el nombre de Vulgata.

La Vulg tal y como se declard texto oficial de la Wesia Cat6lica en el

Concilio de Trento es un texto heterdclito que recoge materiales de muy

diversa epoca y procedencia. El nucleo es la traducclon ex hebraico de

2. Abreviaturas utilizadas: AT = Antiguo Testamento; LXX == Septuaginta; NT =
Nuevo Testamento; VL = Vetus Latma; Vulg = Vulgata.

-_'. ?ra visiones generales sobre la Biblia latina remito a: Bogaert (1985), Braun

(1985)' Gribomont C1985), Saxer (1985), Gribomont (1987), Kedar (1988), Schulz-Fliigel
(1996), Cafias ReiUo (2001), Bogaert (2013), Canas ReiUo (2014) y las introducciones a
Giyson (1999) y Gryson (2004).

.^^n nara los libros protocanonicos del AT y su revision sobre el

n-fiffo en los evangelios. En cambio, en los deuterocanomcos del AT que

^es!J^n a la tradici6n biblica griega pero no a la hebrea y no fueron,

•Ta^toTrevisados por Jer6nimo, los textos son de VL. Para los libros

S NT no reviWos por Jeronimo, el texto de la Vulgataes larevlsl6n

evada a cabo por un circulo pelagiano de las cercamas de Roma y por

-no el Sirio. Asi pues, el componente veterolatino es mucho m^s fuer"

'en la Vulg de lo que a primera vista se podna suponer, y esto ocurre

inclusoen los libros del AT que presumiblemente habria traducido Je-

r6nimo a partir del hebreo.

No se ha conservado ningiin ejemplar completo de la VL. Para su re-

constmcciOn solo disponemos de una pobre y dispersa tradicion manus-

crita que nos ha llegado con una variada y compleja tipologia que

inciuye manuscritos, la mayor parte de ellos fragmentarios entre los cua-

les se cuentan muchos palimpsestos, glosas marginales en manuscntos

de Vulg e interpolaclones en textos de Vulg4. Sin embargo, estas caren-

cias se ven parcialmente suplldas por la rica tradicion patnstica en

forma de miles de citas biblicas que van desde el siglo HI hasta el siglo

VIII. Ademas hay que contar con los textos de la VL que se han trans-

mitido como parte de la Vulg, en forma pura o mezclada. La compleja y

dispersa transmisidn textual de la VL ha sido un obsUculo para el pro-

greso de las ediciones crfticas y estudio de estas versiones hasta apenas

sesenta anos. Ello ha tenido dos consecuencias. La primera es que ape-

nas ha habido un desarrollo de estudios Ungufsticos sobre la VL, a pesar

de que, par ejemplo, su Ifeico presenta un gran interes para la historia

de la lengua latina. La segunda es que el inters de quienes querian es-

tudiar los textos bfblicos latinos con vistas a investigaciones de caracter

lingmstico en el marco de la Filologia Latina o de la FUologfa Rom^ni-

case centr6 hasta hace poco en la Vulg sin tener en cuenta que los tex-

tos que la conforman tienen diversas procedencias, pertenecen a

diferentes epocas, son obra de diferentes autores y se ban hecho sl-

guiendo diferentes metodologfas de traducci6n y sobre originales dife-

rentes. Pero sobre todo se obvia un hecho fundamental: que en la Vulg

predomina el componente veterolatino par encima de otros materiales

mas tardios y que, por tanto, la lengua de la Vulg es esencialmente, salvo

4. Sobre la tipologia de las fuentes de trfmsmisiOn de la VL, cf. Canas ReiUo (2003).
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excepciones, pnicticamente la de VL. La investigacidn mas reciente esU

demostrando que ^aVulg no es una base adecuada para los estudiog

sobre el latm de la Biblia y mucho menos para la proyeccion de sus re-

sultados a la investigacion sobre la historia de la lengua latina y sobre

las lenguas romances, par lo cual es preferible centrar este tipo de tra-

bajos en la VL, a pesar de las carencias que existen todavia hoyenTo

que se refiere a ediciones criticas y a instrumentos basicos de trabajo,
como diccionarios y estudios lingufsticos.

En los ultimos sesenta anos el panorama de los estudios sobre la Bi-

blia latina ha sufrido cambios sustanciales. Hasta muy avanzado el siglo

XX el principal instmmento de investigacion para el estudio de la VL era

la edici<5n de Pierre Sabatier (1743). Habia adem^s ediciones, la mayOT

parte de ellas diplomaticas, de los manuscritos mds conocidos realizadas

en el siglo XIX y comienzos del XXs. Sin embargo, en los liltimos cin-

cuenta anos el panorama ha cambiado mdicalmente. Actualmente dispo-

nemos de ediciones cnticas de buena parte de la VL gracias a varies

proyectos editoriales. El principal, que persigue la edicion crftica tenien-

do en consideracidn todos los testimonios de VL, se comenzo en los anos

cuarenta del siglo XX en el Vetus Latina Institut de Beuron (AIemania)6.

5. Las referencias bibliogr^icas mas completas a! respecto se pueden encontrar en

el repetorio de manuscritos de VL de Gryson (1999) y Gryson (2004).

6. Es laserie de ediciones publicadas bajo el titulo general de Vetus Latino: Die

deraltlatenischen Bibel nach Petms Sabatier neu gessammelt und hera^gegeben

vonder Erzabtei Bewon. E] primer volumen publicado fue el Verzeichnis de F^cher

(1949), en el que se ofrecia unlistado y una numeraci6n para todos los testaraomos ma-

nuscritos deVL entonces conocidos. Este Verzeichnis se ha ido completando sucesiva-

mente hasta Uegar a los repertorios actuates de manuscritos de Giyson (1999) y Gryson

004)7 al ^e?°?> de al^t°J!s ecles^sticos cuyas c^s pueden servircomo base para
reconstmir la VL (Gryson 2007). Respecto a las edicione^de este proyecto hasta'elmo^
mento se ban Publicado las siguientes Para libros del AT: Genesis (Fischer 1951-1954),

R^h (Gesche 2005), Esra 7, mcompleto (Gesche 2008-), Judith, incompleto.(Bogaert

?oool")l Hester\mcomp[eto (Haelewyck 2003-)' Canricum Canticorum., mcompleto

(Schuk-Fllig^l l99nSapientia Salomonis (Thiele 1977-1985), Sirach'fEcclesiastSus),
incompkto (Thiele 1987-), Esaias (Gryson 1987.1997). Para el NT: Evangeliumsecu^

Marcum^mwmp^o (Haelewyck 2013-), Ev. secundum hhannem, mcompleto

^^t^l-.201l~)' EPlstula ad 'R-omanos, incompleto (Eyman 1996-, contmuado por
la ITSEE^, umversltyo^irmmgham), ^p. orf Cormthios I, incompleto (FrShlich 1995-,

con^nuado por la ITSEE, Univ. of Birmingham), Ep. ad Ephesios (Frede 1962-1964),' Ep.

ad Philippenses_et^d Colossenses (Frede 1966-1971), Ep. ad Thessalomcense^furw-

i, Titum,^ Philemonem, Hebraeos (Frede 1975-1991),^. Catholicae (Thiele 1956-
1969), Apocalypsis (Gryson 2000-2003).
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editoriales se ban centrado en publicaciones parciales

•Ubrosbiblicos, manuscritos o gmpos textuales. Ejempios de ello son

elproyecto de edici6n de los evangelios por Julicher-Matzkow^ (1963-

dos proyectos espanoles: "La Vetus Latlna Hispana", desarroUa-

Boamediados de los anos 50 del siglo XX7 en el CSIC y el dedicado a la
^i7n critica de las glosas marginales de VL en biblias vulgatas espa-

nolas, en la d6cada de los noventa3, en esta misma instituciOn.

Esta inmensa afluencia de nuevos textos que vienen a completar la

difusa idea que hasta mediados del siglo XX se tema de la VL esU exi"

en los Hltimos anos redefinir su papel en el ambito de la lengua

latinay especialmente su lugar en la investigacion sobre el latfn habla-

do7y dar un nuevo enfoque a su utilizacidn como testimonios base para

este tipo de estudlos. Lo publicado hasta ahora nos muestra que la VL

presenta un potencial extmordinario para latinistas y para romamstas

adn no suficientemente valorado.

2. LA VETUS LATINA: ORIGENES Y EVOLUCION

El estudio de la VL ha estado tradicionalmente viciado por juicios de

valor sobre el caracter popular de su lengua. En consecuencia, la inves-

tigaci6n incluia la VL entre las fuentes que podrian permitir rastrear las

caracteristicas del "latfn vulgar"9. El panorama, sin embargo, es mucho

m^s complejo. Para comprender en su justa medida qu^ problemas de

7. Se publicaron los volumenes de Prokg6rr?nos (Ayuso Marazuela 1953), con la in-

Eroducci6n general al proyecto y el repertorio de maimscritos espanolesjo de Procede^
cia espaflola) de la Biblia latina y de autores cristianos; Salterio (Ayuso Marazuela :
^Octateuco ^Ayuso Marazuela 1967). Este dlrimo volumen se public6 despu6s del faUe^

cimiento de Ayuso. Parece, sin embargo, que haNa intencion decontinuarelpioyectoen

elCsic, pues en la solapa de la contraportada se citan como "E"PreParaci6n" los volll-

menesif(Reyes y Paralip6menos), W CTobias, Judith y Ester), VI (Job, Sapienciales y

Profetas), VII (Macabeos) y VIII (Nuevo Testamento), que nunca se Uegaron a publicar
S.Sobre el proyecto, cf. Momno Rodrfguez (1995); para la importajicia textual de

estas glosas en el dmbito de la tmnsmision de la VL y de la^lengua latina^cf. Morano
Rodriguez (1999). El proyecto contemplaba inicialmente la publicaci6n de ediciones cri-

ticasdelasglosas marginales de VL adn in6ditas o deficientemente editadas. Se pubU-

caron los voMmenes correspondientes a las glosas de Samuel (Morano Rodnguez 1990),
Reyes (Moreno Hem^dez 1992) y 1-2 Macabeos (Canas Reillo 2000).^Se comenzo tam-

bite laedicion de las glosas de 1-2 Criinicas y Eclesiastes, pero el volumen correspon-

diente no se Ueg6 a publicar.
9. For ejemplo, en Vs^nanen (1988: 45).
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mvestigacidn p]anfea la lengua de la VL es necesario remontarse a sys

genes.y tener en cuenta dos factores fundamentales. El primero eg

que es cierto que estas versiones emanaron del pueblo llano, lo que no

tiene^por qu6 implicar que sus traductores tuviesen poco bagajecultu^

ral El segimdo es que es una literatura de traduccion y en este casoTa
influencia de la lengua fuente es inevitable.

2.1. LOS ORfGENES GRIEGOS DEL CRISTIANISMO LA1WO

La difusidn del Cristianismo por toda la cuenca del Mediterraneo en

los siglos I y I! estuvo acompanada necesanamente de la fraduccidn de

la Biblia a las lenguas de cada region como requisite previo y necesario

para la evangelizacion. La primera lengua del Cristiamsmo fue el grie-

go, y en ella estaban escritos sus textos fundamentales: la Biblia y fa li-

turgia. Para el AT la Biblia era la de los LXX, conformada a partir de

Ubros traducidos directamente del heLreo entre los siglos 11] a. de C. y

Id. C. y de otros ausentes del canon hebreo que fueron redactados ori-

ginalmente en griego, como Sabidurm, Eclesi^stico, 1-2 Macabeos.

Bamc la Epistola deJeremias(Baruc 6), los suplementos de Daniel (Su-

sana, Daniel 3,24-90, y Bel y la Serpiente) y el Salmo 155. El NT esta.

ba compuesto de escritos redactados originalmente en griego, aunque el

sello biblico en estilo y lengua imperante en la version de los LXX. es

decir, el estilo biblico griego, es patente en todos ellos, con mayor o
menor grade de influencia semitica.

Jambien log origenes del Crisdamsmo en Roma son griefs. San

Pablo escribid su Carta a los Romanos en griego y su biJblia era la grie"

ga. La pnmera difusion del mensaje cristiano en ia parte occidental del

Imperio Romano la hicieron inmigrantes procedentes de regiones de la

parte oriental de la cuenca del Mediterrdneo en las que el griego era la

lengua materna y franca. Muchos de ellos eran bilingues, hablantes de

griego y latih y probablemente entre ellos habia judios. Hasta el siglo

HI aproximadamente la lengua del Cristianismo en Roma fue el griego,

pero con su difusion fuera de los drculos iniciales hacia ambitos socia-

les m^s amplios, de habla latina, se fue percibiendo la necesidad de dis-

poner de textos sagrados escritos en latm que pudiesen suplir las

necesidades de la evangeUzacion y del catecumenado. Poco a poco el

griegofue siendo desplazado del uso en las iglesias cristianas romanas,

pero dejo una profunda huella en la lengua, en la liturgia y sobre todo
en los textos de las iglesias de Roma.

2.2. EL SESGO SOCIAL DEL CRISTIANISMO LATINO

El Cristianismo temprano en Roma tiene un marcado sesgo social.

Estlvinculado a clases sociales bajas compuestas de esclavos, artesa-

nospertenecientes a diferentes gremios, marineros, soldados ocomel~

ciantes- En consecuencia, estas primeras traducciones de la Biblia al

iatS^eflejanan necesariamente el nivel de lengua de estas clases bajas.

Esta premisa, sin embargo, no siempre es demostrable.

Ya testimonies antiguos, incluso entre los mismos Padres de la Igle-

gia latinos, como Jeronimo, se quejaban de la mala calidad de los textos

dela VL1°- Esta mala calidad afectaria» seSlin estos testimonios, a .la tra-

duccidn, que sena muy mala y tosca, resultado de una interpretacion ex-

tremadamente literal del griego, y a la lengua, cuyo caracter popular era

obieto de burla a menudo en los circulos paganos que estaban apegados

ala literatura latina culta. For supuesto, este era el punto de vista de

contemporaneos como Jeronimo que habian recibido una excelente for"

maci6n cldsica y que consideraban el latin de la VL desde el punto de

vista de los modelos de la literatura culta. Sin embargo es curioso que

hasta no hace mucho tiempo esta fue una de IBB ideas imperantes entre

los latinistas sobre la VL y, en general, sobre el latm bfblico.

Actualmente esta vision sobre los traductores ha cambiado radical-

mente, fundamentalmente porque el material textual disponible permite

hacer estudios a mayor escala que hace, por ejemplo, sesenta o setenta

anos. Ya no se considera que los traductores de la VL fueran personas

incultas que recumeron a la traducci6n literal como metodologia de tra-

bajo porque sus carencias culturales les impedmn utilizar otra mociali-

dad de traduccion. Tanto la t^cnica de traduccion utilizada como el nivel

de lengua responden a tres intenciones claras:

1. El apego y respeto al original griego, puesto que la Biblia griega fue
el texto de referenda en los primeros siglos del Cristianismo latino.

2. La adaptaci6n de los textos cristianos, tanto biblicos como Uterarios,

al nivel de lengua de las capas de la poblaci(5n en las que primero

comenzo a difundirse el Cristianismo en el Imperio Romano, es

decir, las clases bajas que engrosaron las comunidades cristianas.

10. Jer6nimo achaca la mala calidad del texto de la VL a la impericia de los tra-

ductores en el pr6logo a su traducci6n de Proverbios: Praefatio Hieronymi de tTanslatio-

BSR 0926-1995: vol. 11, pp. 6-7).
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3. La desvinculacion respecto al latm literario, tradicionalmente vin-

culado a las clases aims y al paganismo y destinado, por tanto, a otro

pUblico que socialmente no tema nada que ver con el Cristianismo.

Resultado de estas tendencias es la especificidad del latm de la VL

dentro del marco de la lengua latina. Sin embargo, sus peculiariades no

pemiiten postular la existencia de un "latm cristiano" como Sonderspra-

eke, es decir, una lengua especial o lengua de gmpo de los cristianos.

comojueria la Escuela de Nimega a mediados del siglo XX con Schriir

(1977) y Mohrmann (1961a; 1961b).

2.3. LAS PMMERAS BIBLIAS EN LATfN

Casi nada de sabe sobre el naciraiento de las traducciones de la Bi-

blia al latfn. Hay indicios de que hacia finales del siglo II el latm co-

mienza a estar presente en el Cristianismo romano en detrimento del

griego. Posiblemente, el ejemplar de las cartas de Pablo a las que se

hace referenda en los Acta Scillitanorum del ano 180 ya estaba escrito

en latfn11, y por esa epoca la Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, redacta-

da en Cartago entre los anos 202 y 210, muestra un incipiente desarro-

llo de la literatura cristiana en esta lengua.

La investigacion tradicionalmente ha situado el nacimiento de las pri-

meras traducciones latinas de la Biblia en el norte de Africa a finales del

siglo U o comienzos del HI12. Esto no excluye, sin embargo, que el latm co-

menzase ya a estar muy presente entre los cristianos de Roma y otras par"

tes del Imperio Romano par aquel mismo tiempo13. Asf, Christine

Mohrmann situa en Roma, en el siglo II, la traduccidn al latm de la Carlo,

de Clemente^Romarw a los Corintios1'11 y ya en el siglo HI es posible que

tambien en Roma circularan textos de VL de tipo europeo desan-ollados a

partir de textos afi-icanos como atestiguarian las citas de Novaciano15.
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1L E^ones deRobmson (1891) y Ruggiero (1967). Sobre la importancia de las
actas de ^MArtires EscUitanos para la historia deCristiamsmo en elnorte de Africa',
cf. Bames (1971: 61-64, 262-263). """ '" " """ "" ^""u"'

„ obreTertuliano en el contexto reMgioso y cultural del norte del Africa romana:
Bulhart (1957); Osbom (2001) y Wilhite (2007).

13. Para cuestiones de autona y lengua remito a: Braun (1979); Bames (1971: 236-

14. Mohrmann (1961a: 53).
15. Mattel (1995).

2.4. TERTULIANO

La obra de Tertuliano supone el comienzo de la UteraUira cristiana en

latin, ,aunque ailn con una marcada iiifluencia griega. Pero lomdsim-

es que las citas bfblicas presentes en las obras de Tertuliano

ca. ,215) presuponen la existencia en su tiempo de una tradicion bi-

blica en latin que ya tenia un cierto desarrollo16.

A pesar de que el valor de sus citas como testimonio fiable de la exis"

tencia de versiones de la Biblia en latin a finales del siglo II es muy con-

trovertido17, en las ediciones de la serie Vetus Latina: Die Reste der

altlateinischen Bibel del Vetus Latina Institut de Beuron (AIemama) se

recoge su testimonio bajo la sigla X como primer y mds antiguo texto

conservado de la VL. En muchos pasajes, las citas de Tertuliano mues-

fran un texto biblico desconocido en otras fuentes; en otros casos, sin

embargo, presentan coincidencias con la tradlcidn posterior, lo que in-

dica que en su ^poca ya existfa una tradici<5n biblica en latin m^s o

menos asentada, al menos en el norte de Africa, que tuvo continuidad en

los siglos postenores.

Los escritos conservados de Tertuliano, redactados entre los anos

196/7 y 213, tienen gran interes para el estudio de la lengua latina y, en

particular, para la mvestigacion sobre el l6dco, porque en ellos encon"

tramos los primeros ensayos conocidos de adaptacion del vocabulario

cristiano del griego al latm con la Biblia como eje principal. Son inten-

tos vacilantes, que no siempre encontraran continuidad en la tradici6n

cristiana latina posterior, pero son interesantes para conocer como se

llev6 a cabo este proceso, que alternativas se barajaron y qu6 soluciones

se adoptaron.

2.5. CIPRIANO Y LOS ESCRITOS PSEUDOCIPRlANICOS

Poco despu^s, a mediados del siglo III y tambien en el norte de Afri-

ca, hay dates que indican que existia una tradicion biblica en latfn muy

bien asentada en Cartago. Las citas biblicas en las obras de Cipriano de

Carta^o a este respecto son el principal testimonio a tener en cuenta, no

solo par su calidad, ya que estan hechas a libro abierto, sino tambi6n por

16. Para la dataci6n de sus obras: Gryson (2007, II: 788-795).
17. Para la investigacion sobre las citas bfblicas en TertuMano reroito a: Capelle

(1913: 1-21), Labriolle(1914), O'MaUey (1967), Baraes (1971) y Eno (1994).
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su extraordinaria cantidad y por el hecho de que se cita varias veceg el

mismo pasaje y siempre consistentemente.

La coincidencia de estas citas con testimonios manuscritos de la VL

varies siglos posteriores muestran que ya en aquel tiempo existian ver-

siones en latm de todos los libros de la Biblia griega, que sus textos es-

taban ya bien fijados y que incluso tenian tras de sf una compleja

historia de la tradici6n. Si en Tertuliano encontrabamos los primeros en-

sayos titubeantes de adaptacidn del vocabulario cristiano del griego al

latm, en Cipriano de Cartago vamos a encontrar el proceso de adapta-

cidn bien consumado, aunque parece que no umfonnemente.

Cipriano no es el unico testimonio a tener en cuenta a la hora de es"

tudiar la historia textual mas antigua de la VL. Son tambi^n de gran im-

portancia a este respecto escritos pseudociprianicos tan antiguos como

el De Pascha Computus, compuesto en 243 quiz^ en Africa, y el De Re-

baptismate, escrito en 256/8 en Africa o en Italia18.

2.6. LA EVOLUCI6N DE LOS TEXTOS

Hay datos que indican que muy posiblemente para muchos libros bf-

blicos la pluralidad textual atestiguada por la tradicidn manuscrita y pa-

tristica se remonta a una unica traduccion original. Es posible, sin

embargo, que hubiese otras traducciones que no se nos han conservado.

El tipo de texto de la Biblia que circulaba en el siglo HI no permanecio

mmutable, sino que se fue diversificando y diferenciando hasta llegar a

la pluralidad textual que encontramos en los testimonios conservados.

^C6mo se lleg6 de la traduccion original a esta pluraiidad textual?

Fue mediante los procesos de revision que sufrieron los textos de VL ya

desde el siglo HI con la finaliclad de reajustar la traduccion y de revisar

la lengua. Estas revisiones tenfan dos objetivos:

1. Uno era la adecuacion del texto biblico al latm estdndar elimi-

nando en lo posible las peculiaridades derivadas de la traduccion

literal del griego, especialmente los semitismos y helenismos que

podmn resultar ajenos al hablante latino.

El otro era la annonizaci<5n del texto latino con la version bfblica de

referenda, que segma siendo la griega, y asi fue hasta el siglo V.

onsecuencia de estos procesos revisionales es que en el siglo V

fluctuacion y pluralidad textual Uego a dominar el panorama de

'versiones latinas de la Biblia y esto se debe tener en cuenta en estu-

Sos relacionados con la lengua, puesto que el lexico y la^smtaxis de la

traduccion original de la VL pueden no haber sobrevivido siempre a

estas revisiones.

A pesar de ello, el vocabulario cristiano adaptado al latfn que atesti"

an la VL, Tertuliano, Cipriano de Cartago y posteriormente Lucifero

de CagUari, Ambrosio de Milan, Agustin de Hipona y Jerommo, sera el

domine el panorama cultural del Cristianismo latino de gpocas su-

cesivas, el utilizado en la interpretaci6n de la Biblia, en la evangeliza-

cidn, en el catecumenado y en la liturgia y, por tanto, el que cale mils

hondo en el latfn hablado naturalizdndose como parte integrante del

acerro lexico de la lengua.

2.7. LAS TRADUGCIONES Y REVISIONES DE JER^NIMO

Este fondo Imguistico creado con la VL desde la epoca de Tertuliano

y desarrollado hasta la epoca de Agustfn de Hipona estara en la base de

toda la tradici<5n latina posterior y sobrevivlra a la debacle de la VL en

beneficio de la Vulg en la Edad Media. Incluso, cuando Jeronimo

(347/348-420) lleva a cabo sus trabajos de revision y traduccion de la Bi-

blia no puede obviar el hecho de que en su mente resuenen el vocabula-

no y el estilo de la tradici6n veterolatina, puesto que fue en eUa en la que

se form6 el como cristiano al igual que todos sus contempor^neos.

San Jerdnimo era consciente de la desesperada situacion de inesta-

bilidad que presentaban los textos de la VL en su €poc&, y no era el

ilnico que tenfa esta opinion. Tambi^n en la obra de Agustin de Hipona

aparecen quejas al respecto. For ejemplo, Jer6mmo dice en su pr<5logo

ai Ubro de Josue que en su tiempo habia tantos ejemplares como cddi-

ces, y que cada uno a su antojo se dedicaba a anadir o eliminar lo que

quena19 Esto era especlalmente peligroso en una ^poca como la de fi-

nales del slglo IV en que el cisma donatista se expandfa por el norte de

,.8^<?zson^2007'1:438^'Ambas han sido editadas porHartel (1868-1871, vol. 3: 69-
92, 248-271). Pai-a el De Rebaptismate cf. tambien la edici<5n de Rauschen (1916: 42-73). 19. Praefatio Sancti Hieronymi in Libro losue: Weber (1994: 285,11).
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frica y en la Biblia se encontraban los argumentos de la controversia.

Un texto mal fijado poma en peligi-o la superioridad religiosa en esta si~

tuacion. Estas circunstancias llevaron a Jeronimo a emprender la revi-

sion del texto biblico, aunque segun el mismo dice en el prefacio a los

Evangelios dirigido al Papa Damaso (366-384), la iniciativa habia sur-

gido de este (novum opusfacere me cogis ex veteri, es decir, "me obligas

a hacer una nueva obra a partir de la antigua")20.

En los anos sucesivos San Jerdnimo estarfa dedicado a realizar este

novum opus, aunque los trabajos seguinan diferentes direcciones21:

1. En un primer momenta, entre 382 y 385, JerOnimo revis6 sobre el

griego el texto de los Evangelios en Roma y el de los Salmos a par-

tir de textos de VL ya existentes. Esta version de los Evangelios es

la que se ha transmitido como parte de la Vulg. El texto de la re-

vision de los Salmos no se ha conservado.

2. En una segunda etapa Jer6mmo cambia su m^todo de trabajo. En

Palestina, tiene acceso a las Hexaplas que habfa compuesto Ori-

genes (ca. 185-253/2 54)22. Sobre la version griega de este (griego

hexaplar) Jerdnimo hizo una nueva traduccion latina de la Biblia

entre los anos 389 y 392. No nos ha Ilegado completa; se conser-

20. El pr61ogo esta datado en 383 (Gryson 2007: 533-534).
21. Cf. Canas Refllo (2014: 493-495).

22. Cf. especialmente, Feroandez Marcos (1998: 209-226). Las Hexaplas son resul-

tado del proyecEo editorial de Origenes para intentar poner orden en la tradici6n biblica

gnega que en su ^poca estaba afectada por una gran pluralidad e inestabilidad textual

resultado de los continuos procesos de revision desde hacfa siglos. Or^genes compare el

texto de LXX con el de otras ediciones gi-iegas, como las de los judfos Aquila, Simaco y

Teodocion. Mantuvo las coindencias; las divergencias las marco con un 6belo (-:-) ante lo

que faltaba en hebreo, y con un asterisco marc<5 lo que no estaba en LXX pero sf en los

otros textos griegos de acuerdo con procedimientos de la critica textual que se practica-

ba en la Blblioteca de Alejandrfa. Seis textos ocupafcan las columnas de las Hexaplas,

aunque hay testimonios que hablan tambi^n de tree, cuatro o siete columnas. En la pri"

mera columna figuraria el texto hebreo, en la segunda la transliteraci6n del hebreo al

griego, en la tercera el texto de Aquila, en la cuarta el de Simaco, en la quinta el de LXX

y en la sexta el de Teodoci6n. Las Hexaplas. sin embargo, no se han conservado corn"

pletas (para su transmisi6n remito a Femdndez Marcos 1998: 215-217). De la columna

con^eUexto de LXX de Origenes se ha conservado la traducci6n siriaca que hizo Pablo

de TeUa en 616, conocida con el nombre de "Sirohexapla". Es seguro que Jeronimo las

conoci6 en Cesarea. Est&i editadas por Field (1875); para la investigaci6n mds recien-
te, cf. Salvesen (1998).
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van los textos de Salmos (Salterio Galicano), Job23, fragmentos del

Cantar de los Cantares24 y el prologo de Cr<5nicas25.

3. Hacia 390 Jerdnlmo da otro giro a la orientaci6n de su trabajo. Ini-

cia la traduccidn del AT ex hebraica veritate. Podria parecer que

abandona la tradicion grlega y toma partido por la hebrea, es decir,

que aborda directamente la traduccion de un nuevo texto latino de

la Biblia a partir de los textos originales hebreos. No fue asf. For ex

hebraica veritate' tenemos que entender no el texto hebreo en si

mismo, sino la tmdicion hebrea que se encuentra en las versiones

griegas muy literales hechas por los judfos Aquila, Sfmaco y Teo-

doci^n que Jeronimo tuvo la fonuna de encontrar incorpomdas en

las Hexaplas de Ongenes. Se discute si Jerommo tertLa los conoci-

mientos suficientes de hebreo para abordar una empresa como

esta26; por ello las traducciones de Aquila, Simaco y Teodocidn Ie

pennitieron el acceso indirecto a la Biblia hebrea par medio de una

lengua que Ie era familiar, el griego. Al parecer tuvo tambien para

esta tarea la ayuda de maestros judios a los que habria pedido opi-

nion para solventar dificultades linguisticas del hebreo, tal y como

el mismo Jer6nimo dice en su comentario a Amds 3, IP7. Entre los

tres traductores judfos, Jerdnimo tuvo una preferencia especial por

Simaco, puesto que, aunque su traduccion se enmarcaba en la mo-

dalidad del literalismo, era la que estilistica y Uterariamente tenia

mayor calidad28. Muchas de las interpretaciones de Sfmaco se en-

cuentran en la traduccion jeronimiana, especialmente en los libros

po6ticos y saplenciales, y tambi^n en los libros de profetas29.

Ni siquiera en la traducci6n ex hebraico escapara San Jer(5nimo a esta

influencia de la tradicidn griega y recurrira en muchos cases al vocabu-

lario acunado en la VL. Hay un hecho importante a tener en cuenta: la

23. Ediciones de Lagarde (1887) y Caspari (1893).
24. Cf. Bmyne (1926: 115-118) y Ceulemans (2009); edicion de Vaccari (1959).
25. Editado en BSR (1926-1995, vol. VII: 7-10).

26. Para las diversas opiniones, cf. Dines (1998: 421-422).

27. Ed. de Adriaen (1969).
28. Sobre las peculiaridades de la traducci6n de Sfmaco, cf. Busto Sdiz (1985: 277-

286) y Fem^mdez Marcos (1998: 138,142).
29. Canas RefUo (2014: 496). Para ejemplos, cf.: AUgeier (1927), Cannon (1927),

Stummer (1929), Ziegler (1939), Ziegler (1943/1944), Schoeps (1945), Johannessohn
(1952-1953), Gonz^lez Luis (1983), Canas Refflo (2007: 562-564).
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VL nunca fue texto oficial del Cristianismo latino; la autoridad la sim,;/

ostentando la Biblia griega hasta que a finales del siglo V Jer6nimo la

puso en Question, en frontal oposici6n a la tradici<5n de VL cuyos pri}

cipales defensores fueron Agustm de Hipona y Rufino de Aquilea.

En el NT Jerdnimo s6lo se ocupo de la revision de los Evangeliog.

comose ha dicho. No Ueg6 a revisar los restantes libros (Hechos, Epis-

tolas Paulinas, Epistolas Catdlicas, Apocalipsis). Los textos de estos li-

bros en la Vulg son versiones de VL revisadas segdn los mismos

planteamientos metodologicos de Jeronimo, posibleraente por circuloa
pelagianos de Roma y Rufmo el Sirio30.

Estas nuevas versiones latinas acabaron desplazando del uso y ha-

ciendo desaparecer a buena parte de los textos de VL Sin embargo, la

VL pervivi6 en ellas, y con ella muchos de sus elementos originales, y

encontro acomodo en la edicidn medieval de la Biblia latina que cono-

cemos con el nombre de Vulgata.

1131 ^ ^.Iterio. For ello recibe el nombre de "Salterio Galicano". En el siglo
vHTAlcuino de York eligi6 este salterio para la edicidn de la Biblia la-

VSi maasegurandole la pervivencia en las biblia^ medievales. En Espana,

BBS .J^c.ran nrevalecio por enclma del salterio de VL hispano-visigodo
y^-y^ sinemuaie"' ^•^—---

el ex hebraico de Jeronimo^

Otro data importante es que los salterios veterolatinos se mantuvie-

^ gn circulaci<5n durante toda la Edad Media en sus variedades regio-

IS? nales, como el romano33, el hispano-mozarabe34 y el ajnbrosiano35. Su

BK; iwdo textual se remontaba, cast intacto, a los inicios de la tradicion ve-

HI- teroUtma conocidos, es decir, a las regiones del norte de Africa y en es-

,cial en los alrededores de Cartago a comienzos del siglo IU. Su

il&: Suencia en la lengua latina y luego en las romances durante mil anos

fue, por tanto, imnensa.

3. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA LENGUA Y DEL LEXICO

DE LA VETUS LATINA
2.8. LOS SALTERIOS LATINOS ~iS8!Si^-'-

No hay por el momento investigaciones a gran escala sol3re la lengua

Es necesaria aqui la mencion del Salterio, porque fue un libro fun- SIISSS^ de las versiones latinas de la Biblla. Hay que tener en cuenta con cier-

damental en el proceso de naturalizacidn del estilo bfblico de la VL en 111SSS' tas reservas los resultados de la Escuela de Nimega con su plantea-

la lengua latina y, sobre todo, en la incorporacion de todo el acervo he- illiiS.'.. miento del latfn cristiano como Sondersprache, o "lengua especial". Esta

lenizante de origen biblico en el latm hablado. El Salterio fue el libro '^B@J^ hipotesis tema algunas carencias como ya apuntaron algunosjtutores eu

mas copiado y mejor atestiguado en toda la tmdicion cristiana latina an- ^K%^: reiaci6n a los estudios de Christine Mohrmann36. A pesar de ello, hay as-

tigua y medieval31. Su importancia Uturgica asi lo justificaba y sus can- -^K:fi:':: Pectos de su investigaci6n que siguen teniendo vigencia y gran valor

ticos facilitaron la difusion oral de los textos en el pueblo. Adem^s, el ^%'i' para el estudio del latm de estas versiones. Citemos ademas, laIntro-

Salterio solia ir acompanado de colecciones de canticos que tambien se Vf'-~::/k\ duccion al latm Ublico y cristiano de Olegario Garcfa de la Fuente

utilizaban en la liturgia ya desde fecha muy antigua, como atestiguan los Vc (1990), porque tambien nos puede proporcionar algunas pistas intere-

ejemplos de las colecciones de Verecundode lunca, en el sigloY. ^E^.:l santes sobre la cuestion, aunque algunos de sus enfoques deben, en

Junto a los textos de los traductores judios, la Hexapla tenfa en una |

de sus columnas el texto griego biblico revisado por Orfgenes. £ste sir- ]S^~^ 32-Ed- de Sainte-Marie (1954).

vi<5 de base a Jeronimo para su revision del Salterio en la segunda fase '||t ' :;•„ 33-Ed- de weber(1953^

desup.oyectoderen^iondelaBiblialatina.Sutextotu^un'^n g ^ Ep^A^Tl^^s l..ino, e. la EM Medi. ^.0 .: CapeUe
6xito de difusion en la Edad Media y compiti6 incluso con la traducci<5n ^|.. . (1913)^ Zie^er(1961),Fischer (1985: 407), Estin (1985), Bogaert (2000), Gryson - Thi-

jeronimiana ex hebraica veritate desplazandola del uso en algunas regio- :S baut (2010[Introducci6n]).
nes, como en la Galia, donde la version hexaplar se imRusocomo texto U 36- Porejemplo, Fischer (1986: 175). Sobre el estudio de k lengua de las traduc-

clones latinas de la Biblia dice: "... wir unterlassen das, well dieses schwierige

noch gans ungeniigend beackert ist. Selbst Christine Mohrmann hat bisher diesen

30. Bogaert (1988: 159), Bogaert (2013: 517-518), Canas Remo (2014: 497). ||} spezieUen Teilder christKchen Larini^tnicht so ausfuriilich behandelt wie andere As-
31. El listado de mss. veterolatinos del Salterio se puede consultaren Giyson(2004). ^ pekte". Para otms objeciones, cf. Seidl (2003: 526).
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nuestra opinion, ser reinterpretados a la luz de los planteamientos de la

investigaci6n actual. Se atribuye en este estudio una excesiva importan-

cia al papel creador de los traductores, sobre todo en el lexico, sin tener

en cuenta que estos eran hablantes de latfn y que en definitiva, al estar

escribiendo en su lengua, no hacian sino reflejar en su traduccion feno-

menos lingmsticos propios del latm de su tiempo.

Entre los aspectos de la lengua de la VL que m^s han llamado la

atencion de la investigaci6n figura el del l<Sxico, ya desde el siglo XIX37.

en mayor medida que la sintaxis, puesto que se supone que, al tratarse

la VL de una literatura de traducci6n muy literal del griego, la sintaxis

se habrfa visto influida por esta lengua y par el estilo biblico muy semi-

tizante inherente a la LXX y al NT. Es posible, a pesar de todo, distin"

guir con cierta claridad que peculiariades de la sintaxis de VL se

explican por el uso linguistico de los traductores y que peculiariades se

deben a la inftuencia del griego.

Tradicionalmente se incluye a la VL como una de las fuentes para ac-

ceder a algunas peculiariades de! llamado "latin vulgar". Y ya que hemos

hecho referenda a la expresion "latfn vulgar" hay que tener en cuenta las

dificultades que presenta esta denominacidn, asi como otras como "latfn

popular", "latm familiar" o "latin cotidiano", para un punto de vista so-

cial o sincronico; o "romance comdn" o "protorromance", desde la pers-

pectiva de las lenguas romances. "Latin vulgar" es, pues, una definicidn

comdn y en exceso vaga a la que se acogen elementos muy diversos y he-

terog^neos38. Segun Lofstedt, nunca se Uegar^ a una definicion aceptable

del latjji vulgar capaz de reunir de forma coherente todas sus connotacio-

nes39. Para Burton (2000: 152-153), se puede aplicar el termino "vulgar"

al latfn de la VL siempre y cuando se tenga en cuenta que esta designa"

cion debe hacer referenda al lenguaje popular en uso en la epoca, lugar

y contexto en que se hicieron estas traducciones. Tendriamos que recurrir

en ultimo extreme a las consideraciones de Adams en su volumen Social

Variation and the Latin Language (2013: 3-12) porque creo que nos pone

en un buen camino para caracterizar en su justa medida la lengua de la

VL en el contexto mds general de la lengua latina. La etimologfa de "vul-

gar , vulgus, nos llevana hacia una lengua popular sin una connotacidn

37. V<5ase, par ejemplo: Rynsch (1875).

38. Vagngnen (1959: 12), VaanSnen (1988: 25-26).
39. Ltifstedt (1933-1942, II: 355).
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"ial, es decir, la lengua hablada tanto por clases bajas como por clases

Sucadas y que se superpondna, por ello mismo, en algunos aspectos, con

ellatfn clasico y literario, y despu^s con el latin tardfo.

En este aspecto, la lengua de la VL presenta muchas de las particu-

laridades del lenguaje hablado que tendrdn su reflejo en las lenguas ro-

lman'ces, en morfologia, en sintaxis y en l^xico, y que coinciden en su

mayor parte con las que describen, por ejemplo, Vaananen (1998) y Vi-

^is (1971-1974).
Ha habido recientemente orientaciones muy interesantes en el estu-

dio del lOxico temendo en cuenta simultaneamente el estado de lengua

refleja la VL y las tecnicas de traducci6n. Un ejemplo de ello es la

de Burton (2000) en su estudio sobre VL en los evangelios40. Nantea una

metodologia en la que se estudia el lexico desde una vision global de las

t6cnicas de traduccion dando una gran importancia a lo que eluamala

"contextual sensitivity", es decir, que un buen traductor, y los de la VL

lo eran, aprovecha todas las posibilidades que ofrece la lengua antes de

recurrir a estructuras y elementos ajenos a ella que pondrfan en peligro

la difusion de su obra entre los lectores.

4. ALGUNAS CUESTIONES DE ESTUDIO SOBRE EL LEXICO DE LA

VETUS LATINA Y SU IMBRXCACION EN LA LENGUA LATINA

Abordamos ahora algunos aspectos relacionados con el lexico de la

VL que pueden ser ilustrativos de ciertos problemas que el editor y el

estudioso de la lengua de este tipo de textos suele encontrar: los prime-

ros ensayos de fijacion del lexico latino bfblico en los origenesj su per-

vivencla y aclimatacion en la lengua latina comun (a partir del ejemplo

de Tertuliano), las revisiones textuales y la evolucion de la lengua, los

Uamados 'Wgarismos" y "arcaismos" presentes en la lengua de la VL

y los terminostOcmcos en el ambito del latin y su continuidad en las len-

guas romances.

4.1. LOS PRIMEROS ENSAYOS: TERTULIANO

El l^xico biblico en Tertuliano nos muestra como fueron los primeros

ensayos de traduccion de la Biblia del griego al latm. El testimonio de

40. Burton (2000: 86-94).
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sus citas biblicas puede ser equivoco, pues no sabemos muy bien OUR

uso hacia de la Biblia: ^Traducia directamente del griego, puesto que la

Biblia griega es para €\ la autoridad? ^Us<5 un texto bfblico ya en circu-

laci6n? ^Si fue asi, lo citaba a libro abierto o de memoria? Sea como

fuere, ya se ha dicho que actualmente se acepta que las citas de Tertu"

liano son el primer testimonio conocido de la Biblia latina y en conse-

cuencia figura en cabeza de los tipos textuales en las ediciones de la

serie Vetus Latino: Die Reste der altlateinischen Bibel con la sigla X. Es

cierto que en ocasiones las citas de Tertuliano atesdguan lecturas aisla-

das, pero tambien es cierto que muchas de ellas desaparecen de la trans-

mision para volver a aparecer siglos despu^s incluso como pane del

texto de la Vulg. Esto nos indica que en 6poca de TertuUano ya habia un

texto de la Biblia latina en circulacion y que el lo utiliz6, aunque no sa-

bemos muy bien de que forma. No se excluye que algunas de las lectu-

ras aisladas correspondan a versiones bAlicas en latin perdidas, a citas

libres o tomadas directaraente del griego o, incluso, a libertades en el
metodo de la cita41.

En Tertuliano encontramos los primeros indicios de formacion de un

sistema de equivalencias lexicas en latm para terminos griegos que ya

estana vigente en comunidades cristianas de su tiempo. De Tertuliano al

siglo V el l&dco biblico cambia, pero es curioso cdmo muchas de las lec-

turas de Tertuliano desaparecen de la tradicion manuscrita conservada

durante siglos para reaparecer en la Vtdgata del NT. Voy a ofrecer algu-

nos ejemplos tornados de tres Ubros: las epistolas a los Filipenses, y las

epistolas a los Colosenses y a los Tesalonicenses42.

1. Epfstolas a los Filipenses. Para \6yo? (1,14) encontramos sermo

en el texto de Tertuliano, pero en Cipriano de Cartago y en testi-

momos posteriores se generaliza verbum. En este mismo libro, en

1,15 epL9 tiene como equivalente latino contentio en Tertuliano,

pero dissensio en Cipriano; vuelve a aparecer, sin embargo, con-

tentio en textos posteriores utilizados en Italia. Para dyaTrrj (1,16)

TertuUano tiene dilectio, pero Cipriano caritas. Para el griego

dyw (1,30) la tradicidn bfblica latina tiene dos equivalentes: ago
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certamen. El primero esU atestiguado en Tertuliano y en textos

de VL utilizados en Italia en el siglo IV; el segundo, en cambio, es

el terraino que aparece en textos posteriores entre los que se cuen-

ta la Vulg. El verbo griego CTKOTT£O) es, posiblemente, uno de los

que presenta mas dificultades de traduccion al latin. En 2,14 en

Tertuliano encontramos curo, pero en textos posteriores las posibi-

lidades son varias: considero, contemplo, cogito, respicio y perspi-

do. En 2,6 encontramos para el griego p-op^r) el termino latino

effigies, y esta sera la lectura de Vulg; en cambio en Cipriano apa-

recefigura. En 4,18 Qvaia se traduce en Tertuliano por sacrifi-

cium, e igual ocurrir^ en otros textos posteriores; sin embargo, ya

en el siglo IV hay testimonios del uso de hostia, y 6sta ser^ la

forma que se encuentre en la Vulg.

2. Epistola a los Colosonses y Epistola a los Tesalonicenses. En la

primera se da una situacion muy similar. En 1,15 Tertuliano tiene

conditio para KTLCTLS, pero Cipriano tiene creatura, a pesar de que

la palabra mas generalizada sera la primera y sera eUa la que se

imponga en la Vulg. No ocurre lo mismo con conresurgo en Tertu-

liano en 2,11 para el griego crweyctpCL): no se encuentra despu^s.

En su lugar hallamos surgo en textos posteriores y resurgo en la

Vulg. En TertuUano aparece resurgo en Tesalonicenses 4,14 para

el griego dvL(TTT|^LL, y este serd el t^rmino que domine en todos los

textos posteriores, incluso en la Vulg.

Vayamos aliora a un ejemplo tornado del AT. En Genesis 1,11 encon-

tramos que Tertuliano (Adversus Haereses 29,5) tiene para el verbo griego

pXaoTdu ("genninar", "brotar", o transitivo: "hacer gemiinar", "produ-

cir") el termino latino frutico^: fruticet terra herbam foenis I LXX:

pXacTTqcTOiTO) ri yri poTavr|v )(6pTOU. Hacia el ano 400, diversos testi-

monios nos indican quefrutico ha desaparecido de la Biblia latina: Eus-

tacio, en Italia, tiene germino, intransitivo, "germinar" o "echar brotes o

taUos", y como transitivo, "producir", y este mlsmo verbo se encuentra en

un sermon de San Agustm, y a mediados del siglo VI en la Peninsula Ibe-

41. Capelle (1913: 12-19).
42. Uso como base para estas observaciones las ediciones de VL de estos libros por

Frede (1966-1971) y Frede (1975-1991).

43. Uso la edicion de VL de Genesis de Fischer (1951-1954). Remito a eUa para la

identificacion de los pasajes en cada uno de los autores citados y para los testimonios

manuscritos. Para el t6ummQfrutico, of. TLL VI, 1446. Para la dataciOn y localizaci6n

geogrdfica de los diferentes testimonios citados sigo a Gryson (2007).
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rica, como indica el tesdmonio de Martm de Braga. Sera esta tambien la

palabra de la Vulg pero en este caso, como en otros muchos, Jeronimo se

atiene a la tradicion veterolatina. Draconcio, a finales del siglo V pre.

senta una alusi6n libre a este pasaje biblico en su De laudibus Dei, del

ano 484/6, con el verbo prodeo^ que tambi^n tiene el significado, referi-

do a plantas, de "salir", "brotar", "crecer", "nacer", tambien intransiti-

VCL El temiino desaparece de la VL, pero no de la lengua hablada.

Aparecia en Cicerdn, pero tambien en Plinio, Columela y en Paladio'14.

Como hemos dicho, el lexico de Tertuliano debe ser contemplado como

resultado de un ensayo muy temprano de buscar equivalencias latinas

para los terminos griegos, pero casi siempre a partir de los recursos del

latfn. Asi, en este mlsmo pasaje, para el griego xopTOS, "lugar cercado",

pero tambien "hierba", "forraje", o tambien ""heno". Tertuliano tiene/oe-

num, pero en las Actas de Santa Crispina (Africa, 2a mitad del siglo IV),

se traduce por el adjetivo uiridis, -e, en plural sustantivado, viridia, -ium,

plantas verdes", "vergel", "jardfn", por uirens en Draconcio y Casiodo-

ro, y par pabulum, -i ("paste", "forraje") en una cita de Eustacio y en

Agustin. Pero, curiosamente, foenum vuelve a aparecer tres siglos des-

pues de Tertuliano, en Martfn de Braga en el triplete que reune todas las

posibilidades: foenum, pabulum, viridis.

4.2. LAS REVISIONES

Estos ejemplos son muestra de una realidad constante en la historia

de la VL: las revisiones. Son muy abundantes y se deben tener en cuen-

ta en todo estudio lexico, y, sobre todo, a veces nos pueden ayudar a

hacer un seguimiento de las preferencias o uses de unas palabras u otras

en ciertas ^pocas y regiones geograficas.

Dos grupos de libros presentan un material id6neo para el estudio de

los procesos revisionales: los deuterocanonicos del AT, puesto que sus

textos de VL no sufrieron la competencia de revisiones jeronimianas, se

mantuvieron en uso y se integraron en la Vulg; y los del NT. En ellos, los

textos de Vulg tienen como base el griego, siendo una revision de textos

antiguos mis que una nueva traduccion. La tradicion textual de estos li-

bros es muy rica, tanto que permite hacer el seguimiento de la evoluci<5n

Ie los textos desde el siglo III hasta fechas muy tardias. Entre los deu"

can6nicos del AT estan 1-2 Macabeos. Varies manuscritos han con-

a-vado textos completos de estos libros, de forma que permitieron a su

editor, Donation de Bruyne, reconstmir en su edicion de 1932 tres tipos

mles en 1 Macabeos y seis en 2 Macabeos. Los manuscritos son pos-

teriores al siglo VIII, pero las citas patristicas nos proporcionan las co-

rdenadas cronol6gicas: en el siglo III los textos atestiguados por

de Cartago, y en el IV las citas de Lucifero de Cagliari, de Am-

brosio de Milan y de Jeronimo. Esta edici6n, por lo tanto, nos ofrece un

de estudio privilegiado para hacer un seguimiento de los proce-

sos de revision. Los ambitos en los que es mas patente el proceso revi-

sional son el de los verbos y el de los sustantivos y adjetivos. He aqui

algunos ejemplos45:

1. De verbos. Encontramos, entre otros casos, la sustitucion de in-

surgo porsurgo (IMac 2,38, LXX: aviorr\\Jit), deperficio porfacio

(IMac 3,29, LXX: KaTaoKemCu), de inhabito par habito (IMac

3,36, LXX: KCtTOLKea)), de insequor por sequor (IMac 4,9, LXX:

SLUKO)), de adnuntio por nuntio (IMac 4,26, LXX: dTTcr/yeXXo)), de

procido por cado (IMac 4,55, LXX: TTpooKW£0)) y de e^o^o por

tollo (IMac 5,27, LXX: c^atpu). Este listado de cambios en los
que se oponen fonnas verbales simples y compuestas de prever-

bios se podria alargar mucho mas, par ejemplo immuto por muto;

occido por cado, etc. En otros casos, el cambio afecta al preverbio.

Asi, reuertor se sustituye por conuertor en (IMac 1,20, LXX:

eTTLCTTpecj)Lo), excito par suscito (IMac 3,43, LXX: dviarr\\ii), in-

cendo por succendo (IMac 5,28, LXX: £|iTTLp/rTp^jii / IMac 5,44,

LXX: €|lTTUpL^(i)). Tambi^n se encuentran casos de sustitucion de

un verbo por otro: aemulor por zelo (lIVtac 2,24, LXX: (^TjX6(i)), 50"

luifico par libero (IMac 3,18, LXX: CTuC^)., pastino por planto (1
Mac 3,56, LXX: CJ)'UT£DO)) y belligero por debello (IMac 5,3, LXX:

TToXep.eu). Asimismo se sustituyen locuciones por formas verbales

simples, como in circuitu obsideo por circumsedeo (IMac 5,3, LXX:

'n"epLKd9r|[iaL) y praepositus sum par praesum (IMac 5,19, LXX:

TTpOLCTTTjlu).

44. Cf. TLL VI, 1446.
45. Para un ejemplo de estudio de revisiones l6xicas en estos mismos libros, cf.

Cafias ReiUo (1998).
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2. De sustantivos y adjetivos. Respecto a los sustantivos, en IMac

2,63 el termino humus, como equivalente del griego ^oC? ("tierra

excavada o tien-a araontonada, polvo") se sustituye por terra, t(sr-

mino que encontramos tambi^n en una cita del pasaje en Luci'fero

de Cagliari. Pero hay otras posibilidades: en el Speculum o U^er

de Diuinis Scripturis del Pseudo Agustfn (28) se encuentT&puluis.

Otros ejemplos de cambios son la sustitucidn de sanctum por sanc-

tificationem (IMac 1,21, LXX: ayia<j^a), luctus por planctus

(IMac 1,25, LXX: TrevQo?), templum por delubrum, segun una ten-

dencia por la cual templum se reserva para designar tinicamente al

Templo de Jemsalen, mientras que delubrum designa a santuarios

paganos (IMac 1,47, LXX: T€[L€VO^\ uxor por mulier (IMac 2,30,

LXX: ywr|), gens por nafto (IMac 2,44, LXX: eQvos), iniquitas

par iniuria (IMac 3,20, LXX: wo|lla), uirtus por exercitus (IMac

3,42, LXX: Swapx?), a veces con el doblete uirtus exercitus o uir-

tus exercituum (IMac 1,4), emundatio par purgatio (IMac 3,43,

LXX: KaGcdpeoL?), natus por generatio (IMac 3,45, LXX: ycvr^-

[id), y aspernamentum por execra,men(tum) I prodigium. (doblete)

(IMac 6,7, LXX: pSeXir^a).

Entre los adjetivos podemos destacar la sustituci6n del plural neutro

plana por humilia (IMac 6,40, LXX: Tom-etvd), y de ultimus por noui-

ssimus (IMac 3,9, LXX: ea^ciTOs).

No siempre es facil encontrar una explicacidn a estas revisiones.

Unas veces se busca un acercamiento al original griego, pero en otras se

busca limar asperezas que son resultado de una traduccion demasiado

literal o eliminar t^rminos que son contemplados como propios de la len-

gua hablada par otros mas cultos. Estas tendencias pueden darse simul-

t^neamente en un mismo libro sin que en muchas ocasiones se pueda

dar una explicaci^n plausible a la sustitucion de ima palabra por otra.

A veces la revision busca un eufemismo. En la Historia de Susana

(13,11) los dos ancianos espiaban a la joven y casta Susana mientras se

paseaba a solas por el jardfn de su casa. Surgid en ellos el deseo de avy-

yty^o^aL (LXX) con ella, literalmente, "estar con ella". El diccionario

del griego de Septuaginta de Muraoka (2009: 641) nos da para avyye-
vecrGai el significado de "to have sexual intercourse with", es decir,

tener relaci<5n sexual con", aunque hay que tener en cuenta que una de

las principales deficiencias de este diccionario, muy dtil por lo demas,

es que suele atribuir a los terminos griegos significados contextuales.
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ggto ocurre en este caso. £u-yytyvo|iaL en griego cl^sico tiene el signi-

icado b^sico de "estar con", y de ahf, "tener relaci6n con" o vivir con ,

tenga por qu€ inter^enir una relacion sexual. Sin embargo, en

ggte pasaje, la connotacidn sexual esta implfcita y ast lo ha interpretado

Ig^n traductor de la VL dando como resultado la traducci6n uiolare +

acus. que encontramos, por ejemplo en el ms. de VL 176 (S. Gall, Stifts"

biHiothek, 1398b, de comienzos del siglo IX46), con el significado de
"ultrajar", "deshonmr", o tambien el de "violar". La expresion se suavi-

za en la traducci6n jeronimiana, donde encontramos concumbo, "acos-

tarse con .

4.3. VULGARISMOS / ARCAlSMOS / T^RMINOS TfiCNICOS

Un problema especial se encuentra en los temunos considerados

"vulgarismos" y/o "arcaismos" de la VL que serian comunes al "latin

vulgar". Al respecto Burton (2000: 103-112) dedica un amplio capftulo

al analisis de lo que el Uama "Rare, Literary, and Technical Terms". Son

muchos los ejemplos que estudia en este capftulo, sobre terminos como

versutia, transfreto, diluculum, satago, baiulo, profluuium, fabulor entre

las palabras raras y literarias; rationem pono, exigo, respicio, effero, no-

vellus o morte afficio entre las palabras tecnicas.

Surge en estos cases un problema. Se barajan diversas etiquetas para

ttoinos como estos: arcaismos, vulgarismos, palabras raras, palabras li-

terarias, t^rminos tecmcos. A veces se combinan varias denominaciones

para un mismo t^rmino y se habla de "arcaTsmo" por el mero hecho de

que un termino est^ atestiguado tambi^n, por ejemplo, en Plauto, o de

"termino tecnico" porque lo usaron Paladio o Columela. Posiblemente

todas estas palabras tienen algo en comun por encima de etiquetas: que

pertenecian al latm hablado.

La cuesti<5n es especialmente compleja con los terminos tecnicos,

conslderados tradicionahnente uno de los componentes del "latm cris-

tiano" y casi siempre etiquetados como "vulgarismos o arcafsmos .

Joseph Schrijnen (1977: 69) hace referenda a las representaciones de la

vida cotidiana que se encuentran en frescos de las catacumbas. En ellas

se ven soldados, carreteros, albaniles, hortelanos, trabajadores del cam-

po, verduleros, constructores, comerciantes de cereales, zapateros, etc.

46. Ed. de Dold (1923: 250-252) y Dold (1940: 35-36, 38, 41, 57-58).
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Asi, segun Schrijnen, encontramos palabras pertenecientes a estos gre- ^^8^-t^ no Y la-s labores de viticultura, por ejemplo, estaban entre las repre&en-

mios en el cristianismo antiguo: opus y operatio, "obras de la fe'\ aediji- ~v!jSs- -5:. .. taciones de la vida cotidiana que se encuentran en frescos de las cata-

catio, "construccion", en concepto moral, figulatio, "trabajo del "SS^, f': cumbas (Schrijnen, 1977: 69). En la VL, sin embargo, pa^fano sufre una

alfarero", utilizado para la creaci^n del hombre, plantatio, "jardm de i3Kr: •'!;~" ampliacion semantica. Encontramos ejemplos en que traduce el griego

flares", aplicado a la virtud, piscina, "estanque para peces", luego utili- i9~:>l- ^vrew a^TreXov, "plantar una vina", pero en otros adquiere el sentido

zado como lugar de bano y, finalmente, como "fuente bautismal". Sin 'S^-S- de "plantar" en general, y se utiliza tambi^n para ^vrei)^ S^vSpov,

embargo, debemos preguntarnos hasta qu^ punto se puede aceptar que 9^< "plantarunarbol", ^vrcw a\w?, "plantar un bo&que^iUo'\ o incluso,

palabras pertenecientes presumiblemente auna Sondersprache gremial S-'k. en sentidofigurado, (|)UT€HJCO Xoyou?, "plantar palabras". Sufrid estapa-

aparezcan en textos como los de la VL que estaban deshnados a capas 3 :-^ labra el mismo destlno ^ue otras.muchas de este mlsmo caracter en la

de poblaci<5n muy amplias y variadas, si no es porque estaban presentes 9-' " - VL: Pronto desaPareci6 en sucesivas revisiones sustituida por ttoinos

en el latfn hablado y eran de use comfm. l t i """" S-- ^: mAS comunes- En este caso? Planto SUPlant6 a^^^no en la mayoria;

Para que se puedaaprec^ladificultad de manlener algunas de W ;.::•: I?Pasajes com^e(Iulvalentede ^Teua)- posibkmente ^ a finales del

estas etiquetas todicionales,traigo ahoraelejemplo'deuna p^bra ^ :• ^: sig10 IILEnlos Evangelios^dk se conserve en Marcos 12,1^

tina que tento podrfa ser tennino^tecnico, como arcaismo, como vulga- :S^" LapaM)rapCTVivi6.en el latm escnto y tambien end habwo; End

rismo'o inclusouna "palabm rara": pastino. Pastirw es de esaspala^as sig10 Iv paladio la utmza en su tratado de agncultura {D^gricuhura H,
^__„ ^__^ ^_ ,„ ^/.^^^^^ „ i^ i_17_ i^ • •:'<' 20), Y en ^pocas posteriores se encuentra en Gregorio de Tours {Historia

que se clasmcan como 'termmo tecmco' por su pertenencia a la len^ua ••; '^ &"J!\J u" ^u~^~ r"-"-—^ ~^''"~~~^7~^~^^^-^ i c' ' ^r/
"Sil"-""'-' Ecclesiastica Francorum libri decem, PL 71 299A), Hugo de ^an Victor

tura, en especial de !a viticultura. Pastino uineam es plan- i^iL ••". ^wo^w^ ^^.^.^.^,.^^.. ^^,,., ^^.^-^^
^_____-» ^__-___-_-"^ ^-"~ 1^-'"'."- (Deb€stiisetaliisrebusUbriquattwr,PL177, 164A) y Benardo de Ulara-

tarunavina, pero pastino es especfficairtente "cavar", "excavar" o "pre- ~ '•' ^^-^-"--^—" -^^—^.^" -.^
',,------- -^--i-^-—^ —.— ,^.^-.^ ^ r-^ ^^^ ^ yal (£^o^u.m Magnum Ora?in.ts Ciuterctensu (PL 185, 1087A). Un docu-

parar un terreno" para la plantaci6n de una vina417. Deriva de .. . .^ ^-^—"••^•-•^.—^^."-•."^'--•-----"^-"----^^--^^/

/^^Yj._^"'^_'"_r7^U"^""" 7V """ '"*" \"""'" w ^3'-;';-' mento fechado en 1473, en los estados pontificios, distingue entre
^asftnum,-;, "bmactor", o "escardilloT?, en referenda a un mstmmento de fllff ;' —- •• ^ ^ ^ ^^ ^ ^ _i\._i^___ j/i__ ..;^'

ire y piantare tambi6n en referenda ai cuitivo de las vinas-":
puntas, del que, por ejempio, se han conservado ejemplos en Fom" •Sit'"' •• {"".i.i . i''i1-..___ • j- .. ^_._._._ _..7_. „?_„.__„_* ^^^-^^^ „.„

-, t.^ ^.J^^, ^ ..^ ^^^^^ ^^^^^ . „.„ ^^ . . Quilibet habitans in dicto Castro volens plantare etpastinare vineas tenea-
i, que sirve para enterrar una planta o semilla excavando. Ue pas^- Sil '' . ir . .-. • . . --•)-• j---._ ._T.-../^-..j .„•.

;|||::; • '^ fur, fit obiigatus sit in totum omne sibi dicto tail volenti vineas scassare, et
^derivan tambien pas^a^m^M^rmeva", ^^i^ario, "acci6nde ^; ^ ^^"Enk^enguus'r^nancessolohaquedado huella de esta pala-

plantar ima vina-y^^ator/'vinador". Son tennmos comun^sen Co- JJ - braenltali^ donde'pervive con el sentido de "plantar" o "poner un re-

\umda(Dearboribus^j Ninio el Vlejo (NaturaUs m.storia, XVII, 35) ^ ^- ^con muchos" rastros en la toponimia toscana. En algunas de sus

en el siglo I, y en Paladio (Agricultura II, 20) en el IV. .ij "- -. ^^ ^ man^o hasta el siglo XVII la institucion de la "pastinatio" o

Pastino tarabien aparece en la VL. Fue, posiblemente, la equivalen- .. "contratto de pastinato", que originalmente era la concesion de una plan-

cia latina m^s antigua para <^>vrevu. Asi se encuentra, entre otros casos, J^ tacion de vides para su cuidado y mejora a un arrendador, el "pastinato-

en 1 Macabeos 3,5648, en Genesis 9,20, en Deuteronomio 20,6 y en Mar" ^( re". Y tambien en romance sufrio una ampliacion sem^ntica similar a la

cos 12,1. Para el caso especial de 1 Macabeos el editor de las versiones ||| operada en la antiguedad. En italiano moderno "pastino pervive como ar-

de VL de este libro en 1932, D. De Bmyne, considera quepastino es la ||[ cafsmo, con el signiflcado de "excavar un terreno", y "pastino y pasti-

traducci6n original; de esta misma opinion son los editores de la Vulg ^ nazione" con el sigmficado de "plantacidn". En el dialecto irpino de

del NT para el pasaje de Marcos49. Pastino aparece tambi^n en Tertulia- ^ Montella encontramos "pdstino" para designar a la vina y en otros dialec-

tos se usa para designer a una "vina j oven s2.

47. Remito para m^s informacion y para las citas de los autores y pasajes aludidos :^^ —--
al artfculo corresponcliente en el TLL X, 635. §||

48. Cf. para los textos de 1-2 Macabeos la edici<5n de Bmyne (1932). -|^
49. "Wordsworth - White (1889-1954), en Marcos 12,1. ^1

50. Marocco (1833:1, 188).

51. Para las observaciones que siguen, cf. Meyer-Liibke (1935: 517).
52. Marano Festa (1928-1933: [1932] 90, nota 4).
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5. CONCLUSIONES -SSES-' son en realidad. Estas palabras, estos "arcEifsmos" o "vulgarismos", puede

•JSS-iS^- miR sean t^rminos de la lengua hablada, del latin hablado que sigue su

Las ediciones mds recientes de textos de VL estan sacando a la luz ^-.,^.-, ^ohci(5n desde epoca republicana aflorando de vez en cuando en la len-

un material que ofrece extraordinarias posibilidades para latmistas yro- ^ :^^: guaescrita por aquf o por aUa hasta llegar a las knguas romances.
manistas, y que permitir^. llevar a cabo una reorientacion de los estudios JliXI. ^? &""— ^ . , ^ -,, . .1.•1.1...-

'.:;||t||.., "'"• . T,a histona de las palabras no es siempre prectecibie m todas las pa-
tgua de estas versiones. Una de las ventajas es que se dispo- ^l'-.':''.^

'^S ..^~:":' Idirs.s sieuen el mismo curso en la historia de la len^ua.
ne ya de una base liable que posibUitara retrotraer estuctios que hasta ;'.^^"".';-'-":-

ahora estaban centrados en la Vulg a una ^poca muy anterior, practice S.:^ condicionantes que hacen que unas pal^bras tengan exito y otras, en

mente a los origenes de la literatura cristiana en latm, es decii, al mo- it "?: cambio, se extingan; hay prejuicios religiosos o sociales que hacen que

mento en que seforjo la adaptaclon del vocabulario cristiano al latin con .fi ;:^' unas palabras se impongan y otras, en cambio, se pierdan. Cada palabra

la creacion de todo un sistema de equivalencias lexicas que adquirirfa S^.': precisa, por ello, un estudio en si misma, en relaci6n con el contexto en

carta de naturaleza en el latin y penetrarfa hasta la lengua hablada. Por 'SS.' '••"' que aparece, en relacion con otras palabras de campos sem^nticos afl-

supuesto, no todo es creaci6n, o para decirlo mejor, hay poca creacidn y •S;^:::^ nes Y desde una PersPectiva tanto sincronica como diacronica, sin olvi-

mucha optimizaci6n de los recursos que la propia lengua latina ofrecia. iSf';:.' daf, siempre, que el traductor latino fue siempre consciente de que su

Los estudios del lexico de la VL en la actualidad estdn permitiendo dar ^ texto tendria que ser leido y comprendido y que saco el mayor partido

mayor peso al uso que los traductores hicieron de los recursos de su pro- |18|:^."' posible de los recursos de su lengua. Por muy "rara" o exdtica que sea

pia lengua y menos a las consecuencias derivadas de la traduccidn. Por 'iiin:^:.. una palabra elegida por un traductor, el recurso a ella nos debe hacer su-

ello, el valor de la VL sobrepasa con mucho el interes que se Ie habia •iit:.'^^ poner que seguramente era, si no usual., si conocida en su entomo.

otorgado como mero media de detectar peculiariades del "latin vulgar". ~ySS'^r:^.

La lengua de la VL es tan latm como pueda serlo el de Cicer6n o el de 'jHl'- ^". __

Seneca; otra cosa es que hable de temas diferentes y, sobre todo, que ^S-'.;^:

diri^ido a un publico muy diferente. No hay que dar, probable- \ .-.. *„.„„ T AT /onT>\. o^^-^f i/-^-^^^ -^j *L- ?-„<.„*""'/^w"'"""' It^il- ;,7j" ADAMS, J. N. (2013); Social Variation and the Latin Language. (Jam-
mente, tanta importancia como suele d^lrsele a la influencia del ^rie^o. SS-- • f' -—-^--^ - ^ ^

', University n-ess.
era esta alg;o nuevo en la lengua latina, pues ya desde epoca repu- ^^r . " „ /.^//.x' ^ ^,. . n i .
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El latui de la BibUa y de autores cristianos:

gramatica y retorica. El orden de las palabras

Carmen Codofier Merino
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Resumen: La discusi6n sobre la inQuencia del latfn bfblico en el orden de la

dabras en la transici<5n de SOV a SVO ha sido estudiada por latinistas y
roraanistas y esta dificultada por la ausencia de testimomos hablados. En este

artfculo hemos dedicado una parte a tratar cudl ha sido la atenci6n dedicada al

lema en gramdticos y retoricos latinos. Tras una breve exposici6n sabre la

situaci6n en la prosa no cristiana, hemos pasado a analizar distintos tipos de

textos bl'blicos y cristtanos.

Palabras clave: Orden de palabras; gram^ticos, retdricos; textos cUsicos; latin

Biblico, Latfn cristiano.

Abstract: The discussion about the influence of Biblical Latin on the word

order in the transition from SOV to SVO has been studied by Latin and Roman
scholars and is hampered by the absence of spoken testimonies, fact that keep

the results far from sweeping conclusions. In this article we have dedicated a

part to analyse which has been the attention given to the problem by Latin
grammarians and rhetoricians. After a short section on the situation in non-

Christian prose, we have moved on to examine some different kinds of Biblical

and Christian texts.

Key words: Word order; grammarians, rhetoricians, classical texts, the latin of

the Bible, Christian latin.


