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Claudio, sillar
Fernando González Ollé
Catedrático emérito de Historia de la Lengua Española
Universidad de Navarra

Mi tierra es La Rioja,
cuna de mi lengua,
camino de encuentros,
cruce de caminos.
Somos de estirpe berona,
plantada junto al Ebro.
El monte Cantabria fue
su primer asentamiento.
Roma nos trajo su lengua,
por el río, desde el mar.
(Textus corruptus, fines
del siglo XX)

Claudio ha sido siempre sillar. La intencionada aliteración (si…,
si…, si…) con que he pretendido, en un triple fogonazo, retratar su personalidad, responde al propósito de reflejar con verosimilitud cómo ha
acogido con un sí a quienes se han acercado a él. Y más con obras que
con el adverbio.
Todos cuantos, por motivos profesionales, abran este libro vincularán, de antemano, a Claudio con las actividades filológicas, tan prestigiadas, del monasterio de San Millán. Pero pocos, muy pocos, solo quizá
algunos, me permito suponer, sepan que su condición de Patrimonio de
la Humanidad se basa en una ardua y escondida labor de investigación
erudita y de papeleo burocrático, acosada por exigencias y urgencias.
Labor muy ajena a la suya habitual, por propósito, método y ritmo, que
emprendió Claudio, con solo una fraterna colaboración, a fin de fundamentar los trámites oficiales para conseguir el preciado galardón, ya indefectiblemente unido al cenobio emilianense.
Claudio, sillar.
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Pero la empresa no terminó ahí, en el alto título honorífico. Claudio
quiso devolver a San Millán su remoto prestigio cultural, apuntó más alto
para que gozara con su renacimiento. Sin reposo, hubo de sostener múltiples y diplomáticas entrevistas personales con organismos y autoridades
regionales y nacionales, más los consiguientes viajes, en busca del nuevo
objetivo. Gestiones y más gestiones aquí y allá, un plan, otro plan y otro...,
que solo él sabe, y vuelta al principio a fin de aunar criterios y voluntades,
sin que faltaran demoras y sinsabores, para desembocar felizmente en Cilengua, centro, sin parangón entre nosotros, en el estudio del español.
Claudio, sillar.
Oportuno estimo advertir que Claudio contaba con cierto entrenamiento para el tipo de empresas que dejo apuntado. No en vano había estado
presente, como parte activa, en la fundación del Colegio Universitario de
Logroño, que supo mucho de su dedicación y tutela a través de diversos
cargos de dirección y planeamiento hasta su constitución en Universidad
de La Rioja. En ella pasó por todos los niveles docentes, sin desconocer
los de gobierno corporativo, para culminar con la obtención, en 1993, de
la cátedra de Historia de la Lengua Española, tras unas brillantes oposiciones (de las de entonces, con varios ejercicios orales ante un tribunal formado por catedráticos de cinco universidades españolas). Claudio se
convirtió así en el primer catedrático de la Universidad de La Rioja.
Claudio, sillar.
Permítaseme un excurso: su docencia universitaria se ha desarrollado durante un período de 42 años, con un final que, según mi personal
estimación, no resulta acorde con los méritos contraídos.
Cuantos hayan seguido hasta aquí toda mi precedente exposición y
no hayan tenido la suerte de tratar con Claudio, se habrán quedado con
la impresión de que Claudio es un gestor, una persona en que prima la
acción. Mi relato los habría arrastrado a formarse una falsa imagen de él.
Por el contrario, quienes hemos disfrutado de su confianza sabemos bien
que Claudio es hombre meditabundo, de reflexión y ensimismamiento
(véase su libro Sobre la esencia del lenguaje), cuyo sentido de la responsabilidad le llevó a adentrarse en cabildeos político-administrativos, a
pesar de su nula afición a ellos, siempre a expensas de un tiempo que,
sin duda con más gusto y, también, sin algunos disgustos, hubiera dedicado, feliz, a su personal labor filológica.
Pues debo añadir de inmediato –y constituyó durante tiempo un enigma para mí– cómo ha logrado que un repaso a la nutrida relación de sus
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publicaciones, reconocidas por su continuidad y su rigor científico, no
deje entrever extensas lagunas provocadas por su repetida entrega, como
dejo expuesto, a gestiones públicas. Las exigencias editoriales no me permiten internarme en la tarea investigadora de Claudio, marcada por un
hondo riojanismo que desborda fronteras espaciales y temporales: desde
la inicial contribución al vocabulario riojano, incorporando el de su dilecto Matute, hasta el acrecentamiento e ilustración del léxico protorromance, merced a la publicación de voluminosos glosarios, que yacían en
los plúteos académicos, silenciosos y cubiertos de polvo, como el arpa de
Bécquer, sin saber, desde siglos, cuánta nota dormía en sus folios. Distinta adscripción temática parecen tener sus estudios y ediciones de Berceo, pero en Claudio, como en su Rioja, se producen también cruces de
caminos y acierta a proyectar nueva luz sobre la lengua del primitivo
poeta mediante la documentación emilianense del siglo XIII.
Si se me concede ofrecer una interpretación, quizá un tanto audaz,
pero no descabellada, de la identificación onomástica de Claudio, en
ella vuelvo a ver el cruce de caminos. Un indígena hispano (natural de
Matute, en Calahorra fue nado) del valle medio del Ebro al que, con su
elevación a patricio por los servicios rendidos, Roma le concede la identidad mediante los nobiliarios tria nomina: Claudio, romano; García, de
ascendencia vascona; Turza, de procedencia celtoberona (adscripción
que F. Villar apunta para el topónimo Tirtoz, mencionado por los geógrafos clásicos, trascrito como TRITIUM (actual Tricio, Rioja), emparentado con el latín TERTIUS).
Pasaré página para, antes de concluir, descifrar el enigma antes planteado. Claudio en todo momento vivió la plegaria que él mismo editaría
primorosamente: Cono ayutorio de nuestro dueno dueno Christo. A la vez,
desde muy joven, contó con el cariño (entiéndase, comprensión y estímulo) de Ana Rosa. Luego, con el gozo, aunque esforzado, y el aliciente
que proporcionaban, a la vez que exigían, las bocas de Daniel, Pablo,
Elena, Ester, Fernando y Ana. Un oasis de paz para el descanso y para
los sueños, para salir y para volver.
Claudio, sillar.
Con mi precedente exposición no he querido tanto componer una
laudatio de Claudio, parca, por razón ya advertida, como manifestarle mi
gratitud. Pues, gracias a él, puedo concluir, en demasía, que si no vencí
reyes moros, / engendré quien los venciera.
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Evocación y homenaje
Josefina Martínez Álvarez
Catedrática Emérita de Lengua Española
Universidad de Oviedo

A Claudio García Turza

Nada más gozoso y reconfortante que asomarse a la vida del amigo
para celebrar y glosar sus trabajos y sus días.
Tengo una gran admiración por Claudio García Turza. Y una amistad
antigua, asidua, en verdad fluida e invariable. Si estos son o no títulos
suficientes para arrostrar mi pluma el riesgo de escribir aquí sobre Claudio y su andadura filológica, deberá juzgarlo quien leyere las líneas que
siguen. En cualquier caso, quisiera atinar con el tono adecuado para la
glosa exacta y sin pasión subjetiva de lo que representa en el panorama
de la Filología Española, el magisterio del Profesor García Turza.
Gracias, pues, por la alta honra que me dispensáis invitándome a participar en este justo homenaje al amigo, al colega, al maestro, al hombre.
Como amigo, se me agolpan en desorden recuerdos vívidos de muchos
años; escenas sepias de momentos comunes en desengaños, esperanzas,
ilusiones y tristezas. Yo hubiera querido organizar razonablemente todo
este abigarrado universo de truncas remembranzas, pero no es tarea fácil.
Miro hacia atrás y me destierro a la memoria. Mi memoria más antigua de Claudio y su entorno se asocia a las Primeras Jornadas de Estudios Berceanos, allá por el año 1976 –han pasado 40 años– organizadas
y dirigidas por el propio Claudio en la sede del Instituto de Estudios
Riojanos, a las que sucedieron unas segundas y otras terceras en 197779, publicadas por el Instituto de Estudios Riojanos (Logroño, en la Colección Centro de Estudios Gonzalo de Berceo).
Fueron aquellos unos encuentros inolvidables con los más insignes
filólogos y medievalistas españoles y extranjeros, en el marco incomparable de estas feraces tierras riojanas, amables y apacibles: Emilio Alar-
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cos, Manuel Alvar, José Fradejas, Alan Deyermond, Aldo Rufinatto,
Víctor García de la Concha, Gaudioso Jiménez, Francisco Rico, Margarita Monreale, Brian Dutton, Humberto López Morales, Pedro Cátedra,
Jesús Menéndez Peláez, Carlos Alvar Ezquerra, Joel Saugnieux, José
Caso, Isabel Uría, Alain Varaschin y otros.
He de decir que entonces conocí de cerca las bondades de La Rioja
ubérrima, liberal y hospitalaria, de fuerte personalidad y con identidad
propia, a pesar de haber sido, desde las brumas prehistóricas, un enclave de cruce de influencias de pueblos y culturas bien asimiladas, pero
preservando acrisolados los elementos originales de su propia idiosincrasia. La riqueza de antaño y hogaño se reconoce en su espléndido patrimonio artístico y cultural; se respira, se palpa en el bienestar y la
alegría de vivir que rezuman sus gentes. Siempre es un regalo volver a
estos parajes.
Allí nació una relación de amistad ininterrumpida que devino en entrañable a lo largo de los años. Y, así, en tantos lustros de tristes decepciones y de jocundas y breves, si intensas, alegrías, Claudio se convirtió
en miembro imprescindible de mi mundo familiar.
En noviembre de 1977, en la solemne fiesta milenaria de San Millán
de la Cogolla y ante los Reyes de España y altos representantes de los
gobiernos hispanoamericanos, Emilio Alarcos leyó aquel discurso memorable “El español, lengua milenaria”.
Aquel festejo multitudinario que traspasó la mar océana y trascendió
lo estrictamente académico –de la mano de los políticos al uso–, era en
origen una mera conferencia que el bueno de Claudio había programado
con propósitos más modestos. Sorprendidos, atónitos ante la magnitud
del evento en el que poco o nada teníamos que ver –apostillaba Alarcos
con su habitual coña imperturbable– “salimos del paso como los genes
nos dieron a entender”.
Después nos seguimos viendo en los Cursos de Lingüística y Didáctica del Español en el Colegio Universitario (1989, 90, 91) durante las
dos primeras semanas de julio, en plena canícula –el tour de Francia
planeando las deliciosas sobremesas del Iruña–, con enorme éxito de
conferenciantes y alumnos. Estaban codirigidos por Alarcos y Claudio,
y en las labores de Secretaría la eficaz y silente Almudena.
Eran de cartel fijo, lingüistas emblemáticos como el llorado Eugenio
Coseriu, escritores de la talla de Francisco Ayala, Ángel González, Ca-
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ballero Bonald y gramáticos, los jóvenes y menos jóvenes que oficiábamos en aquellas calendas.
Y tantos Seminarios y Congresos: El neologismo necesario, El idioma español en el deporte, el Congreso Internacional sobre la Lengua y
la Literatura Hispánicas, el IV Congreso Internacional de Historia de la
Lengua Española, el I Congreso Internacional sobre la génesis y orígenes históricos de las lenguas romances, etc.
Tardes soleadas, brillantes, de cielos altos y puros, recorriendo los
pueblos de la comarca, deleitándonos con la belleza ingrávida de las torres esbeltas de sus iglesias barrocas, y los magníficos retablos; las villas blasonadas, la elegancia y nobleza de sus calles y plazas, las aceras
porticadas y los consabidos monasterios –Suso y Yuso, Valvanera, Santa
María de Nájera, Cañas– en el silencio antiguo y recoleto de sus códices
y claustros. Y las visitas repetidas y obsequiosas a sus afamadas bodegas: Haro, Cenicero, Ollauri... Todo eso y mucho más era La Rioja persistente en el rescoldo de mi memoria. Y, al fondo, siempre Emilio.
Pero volviendo al inicio de nuestro propósito, ¿de dónde ha sacado el
tiempo Claudio García Turza para conciliar toda esa abrumadora actividad organizativa con el ejercicio de la función docente, la investigación
propia y ajena, la atención a las publicaciones y otras tareas anejas? La
respuesta no es otra que la dedicación a tiempo completo a su Universidad, en cuyo almo regazo debería ocupar un lugar preeminente, aunque,
¡eheu!, discutido por las fuerzas ominosas de la mediocridad inane; porque es de justicia proclamar que el trabajo continuado y tenaz de todos
esos años ha sido el germen del embrionario Colegio Universitario,
transformado después en la Facultad de Letras y de la Educación de la
Universidad de La Rioja.
Los estudios filológicos riojanos cobraban carta de naturaleza y acrecían
su visibilidad con la presencia de lo más granado de la filología y el hispanismo que cada año acudían presto a la convocatoria ilusionada de
Claudio. Esta es la verdad desnuda que en su esencia es sagrada. Lo decía
Aristóteles en una sentencia de su Ética Nicomaquea, ¢mfo‹n g\ar o” ntoin f…loin o“ sion protim©n tºn ¢l›qeian, “pues siendo ambos amigos <es> sagrado dar preferencia a la verdad” –una idea que ya se
encuentra en Platón– reelaborada por la escuela neoplatónica renacentista en el proverbio tan celebrado Amicus Plato, sed magis amica veritas.
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Claudio es un insaciable aprehensor de conocimientos, abierto a todos
los caminos. Y no sólo lingüísticos sino de toda laya. No es esta ocasión
de demorarse en el pormenor de su abundante labor filológica. Baste repasar su currículum y espigar algunas referencias. Es Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático de Lengua Española de la Universidad de la
Rioja y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Lengua y
de la Real Academia de la Historia. Como docente se ha ocupado de casi
todos los ámbitos de estudio del español; como investigador ha trabajado
en temas de filosofía del lenguaje, sintaxis estructural y funcional, dialectología hispánica, la lengua y ediciones críticas del mester de clerecía,
paleografía y codicología visigóticas, la lengua de los documentos notariales, la edición crítica de textos altomedievales y el estudio grafemático, gramatical y lexicológico de numerosos textos altomedievales, etc.
alumbrando libros fundamentales dentro de la historiografía de los orígenes del español.
Esta dimensión científica múltiple y su formación polifacética es la
que le ha enseñado a ser filólogo por convicción y a trabajar por la filología genuina. No en balde es discípulo dilecto del Profesor González
Ollé, de quien se siente deudor y que para dicha nuestra sigue enseñándonos las virtudes que hacen a los grandes maestros.
En la actualidad el profesor García Turza es director del instituto
“Orígenes del Español” del Centro Internacional de Investigación de la
Lengua Española. Lejos todavía de atisbar la luz dudosa del crepúsculo
menguante, Claudio se ha embarcado en un proyecto de gran envergadura “Las Biblias Hispánicas”, que organiza y dirige desde 2004 hasta
hoy. Este ambicioso proyecto presenta dos líneas de trabajo: la primera,
las ediciones y estudios críticos, interdisciplinares, de los textos bíblicos, y la segunda la presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las
letras y la cultura hispánica dentro del marco histórico y cultural europeo y occidental. Colaboran en esta ingente empresa teóricos e historiadores de la traducción e interpretación bíblicas y sobre todo
especialistas en las fuentes de los textos originales traducidos (orientalistas, hebraístas, helenistas y latinistas). Un gran activo que reclamaría
para sí cualquier Universidad en estos tiempos tan hostiles, impropicios
para las humanidades.
Decía el Rabí Sem Tob que vivió en la aljama de Carrión, en las postrimerías del s. XIV, entre los reinados del buen rey Alfonso Onceno y
el turbulento de Pedro I, en uno de los capítulos de sus Proverbios Mo-
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rales, que no hay en el mundo cosas que puede emprender el hombre tan
sin tacha como adquirir saber y hacer el bien:
Plazer de la sapiencia es complido placer;
Obra sin repetencia es la del bien fazer.
Quanto más aprendió tanto más placer tien;
Nunca se arrepentió hombre de fazer bien.
Ambos aspectos concurren felizmente en nuestro homenajeado; son
los rasgos definitorios que conforman su vida y su obra. Claudio García
Turza ha sido constante en el menester del estudio, se ha empeñado en
la senda ardua y placentera de la investigación, ejercitada con perseverancia y amor que, en definitiva generan destreza y serenidad y alimentan con paz y alegría nuestros afanes.
Que Al siniestro faze diestro / el deleite del oficio es máxima bien conocida del Marqués de Santillana, D. Iñigo López de Mendoza.
Ciertamente es el deleite del oficio, lo que ilumina la tranquila andadura casi ascética de Claudio, virtud o don divino que tanto se echa
de menos en este mundo de hoy. Seguro maestro y eterno aprendiz, derrama entre los demás, alumnos y colegas, el caudal de sus amplios y
densos saberes, atento a cualquier consulta, dispuesto siempre a disipar
dudas y orientar vacilaciones, nunca avaro del tiempo propio en la convicción de que su quehacer particular es un tramo transitorio de la corriente que fluye desde los maestros y se proseguirá en los discípulos.
El hombre es el único ser que, reflexionando, ha inquirido las razones de la vida. Dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos son
las grandes preguntas esenciales de cuyas respuestas dimanan todos los
saberes. Esta actividad hubiera sido imposible sin la facultad del lenguaje, precipitada en infinidad de lenguas concretas. Maravilloso instrumento es la lengua, intangible y penetrante. Sirve para comunicarnos
y hasta para malentendernos, para decir la verdad y para fingir, para
desvelar y para ocultar, para embaucar y para convencer, para odiar y
para amar. Reflejo único del ser humano son las lenguas.
Una de esas lenguas concretas es el español, convertido por el azaroso decurso histórico en vehículo de millones de hombres asentados en
todos los meridianos y paralelos. Claudio investigó y sigue investigando
sus orígenes, paciente pero implacable en sus análisis, hasta percibir lo
imperceptible, hasta transformar en pasión la búsqueda de la esfinge.
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Paso a paso, recogiendo, analizando, cotejando datos y más datos con
paciente minucia, a pie de obra, códice a códice, leyendo y releyendo
manuscritos, desempolvando legajos, con parvos materiales consolidados con precisión ha encontrado su camino sin más ambición que el trabajo bien hecho y el deber cumplido. Perspicacia, hondura, objetiva
frialdad cautelosa ante las procelas de la imaginación son los rasgos que
lo caracterizan.
Y, en fin, sin descender al detalle biográfico concreto, Claudio es un
hombre, “nada menos que todo un hombre”. En esta época (acaso como
en todas) de volubilidades interesadas y perniciosas en que lo blanco deriva en negro (o al contrario) por muy calculadas cuenta y razón pragmáticas, surge insólita y ascética la figura de hombres como Claudio,
bueno, leal y consecuente. Pero además, Claudio es mi amigo. Nos une
el amor y la admiración por el maestro, con el que sintonizaba como ser
humano y como científico, y una relación llamada comúnmente amistad.
Ni siquiera una gran pasión puede brindar tantas satisfacciones como
una amistad silenciosa y discreta a lo largo de la vida. En la Antigüedad
era una ley humana muy severa que ordenaba todo el sistema jurídico en
las grandes civilizaciones. La memoria sentimental revive escenas antiguas. Atrás quedan las Jornadas Berceanas, las Aulas Logroñesas, el Milenario de la Lengua, San Millán, Cañas, Varea, Briones y Arnedillo, el
Iruña, los caldos riojanos... Estas escuetas menciones bastan para entendernos. Son claves sólo descifrables en la arcana intimidad.
Felicidades, Claudio. Yo también te reconfortaré con las palabras a
Grial, de nuestro amado Fray Luis:
Alarga el bien guiado
paso y la cuesta vence y solo gana
la cumbre del collado
y, do más pura mana
la fuente, satisfaz tu ardiente gana.
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De un emilianense a fuer de historiador
a un emilianense a fuer de filólogo
José Ángel García de Cortázar
Universidad de Cantabria

En esa combinación de azar y necesidad que son nuestras vidas, mi
encuentro con Claudio García Turza se produjo, de forma que, vista
desde hoy, resulta inevitable, en torno al monasterio de San Millán de la
Cogolla. Él procedía del campo de la lengua, de la lengua de sus entrañables vecinos de Matute pero, sobre todo, de la lengua de don Gonzalo
de Berceo. Y yo llegaba desde los prados de la historia, de la historia de
los campesinos que, sin saberlo, habían convivido con la primera de las
voces con nombre de nuestra literatura castellana, esto es, con el propio
don Gonzalo. Como éste, también Claudio y yo hemos gustado de la compañía de los monjes emilianenses de los siglos X a XIII. Ellos nos enseñaron a entender y comprender cosas tan variadas y esenciales como los
primeros pasos de una lengua, los proteicos instrumentos del dominio
señorial sobre tierras y hombres o las sutiles formas de la memoria histórica prendidas en las líneas de los documentos.
En torno a San Millán de la Cogolla se han enredado, en efecto, nuestros contactos intelectuales y nuestros intereses investigadores antes,
mientras y después de ampliar unos y pasear otros por nuevos territorios
del saber lingüístico o histórico. Un paseo que tanto Claudio como yo
hemos entendido como un recorrido vital en que sólo es posible progresar con el estímulo de una doble solidaridad. La vertical respecto a quienes nos precedieron en el cultivo de nuestra propia disciplina y la
horizontal respecto a quienes, desde disciplinas ajenas pero cercanas,
nos iluminaron con sus sugerencias y sus hallazgos. En ese encuentro de
preocupaciones por el habla y la vida de nuestros lejanos abuelos medievales es donde Claudio, desde la filología, y yo, desde la historia,
hemos tenido ocasión de leernos y aprender. En una palabra, de madurar para seguir cada uno hacia nuestro respectivo destino profesional.
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Hoy, en que puedo recordar que he precedido a Claudio unos años en
alzar el telón de la jubilación, me cabe transmitirle una tranquilizadora
experiencia: ¡hay vida más allá de las aulas y los despachos de la universidad! La hay, desde luego, social, pero la hay también intelectual
aunque, en este caso, sólo para quienes, como Claudio, ya la tuvieron, y
en abundancia, durante la, administrativamente, llamada “vida activa”.
¡Por otros muchos años de magisterio y de iniciativas en pro del conocimiento de nuestro idioma!
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Homenaje a Claudio
Antonio Piñero
Universidad Complutense de Madrid

Dentro de la riquísima vida académica del Prof. Claudio García
Turza, hay un aspecto que deseo destacar con especial relieve: su dedicación a temas de filología relacionados con la Biblia. No en vano el interés por este ámbito se ha plasmado en un Proyecto en marcha, y muy
activo, cuyo título es significativo: “Las Biblias Hispánicas”. En primer
lugar debo resaltar los trabajos y desvelos específicos del Prof. García
Turza que han conducido al estudio, o que han impulsado a otros investigadores, de manuscritos españoles con textos bíblicos romanceados en
la Colección Biblias Hispánicas, por él fundada y dirigida: Andrés Enrique-Arias (ed.), I.I.6. Transcripción y estudios; Mª del Carmen Fernández
López, Edición crítica del “Libro de Isaías” de la Tercera Parte de la General Estoria; Santiago G. Jalón (ed.), La traducción medieval española
de la Postilla litteralis super Psalmos de Nicolás de Lira; Purificación
Albarral Albarral, Biblia de Abraham Asá: Los doce profetas menores; Miguel C. Vivancos Gómez y Fernando Vilches Vivancos, de Osuna. Transcripción y estudio filológico de los textos en castellano; Gemma Avenoza,
Biblias Castellanas Medievales; Sergio Fernández López, Las biblias judeorromances y el Cantar de los Cantares. Estudio y edición; etc. Además, su amplio artículo “La influencia de la Biblia y sus traducciones en
la historia de la lengua española”, en la prestigiosa revista Estudios Bíblicos 71 (2013) 433-482, ha comenzado a abrir un campo apenas cultivado entre los estudiosos por la influencia de una idea dominante –solo
parcialmente verdadera–, a saber, que El Quijote, y no la Biblia como en
otros países, ha sido la obra literaria que ha moldeado profundamente el
español moderno. Tras el estudio mencionado del Prof. García Turza, hay
que repensar de nuevo este aparente axioma.
En el proyecto “Las Biblias Hispánicas” hay un apartado, en su primera gran línea de investigación (ediciones y estudios críticos), que defiende el empeño en estudiar “las traducciones españolas modernas y
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contemporáneas de la Biblia en las diferentes modalidades lingüísticas.
En esta área se realizará un esfuerzo especial por atender al análisis de
las versiones hispánicas actuales desde el enfoque de la lingüística normativa del español”. Y se añade: “Hace ya tiempo que venimos trabajando en la constitución de un banco de datos que siente unas bases
científicas sólidas para estos estudios, así como para la elaboración de
una nueva traducción actual de la Biblia, eminentemente filológica y
científica, la Biblia de San Millán” (p. 15 del Prólogo, obra del Prof.
García Turza, a la obra conjunta La Biblia en el teatro español, de 2012).
Estas palabras publicadas en 2012, pero pensadas mucho antes,
están en trance de ser ya una realidad: la edición del primer volumen (de
un total de cinco proyectados) de esa Biblia de San Millán arriba mencionada. Los libros del Nuevo Testamento –que editará Cilengua en colaboración con la prestigiosa editorial Trotta, proyectado para 2017– es el
título de una novísima edición en español de este corpus traducida directamente de las lengua original, el griego, y de la introducción y aclaración de su texto desde una perspectiva puramente académica,
histórico-crítica y aconfesional. El proyecto se inicia por el Nuevo Testamento ya que es sin duda uno de los libros básicos de toda la cultura
occidental. El primer impulso para la concepción y gestación, su savia y
energía que han dado y le dan actualmente vida a esta edición –y al Proyecto completo– proceden por entero de la mano del Prof. García Turza,
quien es el actual director.
Esta edición del Nuevo Testamento, ya prácticamente terminada, a
expensas solo de varios meses de revisiones y pulido. No me cabe duda
de que este volumen está llamado a ser un hito en el panorama bíblico,
y bibliográfico en general español, en cuanto que hasta la fecha no existe una obra comparable, efectuada con criterios estrictamente académicos. Es, sin más, la primera vez que se intenta una empresa semejante
en lengua castellana. En ella se ve la mano del Prof. Claudio García
Turza por doquier, ya que ha imbuido en todos los colaboradores el espíritu del cenobio de San Millán en cuanto a la minuciosa tarea de edición de textos. Es bien sabido que los monjes de este cenobio
empeñaron esfuerzos ímprobos en aclarar, interpretar y desentrañar el
sentido completo de los textos sobre los que trabajaban.
Tal planteamiento arroja como resultado una mirada relativamente
nueva sobre los libros del Nuevo Testamento, que puede incluso conducir a un redescubrimiento de estas obras por parte del lector, indepen-
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dientemente de las creencias de este. De ahí que el Prof. García Turza
haya impulsado la elaboración en este volumen de amplias introducciones y de un gran abanico de notas que tienen como objeto cubrir todas
las dimensiones, filológicas, literarias, históricas y religiosas relevantes
para la comprensión: estado del texto –con las variantes textuales más
importantes–, aclaración de vocablos y conceptos, existencia de paralelos, exposición de problemas interpretativos o discusiones sobre historicidad, tan importantes, vitales diríamos, en la edición y aclaración del
Nuevo Testamento, sobre todo de los evangelios.
Finalmente, la dirección del Prof. García Turza ha impulsado el que
todos los textos de esta nueva edición hayan sido sometidos a repetidas
revisiones. Debe hacerse hincapié –por lo inusual en este tipo de publicaciones– en que en este volumen el Prof. García Turza ha puesto un especial cuidado en la revisión de los textos en cuanto a la calidad del
español, de modo que su tenor no solo concuerde con las normas de la
Real Academia Española –ortotipográficas, fonéticas, morfológicas, sintácticas y lexicológicas–, sino que se caracterice especialmente por la
precisión, claridad y coherencia semánticas, por la adecuación expresiva a la índole de los distintos registros documentados y por la resolución
de las numerosas dudas ortográficas, gramaticales y léxicas que son específicas de los textos bíblicos.
En una palabra, sin la adecuada dirección del Profesor García Turza,
la presentación de los textos idiomática y estilísticamente cuidada de esta
edición del corpus neotestamentario no sería en absoluto posible. Además,
según el Proyecto completo, todo el empeño puesto en el volumen V ha de
volcarse igualmente en los otros volúmenes contemplados, y de hecho ya
iniciados. Por si fuera poco lo que el Prof. Claudio García Turza ha hecho
ya por la ciencia filológica española en diversos ámbitos, este Proyecto es
como una espléndida coronación de una vida dedicada a la ciencia, y a la
transmisión de sus métodos y sus excelentes frutos.
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Carta dedicatoria a Claudio García Turza
Querido Claudio:
En mi última visita a San Millán de la Cogolla un fraile tuvo a bien
enseñarnos el monasterio y su biblioteca. Paseándome por la espaciosa
sala donde se guardan aquellos tesoros centenarios, llamó mi atención
un pequeño volumen, colocado de través en uno de sus anaqueles: se
asemejaba a esos humildes librillos en los que los juglares andariegos
copiaban el último grito de la poesía trovadoresca. Picado por la curiosidad, pedí permiso al bibliotecario para estudiar más despacio su contenido. Una vez concedida la licencia, se me pasaron sin sentir las horas
intentando descifrar un poemilla medio borrado que estaba escrito en el
folio de guarda. Los versos, escritos por un enamorado de Berceo, no podían ser peores –algunos, incluso, atentaban contra la métrica–, pero me
cautivó su cariñoso afán por ensalzar a un sabio de la Rioja. Este cariño
es el que, a mi juicio, los hace merecedores de ver la luz aquí, encabezando este cuarto tomo de la revista Aemilianense:
Qui la vida quisiere de un sabio saber,
De grado lea la prosa que yo quiero fazer.
So çertano, amigos, que avréis grant placer:
Otro tal en el mundo non se puede veer.
Era estonç la Rioja un oscuro rincón,
Non aviè y estudio, nin trivio, nin razón.
Agora allí floresçe bien docta instructión:
Tan grandes commo chicos dan de cuer la lectión.
Todo fo por un omne, un leal doctorado.
Editó a Gonçalo de Berceo nomnado,
Estudió las glosas, entendió su dictado.
El mundo con sus libros ficó maravillado.
Quanto más travaiava, más iba meiorando.
Fue las Bibrias del mundo el buen omne asmando,
De noche y de día libros escodriñando,
Deçiplos end faziendo, una escuela formando.
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Claudio li dixeron al maestro cabdal,
Que desde su cadira fizo labor atal.
Ponga en él su gracia el Padre spirital:
Dele buen gualardón en el reyno perennal.
Mas aquí, en la tierra, el maestro caboso
Meresçe otros donos, alboroque fermoso:
Levantando un vaso de vino delectoso
Los amigos le ofresçen este libro preçioso.
¿Qué puedo yo añadir? Todo lo ha dicho ya este poetastro, de pésimo
estro pero de óptima intención. Sí, me queda una cosa, unirme al brindis: Claudi, vivas multos annos et semper floreas!
Un fuerte abrazo.
Juan Gil
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Soneto acróstico con estrambote alejandrino,
en homenaje a don Claudio García Turza,
filólogo y persona excepcionales

Cauto, certero, comedido, culto,
Límpida luz, laúd ileso, lúcido;
Amor sin tacha, caudaloso, cálido,
Varón ilustre que no escurre el bulto.
Dedos diestros en desbrozar lo oculto,
Íntima impronta del latín inválido;
Varón humilde que usa del indulto,
Sagaz, sereno, laborioso, sólido.
Ópalo opimo que glosó a Gonzalo,
Pastor de paladares puros, posos
Tácitos, taracea sustanciosa.
Índice inmenso que erigió lustrosa
Munición de vestigios misteriosos
–Vncidos a mi infancia– de regalo.
Solfeo tu semblanza (¿sugiero acaso el vulto?).
¡Vnánime tributo!: yo sumo mi homenaje,
Insólito quizá –prolijo-, mas no estulto.
Recibe rara ofrenda, descifra su mensaje.
Miguel Alarcos Martínez
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La influencia de la Biblia y sus traducciones en
la historia de la lengua española*
Claudio García Turza
Cilengua

Resumen: El autor selecciona algunas parcelas que atienden a la influencia de
la Biblia misma (y el cristianismo) sobre el nivel gramatical del español (y
demás lenguas romances) y se centra en el influjo de la Vetus Latina y la Vulgata en la sintaxis española y románica. Con una disposición genuinamente filológica y un juicio crítico de la concepción al uso de la lengua, llega a estos
resultados fundamentales: 1) al cristianismo se debe el origen o propagación de
importantes cambios gramaticales como la renovación del futuro latino o la creación del artículo románico; 2) las versiones bíblicas latinas prenuncian la sintaxis románica con gran anterioridad a los textos protorromances; y 3) urge
recuperar este enfoque diacrónico, de tanto calado en las humanidades.
Palabras clave: Biblia, cristianismo, Vulgata, filosofía del lenguaje, cambio
lingüístico, orígenes del español, futuro, artículo, sintaxis.
Summary: The author selects some areas regarding the impact of the Bible
itself (and Christianity) on the grammatical level of Spanish (and other
Romance languages) and focuses on the influence of the Old Latin and the Latin
Vulgate Bibles in Spanish and Romanesque syntax. With a genuinely
philological approach and a critical judgment of the conception of use of
language, he reaches these key results: 1) the origin or spread of important
grammatical changes, as Latin future tense renewal or the Romanesque article
creation, is due to Christianity; 2) long before the Proto-Romance texts, Latin
Bible versions prefigured the Romanesque syntax; and 3) it is urgent to retrieve
this diachronic approach, as it is of the utmost importance to humanities.
Keywords: Bible, Christianity, Latin Vulgate Bible, language philosophy,
linguistic change, origins of the Spanish language, future tense, article, syntax.
* Ponencia leída en las XXIV Jornadas de la Asociación Bíblica Española, celebradas en Santander del 2 al 4 de septiembre de 2013; publicada en Estudios Bíblicos, vol.
LXXI, cuad. 3 (2013), 433-482.
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Isidoro de Sevilla y el texto de la Biblia latina:
el estado de la cuestión*
María Adelaida Andrés Sanz
Universidad de Salamanca

Resumen: Este trabajo da cuenta de los elementos biográficos y textuales relativos a Isidoro de Sevilla que propiciaron el desarrollo de la llamada «cuestión bíblica isidoriana», presenta los principales hitos de dicha discusión desde
los albores de la Edad Moderna hasta la actualidad y, por último, muestra cómo
tres elementos de juicio con los que no se contaba hace unos años (las citas de
los salmos en las obras de Isidoro, el estudio sistemático de la Praefatio in psalterium, y la tradición textual de los elementos extrabíblicos isidorianos) pueden
arrojar nueva luz sobre algunos aspectos de la misma.
Palabras clave: Isidoro de Sevilla, Biblia latina visigótica, Praefatio in psalterium.
Abstract: This paper covers those biographical and textual considerations
related to Saint Isidore of Seville that led to the development of the Biblical
issue referred to as the «cuestión bíblica isidoriana», presenting the main
milestones in that debate from the fifteenth century down to the present day, and
showing how three pieces of evidence that were unavailable some years ago (the
study of quotes from Psalms in Isidore’s works; the study of the Praefatio in
psalterium, and the study of the textual tradition of Isidore’s extra-Biblical
output) may shed new light on certain aspects of the issue.
Key words: Isidore of Sevilla, Wisigothic Latin Bible, Praefatio in psalterium.

* Este estudio ha sido realizado en el marco de los proyectos FFI2012-35134 del
Ministerio de economía y competitividad español y SA215U14 de la Junta de Castilla y
León. Deseo agradecer aquí a los doctores V. Valcárcel y C. Codoñer tanto el interés que
mostraron para que participase en este coloquio acerca de las traducciones latinas de la
Biblia y los orígenes de las lenguas romances como el haber tenido a bien leer un primer borrador del presente trabajo.
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El texto bíblico y su traducción en el
medioevo catalán
Josep Maria Escolà Tuset
Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar el estado de la cuestión del
proceso de las traducciones medievales del texto bíblico a la lengua catalana,
que se inicia en el siglo XIII y culmina en el siglo XV, intentando establecer las
biblias latinas, originarias, o no, del territorio catalán, que se tomaron como referencia. También se dará noticia de los textos manuscritos conservados de
estas traducciones y de las ediciones de las mismas.
Palabras clave: Medioevo, Biblia, traducción, lengua catalana.
Abstract: The aim of this research project is to present the state of affairs of
the process of medieval translations of the Bible into Catalan. These
translations began in the 13th century and reached a high point in the 15th
century in order to establish the Latin bibles –whether originally translated in
Catalan territories or not– as a reference. The project will also update
references to those translated manuscripts which have been conserved and to
their various editions.
Key words: Middle Ages, Bible, translations, Catalan language.
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O paradigma bíblico na sintaxe do português
Arnaldo do Espírito Santo
Centro de Estudos Clássicos
Universidade de Lisboa

Resumen: Los resultados de la búsqueda de referencias a biblias y libros de
horas en portugués dan la seguridad de que los textos sagrados fueron suficientemente difundidos en lecturas públicas o privadas, para poder admitirse que
han ejercido influencia en el pensamiento y la escritura de los que les leyeron
o escucharon. Además se establece un corpus textual directamente traducido de
la Vulgata latina, que consiste en los primeros tres capítulos de Génesis, en los
capítulos 21 a 23 de Éxodo reunidos en un bloque con los capítulos 19 a 30 de
Deuteronomio, a que se le dio la designación de Código de la primera y la segunda Alianza, en el Libro de Job, en 53 Salmos, y en pasajes del Eclesiástico y
de los cuatro Evangelios. Con base en este corpus, se presentan las conclusiones de un estudio sobre la influencia de las traducciones bíblicas medievales
en la formación del portugués escrito.
Palabras clave: Biblia medieval, Libros de Horas, Traducción, Formación del
portugués escrito, Sancta Inquisición.
Abstract: The results of the search for references to Bibles and books of hours
in Portuguese assure that the sacred texts were sufficiently disseminated in public or private readings, so that one can admit they influenced the shaping of
the thought and writing of readers and listeners. Besides that, a textual corpus
directly translated from the Latin Vulgate is established. This consists of the
first three chapters of Genesis, chapters 21-23 of Exodus merged in a single
block with Deuteronomy chapters 19-30 in which was called Code of First and
Second Alliance, Book of Job, the 53 Psalms, and passages of Ben Sirah and of
the four Gospels. Based on this Corpus, the conclusions of a study on the influence of Medieval Bible translations in the formation of written Portuguese are
presented.
Key words: Medieval Bible, Books of hours, Translation, Formation of written
Portuguese, Holy Inquisition.
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El léxico de la Vetus Latina en el contexto del latín
y de las lenguas romances1
José Manuel Cañas Reíllo
ILC - CSIC

Resumen: La Vetus Latina es un corpus fundamental para el estudio de la lengua latina, aunque no siempre suficientemente valorado. En ella se forjó en la
segunda mitad del siglo II y comienzos del III todo el vocabulario doctrinal del
cristianismo latino que formó parte del latín escrito y hablado en la Antigüedad
tardía y a lo largo de la Edad Media y pervivió en las lenguas romances. El acceso a estos textos hasta hace sesenta años era muy difícil, pues los testimonios
conocidos eran pocos y no se disponía 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 más estudiado es el léxico, generalmente desde
el punto de vista del llamado “latín vulgar”, pero el material textual disponible
en la actualidad exige replantear la cuestión atendiendo a los orígenes de la
Vetus Latina, a su entorno social, a su evolución y sobre todo a su imbricación
en la historia del latín común, teniendo siempre en cuenta que nos enfrentamos
a textos que presentan una compleja e inestable historia de la transmisión.
Palabras clave: Biblia, Vetus Latina, Vulgata, Léxico, Romance, Latín 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 trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad titulado Recepción, transmisión y tradición de la Biblia en griego y latín: Edición y estudio de textos con referencia FFI201451910-P.
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El latín de la Biblia y de autores cristianos:
gramática y retórica. El orden de las palabras
Carmen Codoñer Merino
Universidad de Salamanca

Resumen: La discusión sobre la influencia del latín bíblico en el orden de la
palabras en la transición de SOV a SVO ha sido estudiada por latinistas y
romanistas y esta dificultada por la ausencia de testimonios hablados. En este
artículo hemos dedicado una parte a tratar cuál ha sido la atención dedicada al
problema en gramáticos y retóricos latinos. Tras una breve exposición sobre la
situación en la prosa no cristiana, hemos pasado a analizar distintos tipos de
textos bíblicos y cristianos.
Palabras clave: Orden de palabras; gramáticos, retóricos; textos clásicos; latin
Bíblico, Latín 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 nonChristian 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.
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La difusión social de la nueva cosmovisión cristiana
en los siglos I al IV
José Ángel García de Cortázar
Universidad de Cantabria

Resumen: La elaboración de una cosmovisión cristiana y su difusión constituyeron un único proceso de construcción dialéctica de una realidad religiosa que
el Imperio romano asumió como oficial suya a finales del siglo IV. La cosmovisión combinó: el mensaje ético de Jesús, figura teologizada por Pablo y Juan, reforzado en sus pronunciamientos eclesiales; una aceptación matizada de la
tradición judaica y la filosofía griega; y aportaciones de otras religiones mistéricas. La difusión de la cosmovisión se produjo del oriente griego al occidente latino y de la ciudad al campo. Sus adeptos provinieron de todos los grupos
sociales y las mujeres, especialmente las ilustradas, la acogieron como una mejora de su estatus. A comienzos del siglo V, la nueva religión había construido
para siglos: una teología, un universo representativo y un relato historiográfico.
Palabras clave: Cosmovisión. Cristianismo. Teología. Credo. Sociedad romana. Cultura escrita.
Abstract: The elaboration of a Christian cosmovision and its spreading
constituted a single process of dialectic construction of a religious reality that
the Roman Empire assumed as official at the end of the fourth century. That
cosmovision put together: the ethic message of Jesus, theologized by Paul and
John, and strengthened on its ecclesial pronouncements; a tinged approval of
the Jewish tradition and the Greek philosophy; and the contributions of other
oriental religions of salvation. Its diffusion was from the Greek Orient to Latin
Occident and from the city to the countryside. The faithful arose from all the
social groups, and the women, above all, the illustrated, welcomed it as an
improvement of their status. At the beginnings of the fifth century, the new
religion had built for the future: a theology, a representative universe and a
historiography.
Keywords: Cosmovision. Christianity. Theology. Roman society. Written culture.
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Cultismos bíblicos en La Fazienda de Ultramar
Juan Gil
Catedrático de Filología Latina

Resumen: En este artículo se trata de estudiar el influjo que tuvo la Biblia en
el léxico, morfología y sintaxis de la Fazienda de Ultramar.
Palabras clave: Biblia, Fazienda de Ultramar, Lexicología, Morfología y Sintaxis.
Abstract: In this paper is made an attempt to study the influence the Bible had
on the vocabulary, morphology and syntax of the Fazienda de Ultramar.
Keywords: Bible, Fazienda de Ultramar, Lexicology, Morphology and Syntax.

Apenas hace falta recordar que la literatura de traducción ha desempeñado siempre un papel de primera importancia en la constitución de
una lengua, sea esta cual fuere. Así ocurrió en los tiempos de la Roma
imperial. Es bien sabido que el latín se enriqueció sobremanera gracias
a las numerosas versiones de tratados científicos (médicos, astronómicos, veterinarios, gramaticales, etc.) y, por supuesto, a las traducciones
de la Biblia y los neologismos de las religiones mistéricas, hasta el punto
de que, exagerando la nota, monseñor Schrijnen llegó a hablar de la
existencia de un “latín cristiano”. Sin llegar a estos extremos, no cabe
negar que estas traducciones no solo incorporaron nuevas palabras al vocabulario latino, sino que introdujeron importantes novedades en la sintaxis: el in con valor instrumental, por ejemplo, se consolidó en latín –y
antes en griego– gracias a las versiones de la Biblia1.
Sorprendentemente, en el caso del castellano las historias de la lengua se centran casi de manera exclusiva en los grandes autores, ignoran1. Cf. J. B. Hoffmann y A. Szantyr, Lateinische Grammatik. Zweiter Band. Syntax
und Stylistik, München, 1965, p. 126; para el griego cf. Fr. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen, 1902, pp. 118-19.
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Variación y cambio del latín al romance:
el calco sintáctico del orden semítico de palabras
Francisco Gimeno Menéndez
Universidad de Alicante

Resumen: La mayoría de los estudios sobre las distinciones tipológicas basadas en el orden superficial de los elementos de la oración están de acuerdo en
que las lenguas indoeuropeas han cambiado de un orden sintáctico SOV a otro
SVO. Nuestra hipótesis es que el latín literario tendría básicamente un orden
sintáctico de palabras de SOV, aunque el orden pragmático sería relativamente
libre, mientras que los protorromances tendrían un orden sintáctico de palabras
de SVO, aunque el orden pragmático sería de VSO. Dicha hipótesis se confirma, a partir de una muestra representativa y significativa de la Vulgata. El cambio lingüístico se debió a un calco sintáctico del orden semítico de palabras, a
partir de las traducciones bíblicas latinas, que influyeron en el latín coloquial
y cristiano, de manera que la sintaxis del vernáculo estuvo determinada por la
predicación cristiana, y tuvo amplias repercusiones en los protorromances,
hasta el punto de constituir un parámetro característico.
Palabras clave: sustitución lingüística, multilingüismo social, trasferencia
lingüística y cultural, cambio de código y calco, orden sintáctico y pragmático
de palabras en la oración.
Abstract: Most studies on typological variations in the superficial order of the
sentence elements agree that the Indo-European languages have changed from
having an SOV syntactical order to a distinct SVO order. Our hypothesis states that
literary Latin basically has an SOV syntactical word order, although the pragmatic
order is relatively free, while the proto-Romances have an SVO syntactical word
order, though their pragmatic order is VSO. This hypothesis has been confirmed
based on a representative and significant Vulgate sample. The linguistic change
was due to a syntactic calque of the Semitic word order, based on Latin biblical
translations that influenced colloquial and Christian Latin, such that the vernacular
syntax was determined by Christian preaching and had widespread repercussions
in the proto-Romances, to the point of being a characteristic parameter.
Keywords: Language shift, social multilingualism, linguistic and cultural transfer,
code-switching and calque, syntactic and pragmatic word order in the sentence.
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Il participio presente dipendente da verbi di percezione
diretta nel medioevo latino (e romanzo)
Paolo Greco
Università di Napoli “Federico II”

Resumen: L’obiettivo principale di questo contributo è quello di proporre una
descrizione dell’evoluzione dell’uso delle strutture con participio presente
dipendenti da verbi di percezione in latino, seguendo un arco diacronico che va
da Plauto fino al medioevo centrale. Sarà inoltre presentato un quadro generale
delle caratteristiche assunte da queste costruzioni (e, date le peculiarità
dell’evoluzione del participio presente nel passaggio dal latino alle lingue
romanze, da quelle gerundivali loro concorrenti) in italiano, in castigliano e in
francese medievali. In particolar modo, nell’analisi della diffusione delle
strutture indagate, sono stati tenuti in conto aspetti come la tipologia testuale e
il rapporto con i modelli culturali, linguistici e stilistici di riferimento, che sono
risultati essere cruciali.
Palabras clave: Verbi di percezione; participi presenti; gerundi; latino; lingue
romanze; latino tardo.
Abstract: This paper aims at describing the characteristics of the present
participle structures depending on perception verbs in Latin. The functional
development and the diffusion of these structures will be investigated in a
corpus of Latin texts ranging from the times of Plautus to the tenth century. An
overview of the characteristics of these constructions in medieval Italian,
French, and Castilian will also be provided. Given the particular nature of the
evolution of present participles in the transition between Latin and the
Romance languages, in the sections of the paper devoted to the analysis of
Italian, French, and Castilian, concurrent gerundival constructions will be
taken into account as well. Within this framework, the relationship between the
cultural, linguistic and stylistic reference models of the investigated texts
proved to be of crucial importance for the analysis of the diffusion of present
participle structures.
Keywords: Perception verbs; Present participle; Gerunds; Latin; Romance
Languages; Late Latin.
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Componentes genético-sintácticos de los romances
(De la Vetus latina al latín popular y al romance)
César Hernández Alonso
Universidad de Valladolid

Resumen: Este trabajo aborda unas cuestiones relacionadas con la sintaxis del
llamado ’latín cristiano’ y del latín popular de los primeros siglos de nuestra era,
así como su proyección en el latín vulgar y en de las lenguas románicas. Está
organizado en tres grandes bloques: 1. revisión del supuesto latín cristiano y sus
coincidencias casi absolutas con el latín popular. 2. Análisis pormenorizado de
los principales fenómenos sintácticos y morfo-sintácticos del latín popular con
referencia a sus orígenes y evolución hacia las lenguas romances. Y 3. De la
sintaxis del latín popular a la romance.
Las conclusiones obtenidas son; a) no parece conveniente seguir hablando de
‘latín cristiano’ sino del latín popular hablado por los cristianos. b) Todos los
fenómenos sintácticos del latín popular se remontan documentalmente a varios
siglos anteriores al Cristianismo. c) La sintaxis del l. popular es el origen de las
estructuras básicas de los romances. Y d) En la evolución de una lengua no hay
rupturas ni cataclismos –salvo excepciones por violencia y conquista–, sino
evolución lenta de los fundamentos y de su columna vertebral, condicionada
diatópica, diastrática y diafásicamente a lo largo de su historia.
Palabras clave: latín cristiano, latín popular, sintaxis histórica, lenguas romances.
Abstract: This research approaches some issues related to the syntax called
‘Christian Latin’ and popular Latin of the first centuries of our age, as well as
its influence in Vulgar Latin and the Romance languages. It is organized into
three sections: 1. Review of the assumed Christian Latin and its almost absolute
coincidence with popular Latin. 2. Detailed analysis of the main syntactic and
morpho-syntactic phenomena of popular Latin with reference to its origins and
evolution to the Romance languages. And 3. From popular Latin syntax to the
Romance languages.
The conclusions obtained are; a) It does not seem appropriate to continue
calling ‘Christian Latin’ but popular Latin spoken by Christians. b) All popular
Latin syntactic phenomena are documentarily backed to several centuries
before Christianity. c) Popular Latin syntax is the origin of the basic structures
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Sobre la evolución del latín y sus condiciones de
posibilidad cognitiva
Ángel López García
Universidad de Valencia

Resumen: Los fenómenos del lenguaje pueden encararse en nuestra tradición epistemológica desde una doble perspectiva, la filológica y la lingüística. Sin duda se trata de dos puntos de vista complementarios, más empírico
el primero, más teórico el segundo. La lengua latina, accesible mediante textos escritos, pero no a base de secuencias orales, ha sido investigada predominantemente desde presupuestos filológicos, esto es, a partir de un corpus
textual que se procedía a analizar de manera rigurosa. En este trabajo se
examinará la otra vertiente, la de la teoría lingüística, planteando los límites
y las posibilidades de la evolución del latín y su conversión en romance. Se
considerará el comportamiento diferenciado de cada nivel y su fundamento
neurolingüístico.
Palabras clave: neurolingüística, salto evolutivo, niveles.
Abstract: The facts of language may be considered from two points of view,
the philological one and the linguistic one. Both of them are complementary:
the first perspective is rather empirical, the second perspective is basically
theoretical. Latin, a language that can only be taken on written texts, has been
investigated according to the methods of philology, that is, by analyzing textual corpora. This paper has chosen the alternative theoretical way by examining
the limits and the possibilities of the evolution of Latin and of its conversion in
a set of Romance languages. The diferenciated behavior of each level and its
respective neurological background will be taken into account.
Keywords: neurolinguistics, evolutionary leap, levels.
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Las oraciones condicionales en la Biblia latina y
el origen de la condicional en español*
Cristóbal Macías Villalobos
Universidad de Málaga

Resumen: En este trabajo, a partir de un corpus de unos 540 ejemplos de
oraciones con valor condicional procedentes de la Vulgata y, en menor medida,
de la Vetus Latina, tratamos de comprender el funcionamiento de este tipo de
oraciones en la Biblia latina, para descubrir tendencias presentes en el latín
tardío y popular que pudieran ser antecedentes de estructuras y construcciones
propias del español medieval y clásico.
Palabras clave: Vetus Latina, Vulgata, latín bíblico, oraciones condicionales,
español medieval y clásico.
Abstract: In this paper, based on a corpus of about 540 examples of Latin
sentences with conditional value from the Vulgate and, to a lesser extent, from
the Vetus Latina, we try to understand how such sentences function in the Latin
Bible, in order to discover characteristic tendencies in late and popular Latin
that could be antecedents of structures and sentence constructions of medieval
and classical Spanish.
Key words: Vetus Latina, Vulgate, Biblical Latin, conditional sentences, medieval
and classical Spanish.

Este trabajo es una versión ligeramente modificada y ampliada de la ponencia leída
durante el congreso «Las traducciones latinas de la Biblia y los orígenes sintácticos de
las lenguas romances», organizado por Cilengua y celebrado en San Millán de la Cogolla los días 11 a 13 de diciembre de 2014. Desde aquí quiero agradecer muy sinceramente a la organización del congreso y, en particular, a los profesores Claudio García
Turza y Vitalino Valcárcel su invitación para participar en el mismo.
*
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Sintaxis tipológica latina y romance
Miguel Metzeltin
Universidad de Viena y Academia de Ciencias Austríaca

Resumen: La intención del presente trabajo es poner en evidencia algunas
diferencias tipológicas entre la sintaxis latina tardía y la temprana sintaxis
castellana tomando como base algunos capítulos de la Historia francorum y de
la Primera Crónica General. Se examinan la apertura frasal, la configuración de
los principales sintagmas y el desarrollo del estilo explicativo. La sintaxis cronística de las dos lenguas sugiere una ruptura tipológica.
Palabras clave: actantes, apertura frasal, complemento de tiempo, estilo explicativo, predicado, sujeto, tipología sintáctica.
Abstract: The intention of the present work is the evidentiation of some
typological differences between late Latin syntax and early Castilian syntax on
the basis of some chapters of the Historia francorum and the Primera Crónica
General. The analysis focuses the phrase opening, the construction of subject,
predicate and time complement and the development of explanatory style. The
chronicle syntax of the two languages suggests a typological rupture.
Keywords: actants, explanatory style, phrase opening, predicate, subject,
syntactic typology, temporal complement.
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Variación en el orden de palabras en el
castellano alfonsí*
Pedro Sánchez-Prieto Borja
Universidad de Alcalá

Resumen: Los estudios históricos sobre el orden de palabras suelen tener como
objetivo determinar cuál era la disposición básica en etapas pasadas de la lengua,
y a identificar los motivos internos que regulan la posición de los elementos de la
frase; entre estos motivos, las funciones informativas de tema y foco parecen los
más relevantes. Sin embargo, una concepción multicausal del cambio lingüístico
invita a integrar los llamados factores externos para intentar explicar la variación
en el modo en que se disponen los constituyentes oracionales. Aquí estudiamos
(1) las posiciones relativas de sujeto-verbo y verbo-objeto y (2) de sujeto-verboobjeto en el castellano alfonsí, con atención especial a la General estoria debido
a su diversidad interna. El examen de (1) y (2) en secciones de andadura
sintáctica muy dispar dentro de la General estoria y su comparación con los
documentos de la cancillería alfonsí, considerando un total de 802 frases, nos
lleva a concluir que la tipología extra e intratextual es relevante en la selección
del orden de los constituyentes. Al mismo tiempo, mediante el cotejo con las
fuentes (en particular, los romanceamientos bíblicos alfonsíes con la Vulgata)
intentamos establecer hasta qué punto estas influyeron en el orden de palabras.
Finalmente, una cala en la documentación leonesa y aragonesa coetánea
permitirá apuntar si a los factores señalados hay que sumar la variación diatópica,
de acuerdo con el principio teórico de la multicausalidad, y de la integración
entre factores internos y externos, que ha guiado nuestro estudio.
Palabras clave: orden de palabras, castellano alfonsí, lengua de la cancillería,
romanceamientos bíblicos, sintaxis románica, latín bíblico, variación diatópica.
Abstract: Historical studies about word order have usually the goal of
discovering which was the basic disposition of words in past periods of a given
language, and of identifying the intern causes that determine the position of words
* Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto del Ministerio de Economía
y Competitividad «Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1800 (CODEA+
2015)», FFI2012-33646.
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A propósito de los patrones VO y OV en los textos notariales
emilianenses del siglo VIII y el Diploma del rey Silo*
Omar Velázquez-Mendoza
University of Virginia
Resumen: El cotejo de los textos emilianenses del siglo VIII, así como del
único documento leonés coetáneo, el Diploma del rey Silo, apunta a que el
patrón sintáctico verbo + objeto (VO) es más frecuente que el orden objeto + verbo
(OV) tanto en las cláusulas principales como en las subordinadas de los documentos en cuestión. Asimismo, los datos de nuestro cotejo permiten aseverar
que, por oposición a las partes ceremoniales, las secciones medias de dichos textos presentan frecuencias más altas del patrón VO que del orden contrario, OV.
Se discuten las causas a las que pudieron haber obedecido estas tendencias sintácticas en el paso del latín al iberorromance. La evidencia de índole estilística,
sociolingüística y tipológica aducida a lo largo del trabajo apunta a que es más
probable que a los textos emilianenses del siglo VIII, tanto como al Diploma del
rey Silo, los haya subyacido una lengua VO que una variedad OV.
Palabras clave: sintaxis histórica, tipología lingüística, lenguas VO y OV, cambio lingüístico, variación lingüística.
Abstract: Our scrutiny of texts dating from the eighth century from the Monastery
of San Millán de la Cogolla, as well as León Cathedral’s only surviving document
attributed to the same century, the Diploma of King Silo, shows that the syntactic
pattern verb + object (VO) is more frequent than the reverse order, object + verb (OV),
in both main and subordinate clauses. Furthermore, our data show that the medial
sections of these documents show a higher incidence of VO than of OV than the
more formulaic parts, the beginning and the end of notarial acts. The possible
causes of this distribution, as well as of the chronology of the shift OV > VO in the
passage from Latin to Ibero-Romance, are discussed. Evidence drawn from
stylistics, sociolinguistics, and language typology are adduced in support of the
claim that the underlying language of the texts in question is VO rather than OV.
Key words: historical syntax, linguistic typology, VO/OV languages, language
change, language variation.
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Recepción, transmisión y tradición de la Biblia en griego y latín: Edición y estudio de textos, con referencia FFI201451910-P, financiado dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Ministerio de Economía y Competitividad, España).
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