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1. Introducción 

La lengua no se encuentra en un estado fijo e inmutable, sino que evoluciona con 

el paso del tiempo del mismo modo que lo hacen sus hablantes. El cambio semántico es 

un fenómeno lingüístico en el que se produce un cambio de significado en las palabras de 

una lengua. El fenómeno puede darse de diferentes maneras, entre ellas, destacan el 

cambio por extensión de significado o, por el contrario, por restricción; en otras 

ocasiones, un contexto determinado exige la incorporación de un término nuevo en el 

sistema lingüístico, otras veces, una palabra que había pertenecido al lenguaje común 

pasa a ser estigmatizada, cae en desuso o se convierte en tabú, de manera que surgen 

eufemismos para referirnos a ese mismo significado, pero con un significante más 

adecuado al contexto. 

En el presente estudio vamos a analizar la evolución semántica que ha presentado 

el concepto de “preñada” y “parir” a lo largo de la historia de las traducciones bíblicas 

castellanas, más concretamente, las comprendidas entre el siglo XIII y el XX. Para 

desarrollar el estudio, realizaremos la búsqueda de preñada y parir en las versiones 

medievales de la biblia. A partir de los versículos en los que aparezcan estos términos, 

ampliaremos la búsqueda en el resto de las traducciones hasta el siglo XX. 

La estructura del trabajo se va a clasificar en diversos apartados. En primer lugar, 

elaboraremos una breve explicación del corpus examinado, el material utilizado y la 

metodología llevada a cabo. Una vez explicadas cada una de las biblias, en el apartado 

del marco teórico, insertaremos el tema del trabajo: origen, causas y tipología del cambio 

semántico. A continuación, elaboraremos una breve explicación del origen etimológico 

de las palabras documentadas en el corpus para designar los conceptos de “preñada” y 

“parir” e intentaremos acotar el significado de cada una de estas voces. Enseguida, 

expondremos los datos estudiados en base a tres parámetros. El primer parámetro clasifica 

todas las palabras a nivel global del estudio, es decir, se establece el número total de 

apariciones de cada término en todas las traducciones, desde el siglo XIII hasta el XX. El 

segundo parámetro clasifica los términos en cada una de las traducciones de manera 

individual y el tercer parámetro establece el porcentaje de aparición de cada término 

según el siglo en el que se enmarca. En estos apartados se expondrán las conclusiones. 

Finalmente, a modo de resumen, se reformularán una serie de cuestiones importantes en 

el apartado de “conclusiones”. 

 



2 

2. Material, corpus y metodología 

El recorrido que vamos a hacer para el análisis de la evolución semántica de los 

términos que nos atañen, se llevará a cabo a través de veinte traducciones bíblicas 

comprendidas entre el Siglo XIII y el Siglo XX, ordenadas por orden cronológico. Las 

biblias de los primeros siglos serán consultadas y analizadas gracias al corpus online que 

nos ofrece Biblia Medieval en su web. El resto del corpus será extraído de ediciones en 

papel. 

Para comprender la evolución histórica del léxico, cabe tener en cuenta una serie 

de factores lingüísticos y sociales –que más adelante detallaremos-, pero también, 

debemos entender el contexto de cada una de las diferentes traducciones estudiadas, por 

lo tanto, expondremos, a continuación, una breve explicación de cada una de las 

diferentes biblias, tratadas por orden cronológico. 

Biblias del Siglo XIII, XIV y XV 

La fazienda de ultramar no es una biblia en sí, sino un recorrido geográfico para 

los peregrinos hacia Tierra Santa, cercano a lo que hoy conoceríamos como una guía 

turística. Para la literatura española, se plantea como uno de los primeros textos en prosa 

romance. Al constituirse como una guía de peregrinaje, no es de maravillar que contenga 

pasajes bíblicos. De ellos, se extrae la información que recoge el corpus. Los pasajes están 

traducidos directamente del hebreo a finales del Siglo XII o principios del XIII.  

La Biblia prealfonsí (E8/E6) está compuesta por dos códices. La unión de ambos 

forma un texto completo casi en su totalidad, de la Biblia en romance procedente del latín, 

cuyo original data del siglo XIII. Se denomina “prealfonsí” porque es anterior al 

scriptorium del rey Alfonso X, el Sabio. 

Los textos del manuscrito E6, copiado a mediados del siglo XIII, incluyen, por un 

lado, libros del Antiguo Testamento: Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría, 

Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Doce Profetas y 

Macabeos 1-2. Por otro lado, del Nuevo Testamento, encontraremos: los cuatro 

evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas de san Pablo, Epístola de Santiago 

Apóstol, Epístolas de san Pedro Apóstol, Epístolas de san Juan, Epístola de san Judas 

y Apocalipsis. 
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Los textos del manuscrito  E8 datan de la misma época que el códice E6, aunque 

la copia que ha sido conservada es del siglo XV. Los libros que incluye pertenecen al 

Antiguo Testamento: Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Samuel 1-2, Crónicas 

1-2, Esdras, Nehemías, Esdras 3, Tobías, Judit, Ester, Job y Salmos, hasta el versículo 

70:18.  

La General Estoria es uno de los textos más relevantes de la historia de nuestras 

letras. La labor editorial de los talleres historiográficos de Alfonso X, el Sabio, compila, 

en este libro una cantidad ingente de todo tipo de saberes de carácter enciclopédico y, en 

el caso que nos atañe, religiosos. La obra se compone de cinco partes y entrecruza los 

pasajes bíblicos con glosas y materia gentil. Estos pasajes se eliminarán para crear un 

texto solamente bíblico. 

El manuscrito E3 data de la primera mitad del siglo XV, mientras que la fecha de 

composición del original da lugar a diversas opiniones entre la crítica. El libro se 

compone, por un lado, de textos traducidos del hebreo del Antiguo Testamento y, por otro 

lado, de los textos de Macabeos traducidos del latín. La Biblia Ajuda, versión posterior, 

coincide con este texto, por lo que no nos detendremos en su explicación. 

El texto original de la versión de la Biblia E19, Escorial J. ii. 19, se perdió y el 

manuscrito conservado data de 1420. Esta biblia contiene los siguientes textos del 

Antiguo Testamento traducidos del hebreo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 

Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel 1-2 y Reyes 1-2.  

La biblias del Escorial E7 y E5 se complementan para elaborar un mismo texto. 

El primero de los dos incorpora el romanceamiento del hebreo de una serie de libros del 

Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 

Samuel 1-2 y Reyes 1-2, como en mucho de los casos del resto de las traducciones, se 

desconoce la datación del original, aunque podemos datar el manuscrito conservado 

alrededor de las tres primeras décadas del siglo XV. El segundo códice, E5, traduce del 

hebreo los siguientes textos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Doce Profetas, Rut, Salmos, Job, 

Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías y Crónicas 1-2. Este 

último manuscrito, podemos datarlo entre 1420-1445.
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La Biblia Évora  se conserva en la Biblioteca Pública de Évora. El manuscrito en 

el que se conserva el códice data de 1420 y la traducción coincide con el códice E5, por 

tanto, no la analizaremos. 

La biblia de Oxford, que lleva la signatura de Bodleian Canon Ital 177, se 

compone por la traducción hebrea de los siguientes libros: Josué, Jueces, Rut, Samuel 1-

2 y Reyes 1-2.  

La Biblia Escorial I. i.4 (E4) se compone en su mayoría de textos traducidos del 

hebreo, aunque incluye traducciones latinas de los textos de Sabiduría, Eclesiástico, 

Salmos, Tobías, Judit y Macabeos 1-2. La fecha, del original se desconoce, pero el texto 

conservado se puede datar en el primer trienio del siglo XV. 

La Biblia BNM, también conocida como el manuscrito 10.288 de la Biblioteca 

Nacional de Madrid, contiene textos romanceados del hebreo y, otros, del latín. El texto 

conservado data de la primera mitad del siglo XV y se cree que el original debía estar 

próximo a esta fecha. En los libros sapienciales, Crónicas y Daniel, los textos coinciden 

con el códice E4. Se trata de un ejemplar, muy probablemente, compuesto por el Marqués 

de Santillana. (Enrique Andrés; Francisco Pueyo 2013) 

La biblia de la Real Academia de la Historia (RAH) presenta traducciones 

romanceadas del hebreo y del latín y coincidencias con otros códices: Isaías, Jeremías y 

los primeros catorce capítulos de Ezequiel están relacionados con Arragel; Ezequiel, las 

Doce Profecías y Daniel coinciden con BNM y Macabeos, con E4. La biblia puede 

datarse en torno a 1450 y 1475. 

La Biblia de Arragel es un texto original de Mosé Arragel, data del primer tercio 

del siglo XV y pertenece a la colección del Palacio de Liria de Madrid, de los duques de 

Alba. La biblia contiene traducciones de textos hebreos y una versión de los Salmos 

traducida del latín.  

  La miscelánea XV se compone a partir de diversos libros independientes del siglo 

XV, por lo que no la incluiremos en nuestro estudio. 
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 Siglo XVI 

La Biblia de Ferrara es una traducción judeohispana de un texto sagrado hebreo 

denominado Tanaj. Su primera publicación tiene lugar en Ferrara, municipio Italiano, en 

1553, de quien tomará el título. Debido a la incipiente conversión de cristianos en 

comunidades sefardíes que necesitaban reafirmar su fe, la Biblia cobra especial relevancia 

y será utilizada durante más de doscientos años. Sus traductores fueron el portugués 

Abraham Usque y el español Yom-Tob Athias. En resumen, la biblia de Ferrara 

constituye una de las biblias más importantes y utilizadas entre 1500 y 1700 

La Biblia de los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en 

español y, posteriormente,  más conocida como la Biblia del Oso, en consecuencia a la 

ilustración de su portada, es una biblia que incluye todos los pasajes del Antiguo y Nuevo 

Testamento, publicada en 1569 en Basilea por Casiodoro de la Reina.  

Siglo XVIII 

La Biblia de Scio de San Miguel es una traducción de la Vulgata latina publicada 

por Felipe Scio de San Miguel en 1793.  

Siglo XIX 

La Biblia de Félix Torres Amat se publica en 1823 y recoge la primera traducción 

católica en español de alcance reseñable a partir de la versión de la Vulgata latina.  

Siglo XX 

La Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales, por Eloino Nácar 

Fuster y Alberto Colunga Cueto, se publica por primera vez en 1944, aunque la versión 

que analizaremos será la cuadragésima cuarta edición de 1969.  

La Biblia de Jerusalem fue publicada por primera vez en 1948 en cuarenta y tres 

fascículos, para posteriormente, unirse en un solo tomo en 1956. Se elaborará bajo la 

supervisión de la Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén, utilizando los 

textos originales procedentes del hebreo, arameo y griego, sin intermediar con el latín de 

la Vulgata.  
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La Sagrada biblia de Cantera- Iglesias es una versión crítica y revisada de los 

textos originarios en hebreo, arameo y griego, elaborada a manos de Francisco Cantera 

Burgos y Manuel Iglesias González en 1975. 

Todos estos textos bíblicos conforman, en su totalidad y síntesis, aun con las 

variedades propias de una época y el gusto preferente de cada traductor, una visión 

general que permite entender la Biblia como un súmmum único de plena autoridad. 

A continuación, presentamos una tabla a modo de resumen de las traducciones en 

base a su abreviatura y época: 

Versión Abreviatura Siglo 

Fazienda de ultramar Fazienda XIII 

Prealfonsí E8 / E6 XIII 

General Estoria GE XIII 

Escorial I.i. 3 E3 XV 

Escoria J. ii. 19 E19 XV 

Biblia Escorial I.i 7 e I.i 5 E7 / E5 XV 

Biblia de Oxford OXFORD XV 

Escorial I. i. 4 E4 XV 

Biblia Nacional de Madrid BNM XV 

Real Academia de la Historia RAH XV 

Biblia de Arragel ARRAGEL XV 

Biblia de Ferrera FERRARA XVI 

Biblia del Oso OSO XVI 

Biblia de Scio de San Miguel SCIO XVIII 

Biblia de Félix Torres Amat TORRES-

AMAT 

XIX 

Sagrada Biblia de Nacar y Colunga NACAR-

COLUNGA 

XX 

Biblia de Jerusalem JERUSALEM XX 

Sagrada Biblia de Cantera Iglesias IGLESIAS XX 

 

La metodología que se ha llevado a cabo para elaborar la investigación consiste 

en realizar la búsqueda del adjetivo preñada y del verbo parir en todas las traducciones 

bíblicas medievales. Tomando como referencia los versículos en los que aparecen estas 

dos palabras en aquellas versiones medievales, ampliamos la búsqueda en las 

traducciones del resto de siglos, analizando en cada una de las biblias qué vocablo aparece 

y tratando de discernir el motivo de su selección, haya o no cambio semántico. 
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3. Marco teórico 

La lengua es un ente vivo e infinito que evoluciona con el paso del tiempo de 

acuerdo a las necesidades de sus hablantes. La cultura, el contacto o aislamiento 

lingüístico, las nuevas tecnologías y descubrimientos, el área geográfica y una larga 

retahíla de etcéteras promueven toda una serie de cambios en las estructuras intrínseca de 

una lengua. Cambios que, en algunos casos, devienen en un nuevo idioma con 

reminiscencias de lo que fue antaño. Los cambios en sí, sea del tipo que fueren, fonético, 

sintáctico o léxico se dan de manera gradual, casi imperceptible para el presente 

lingüístico y no son inmutables. De todos los cambios que puede presentar una lengua, el 

cambio semántico es el más propenso a sufrir modificaciones. Sin embargo, a pesar de 

ser el más usual y frecuente, es el menos estudiado entre los investigadores, de hecho, el 

vocabulario español carece de una información amplia, sistemática y detallada, a 

excepción del Diccionario etimológico de Corominas. 

El cambio semántico es, en definitiva, “la modificación del significado de una 

palabra, ya sea por ampliación o por reducción de sus valores semánticos originales, o 

por alteración de los matices afectivos” (Torres Álvarez 2007, p. 154). El cambio 

semántico se da manera gradual y paulatina. La crítica, en términos generales, se muestra 

unánime a la hora de determinar que existen causas que motivan el cambio semántico: 

causas lingüísticas, históricas, sociales, psicológicas y de influencia extranjera. Aparte de 

estas, existe el factor conocido como “exigencia de nuevos nombres” que Penny incluye 

en su manual, basándose en Ullmann (1962) – que nosotros expondremos, puesto que 

tomamos como referencia su manual de Gramática histórica del español-. Por tanto, la 

clasificación será la siguiente: 

- Causas lingüísticas.  

Los cambios producidos en una o varias formas que componen un campo 

semántico en un mismo contexto, pueden generar transformaciones entre las 

relaciones establecidas. 

- Causas históricas 

Las civilizaciones y sus hablantes evolucionan con el paso del tiempo. Sus ideas, 

instituciones, los objetos y los conceptos, entre otros, varían, por lo que es necesario 

designar nuevos significados a los significantes ya existentes.
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- Causas sociales 

En ocasiones, las palabras consideradas exclusivas de un campo o grupo social, 

amplían su significado hacia otros grupos, de manera que se generaliza o se restringe su 

significado. 

- La influencia extranjera como causa 

La interrelación de dos lenguas, o más, puede provocar que el léxico de ambas 

lenguas sufra modificaciones de significado. 

- La exigencia de nuevos nombres como causa 

La creación de nuevas realidades –entiéndase en el abanico más amplio- implica 

la necesidad de nominarlas para poder referirse a ellas y señalarlas. Una etiqueta que 

puede darse a través de tres vías: préstamos, neologismos y la ampliación de significado 

de un término ya existente.  

Por último, nos vamos a referir a las “causas psicológicas” que, en lo que respecta 

a nuestro estudio, son las que justifican de manera más clara la evolución semántica de 

los conceptos de “preñada” y “parir”. Dentro del paradigma que circunda y engloba esta 

tipología, el tabú es, sin lugar a dudas, el cambio específico más relevante. 

El tabú lingüístico presenta sus orígenes en la mentalidad de la sociedad, desde 

tiempos inmemorables. Se puede definir como “el fenómeno por el cual ciertas palabras 

relacionadas con supersticiones y creencias se evitan y se sustituyen por préstamos, 

eufemismos, circunlocuciones, metáforas, antífrasis, etc” (Coseriu 1977, p.90). Más allá 

de lo que alude a causas mágico-religiosas, donde es el temor a manifestar fónicamente 

el término por la relación que ha existido entre palabra y referente a lo largo de los años, 

en la que la pronunciación de la misma palabra, parece invocar lo innombrable, las causas 

sociales ganan especial importancia. Si bien es cierto que nuestro trabajo se desarrolla en 

ámbitos religiosos, el motivo selectivo de nuestros términos, no guarda relación con 

causas de aquella índole, sino más bien surge por razones sociales y culturales, donde el 

decoro obliga a buscar un término más adecuado para un contexto determinado, 

sustituyendo al prohibido. De esta manera, el eufemismo se abre paso en el mundo 

lingüístico. La ejemplificación de los diversos eufemismo está estrechamente relacionada 
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con el tipo de tabú al que referencia: tabú del miedo, tabú de la delicadeza o tabú de la 

decencia (Penny, 2008. P. 331-333).  

El primer tipo, el tabú del miedo, se puede definir como “prohibición de decir 

cierto nombre o cierta palabra, las cuales se atribuyen a poderes sobrenaturales, y cuya 

infracción causa infelicidad o desgracia” (Mansur Guérios 1953, p. 49).  El segundo, el 

tabú de la delicadeza, hace referencia al deseo que nace en la sociedad de evitar conceptos 

incómodos, relacionados con la muerte, el crimen o la enfermedad. Por último, el tabú de 

la decencia, guarda relación con los temas escatológicos.  

Alumbrar un niño es un acto que conlleva alegría, sin embargo, el contexto de la 

concepción y el parto puede resultar escatológico. Por consiguiente, la tipología en la que 

nos enmarcamos para analizar nuestras voces, es el tabú de la decencia. Aparte de las 

causas que promueven el cambio semántico, podemos hacer mención a los diferentes 

mecanismos por los cuales se desarrollan. S. Ullmann, siguiendo criterios psicológicos,  

establece una clasificación de relaciones entre significantes parecidos o contigüidad y 

significados de palabras distintas (Penny 2008. P. 336). 

Los cambios basados en la semejanza son la metáfora, en asociación de 

significados, y la etimología popular, en asociación de significantes, y en el cambio 

basado en la contigüidad, encontramos la metonimia y la elipsis, respectivamente. No nos 

detendremos en su explicación, pero, nos gustaría destacar las palabras de Torrens 

Álvarez, puesto que resultan significativas para nuestro estudio. La metáfora es el 

mecanismo que nos interesa para comprender la evolución y selección de las palabras en 

nuestro estudio. Como decíamos “Así, por ejemplo, alumbrar “dar luz o claridad” pasó 

del plano físico (iluminar un objeto o un lugar) al intelectual (iluminar el entendimiento), 

y también se llegó a otros sentidos metafóricos, como el totalmente desusado “devolver 

la vista a un ciego” o “parir, dar a luz”, pues el recién nacido ve la luz por primera vez” 

(Torrens, 2007.p 157-158). A pesar de que el término alumbrar no aparece con tanta 

frecuencia en nuestro estudio como la locución “dar a luz” –lo veremos más adelante-, 

las palabras de Torres, nos servirán para ejemplificar el mecanismo que explicará –en el 

gran cuerpo de las palabras analizadas- los cambios semánticos que se establecen en las 

traducciones de los sucesivos siglos. A tenor de esto último, cabría destacar, el uso de la 

forma verbal abrazar en el versículo 4:16 del libro segundo de los Reyes en las 

traducciones del Oso, Nácar-Colunga, Jerusalem e Iglesias, ya que parece apuntar al
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 mecanismo de la metonimia –la parte por el todo-, donde se elide el embarazo y el parto 

para hacer referencia al momento más edulcorado y feliz de todo el proceso: abrazar por 

primera vez al neonato. Sin embargo, a pesar de ello, el mecanismo más empleado –como 

adelantábamos- es la metáfora. 

 

4. Origen etimológico de los términos  

Conocer el origen de las palabras es harto importante para entender los diferentes 

matices que esconde su significado. Para trazar el origen etimológico de las palabras que 

estudiamos, utilizaremos tres diccionarios. En primer lugar, teniendo en cuenta el origen 

latino del español, vamos a utilizar un diccionario latín-español. En segundo lugar, para 

observar la evolución de la palabra a lo largo de la historia, utilizaremos el Breve 

diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, y, por último, el 

Diccionario de la Real Academia Española. A continuación, presentamos las diferentes 

definiciones ordenadas de mayor a menor en base a la cantidad de veces que aparecen en 

las traducciones bíblicas:  

Concebir 

El verbo concebir presenta una abanico semántico más amplio que parir, por lo 

que sus interpretaciones son más variables. Concebir proviene del latín CONCIPERE, 

“contener, concebir, absorber”, derivado de CAPERE, “coger”. Se puede utilizar en más 

contextos como “concebir una idea”, por ejemplo.  

Parir 

Parir ya en Corominas se identifica con “dar a luz” procedente del latín PARERE, 

también “producir, proporcionar”. Este es de uso generalizado en todas las épocas con el 

significado que estamos analizando y con el mismo que es utilizado hoy en día. El DRAE 

lo define como “Dicho de una hembra de cualquier especie vivípara: Expeler en tiempo 

oportuno el feto que tenía concebido”. Así como “Hacer salir a luz o al público lo que 

estaba oculto o ignorado”. En el mismo diccionario, concebir se define como “Dicho de 

una hembra: empezar a tener un hijo en su útero”. 
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Preñada 

El término preñada tiene su origen en el latín vulgar de PRAEGNATA, sustituto 

de PRAEGNAS-ATIS del latín arcaico, cuyo significado es “que está a punto de brotar” 

o “que está lleno”. En los escritos de los autores clásicos como Plauto y Cicerón, entre 

otros, encontramos la forma originaria del latín primigenio, alternada con PRAEGNANS. 

Esta fluctuación puede ser debida a la ultracorrección por la tendencia extendida  

pronunciar /s/ en lugar de /sn/. Su origen puede venir del nominativo PRAEGNAS (it. 

pregna), en cat.  prenys o port. prenhe, por ejemplo. Sin embargo, corresponden a una 

forma en  *PRAGNES o *PRAEGNIS, con la terminación en –AS, de uso poco común 

en latín vulgar Que se sustituye por –IS. Esto puede ser debido a la interferencia con el 

acusativo, o bien, por la contaminación de su sinónimo INCIE(N)S, el actual encinta –

que veremos a continuación-.  

El DRAE incluye cuatro acepciones del término, la primera de ellas se 

corresponde con la definición estándar de una mujer o hembra embarazada. La segunda, 

se da por analogía con esta: “Dicho de una pared: que está desplomada y forma como una 

barriga”. Sin embargo, en la tercera acepción encontramos el significado originario de la 

forma primera del latín “lleno o cargado”, por lo que podemos decir que a día de hoy se 

sigue utilizando el término para aludir a algo que está lleno, como “bollo preñado” o 

“nube preñada”. La última dice así: “que incluye en sí algo que no se descubre” y se 

ejemplifica con “palabra preñada”.  

Encinta 

En contraposición al claro origen de preñada, encinta proviene del latín tardío de 

origen desconocido o incierto: INCINCTA. Probablemente, halle su germen en la 

relación que establece con CINGERE, “ceñir”, pero no se sabe con certeza si es una 

alteración del latín INCIENS o del gótico INKILTHO, ya que el significado de ambos es 

el mismo: “encinta”.  

INCINCTA solo se documenta en un texto de San Isidoro, quien explica su 

significado por extensión de la idea popular de que a las mujeres embarazas se las 

denominaba de esta forma puesto que, debido a su estado, no podían ceñirse. Según esto, 

la fórmula se compone de CINCTA, “ceñida”, más el prefijo privativo IN-, por lo tanto, 

“no ceñida”. Sin embargo, -y seguimos con el análisis de Corominas- el prefijo IN- no 
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era de carácter privativo en INCINGERE, sino inclusivo, donde significaba “dentro”, 

haciendo referencia al niño, tal como apunta Covarrubias y Ménage: “de que con ello se 

alude al niño, abarcado por la cintura de la mujer grávida; opinión a la cual Diez, 

Gamillscheg y Bloch han preferido la de San Isidoro”. Para Hoffman, ninguna de las dos 

definiciones es correcta, quien defiende que incincta es una deformación de INCIENS-

TIS en relación con el griego χυειν “estar encinta”. Esto se daría por analogía con formas 

como PARIETEM > PARETE, donde se confunde la pronunciación de las vocales 

palatales i < e en latín vulgar, y junto a este, se podría haber creado un femenino en 

*INCENTA. Otros autores, como Wartburg, intentan justificar su origen con el 

paradigma verbal. Sea como fuere, y a pesar de no conocer con exactitud el germen de 

este término, no es casual la similitud de INCINCTA, INCIENS e INKILTHO –cuyo 

significado procedente del germánico es “útero”- que circundan la noción de embarazado, 

ya sea por el niño o por el útero.  

La RAE es más escueta y concisa a la hora de definir la palabra, de hecho, opta 

por el origen popular de San Isidoro de “ceñida” y “desceñida”. Asimismo, remite al 

vocablo “preñada”: “adj. Dicho de una mujer: preñada” 

Embarazo 

El caso de embarazo nos remite al participio del verbo embarazar, cuyo 

significado, aunque parezca paradójico, es “impedir, estorbar”. No solo en Corominas, 

sino que también encontramos esta acepción en el DRAE. El origen, en este caso, se 

presenta como incierto, sin embargo, la crítica tiende a pensar que proviene del portugués 

o del leones embarçar, derivado, a su vez, de baraça, “lazo”, del port. baraço, “cuerda 

hecha de pelos sacados de la cola de un animal” o del irl. Ant. Barr. “Copete”. 

En cuanto a la información que nos proporciona la Real Academia Española, la 

primera definición del término es la misma que la usada para encinta –vista 

anteriormente-. Presenta una segunda acepción que no guarda relación con el campo 

semántico estudiado –“cohibido o incómodo para actuar con naturalidad”-. Será el verbo 

embarazar el que presente las mismas connotaciones que la voz originaria propuesta en 

Corominas y no el adjetivo embarazada. 
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Fecundar 

En Corominas, encontramos fecundo proveniente del infinitivo latino fecundare, 

dicho de algo fértil y abundante. El DRAE presenta el mismo origen tanto para fecundo 

como para fecundar. Nosotros nos vamos a referir al verbo, puesto que es el término 

exacto que aparece en nuestros datos. La RAE lo define así: “Dicho de una célula 

reproductora masculina: Unirse a la femenina para dar origen a un nuevo ser”. 

Criar 

En su origen, como observamos en el Diccionario etimológico, puede significar 

“crear, producir de la nada” y “engendrar, procrear”, además del significado que hoy en 

día está más extendido en relación a la educación, pero, la primera acepción de nuestro 

diccionario hace referencia a la creación de algo, de hecho, proviene del latín CREARE.  

Alumbrar 

Por último, alumbrar, que no aparece en el diccionario de Corominas. El DRAE 

nos indica que proviene del latín illuminare, y en su quinta acepción recoge el significado 

que guarda relación con las connotaciones semánticas que nos atañen.  

Por tanto, podemos observar que a lo largo de la historia bibliográfica de las 

diferentes traducciones se emplean diversos significantes que comparten significado o 

presentan connotaciones similares. 

5. Datos y análisis 

Una vez comprendido el significado y el origen de los términos analizados, 

procedemos a elaborar un análisis en relación a la aparición de cada uno de ellos en las 

biblias entre el siglo XIII y el XX. Para elaborarlo, clasificaremos los datos en relación a 

tres parámetros. El primer parámetro nos servirá para saber cuántas veces se repite la 

misma palabra en el corpus general del estudio. El segundo parámetro, clasificará los 

datos en relación con cada una de las traducciones de manera individual y concreta y, el 

último, clasificará las palabras según el siglo en el que se enmarcan. En cada uno de los 

aparatados se añadirán conclusiones fruto del análisis de las gráficas y porcentajes 

extraídos del estudio.
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Los términos que conforman el estudio son alumbrar, encinta, concebir, criar, 

engendrar, fecunda, parir y preñada, y la locución “dar a luz”. Los derivados, las formas 

compuestas de cada verbo, como ha concebido, concibió, concebirá, etcétera, se 

lematizan por su forma al infinitivo. Por otra parte, las variantes propias de la evolución 

fonética de cada palabra en una época determinada, del tipo prennada-prenyada-preñada 

o en cinta-ençinta-encinta, se agruparán en un solo lexema, puesto que el estudio pretende 

establecer los cambios semánticos, que no morfológicos, a lo largo de la historia bíblica. 

De tal manera que parturienta, parida y parto se contabilizarán como el verbo parir; 

preñez y empreñar como preñada y encintar como encinta.   

Cabe hacer mención a una serie de términos, o construcciones verbales, que no 

formarán parte de nuestra base de datos porque se alejan del objeto de estudio, pero que 

son usados en determinados versículos de manera muy puntual para, muy probablemente, 

embellecer o edulcorar el texto, entre ellos destacan los siguientes: 

- La forma “Vientre se va engrosando” en GE 38:24 de Scio 

- La construcción “abrir matriz” en GE 29:31 en Nácar-Colunga, cuyo 

significado hace referencia a la fertilidad. 

- La construcción “cerrar útero” de GE 20:18 en Nácar-Colunga, cuyo 

significado es estéril. 

- En RE2 4:16 en la Biblia del Oso, en Jerusalem o Iglesias, por ejemplo, 

aparece “abrazar” en diversas conjugaciones  

- Las formas de tipo “tener un hijo”, “salir un hijo”, “llevar un hijo” o “dar un 

hijo” se puede observar en GE 17:29 en las traducciones del siglo XX, en GE 

25:26 en Jerusalem, RE2 4:16 en Torres Amat, DE 21:15 en Nácar-Colunga, 

respectivamente. 

- La forma “estar dentro de ti” MI 6:14 en Jerusalem 

- El verbo asistir en referencia a la ayuda brindada durante el parto en EX 1:16 

también en Jerusalem.  

5.1 Clasificación total de los datos a nivel general en el estudio 

Los datos nos muestran el número total de apariciones –de menor a mayor 

frecuencia- de cada término a lo largo de los siglos, nos servirá para tener una idea global 

de la selección que se ha establecido de acuerdo a las preferencias generales de las 

traducciones. Como podemos observar, parir y preñada son los términos más usados, 
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seguidos de concebir, encinta y la locución “dar a luz”. Nacer, embarazada y engendrar 

aparecen con una frecuencia mucho menor y criar, fecundar y alumbrar no aparecen más 

de diez veces en todos los siglos que ocupan el cuerpo del estudio. 

 A continuación detallamos el número exacto de apariciones de cada palabra y una 

gráfica a modo de resumen. 

 

 

5.2 Clasificación de datos en base a los términos que aparecen en cada una 

de las traducciones de manera individual.  

A continuación, expondremos un análisis de cada uno de los términos en cada una 

de las traducciones bíblicas de manera individual. Las palabras irán acompañadas del 

número exacto de veces que se repiten –lo marcaremos entre paréntesis- e irán ordenadas 

de menor a mayor frecuencia de aparición. Tras el análisis, expondremos los puntos más 

significativos a modo de conclusión. 

Los términos preñada (139) y parir (293) aparecen documentados en todas las 

traducciones que hemos analizado, desde el siglo XIII hasta el siglo XX.  

En la Fazienda de ultramar solo aparecen los términos preñada (2) y parir (3).  

 En los manuscritos E8/E6, observamos un aumento en la variedad de términos en 

relación con la Fazienda, ahora, aparte de parir y preñada, también encontramos 

engendrar (1), criar (1) y concebir (1). 
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 En el manuscrito E3 vuelven a repetirse los esquemas de Fazienda, donde solo 

aparecen preñada (12) y parir (25), pero con un número más elevado de repeticiones. 

 En E19, encontramos por primera vez encinta (3) que no volverá a aparecer hasta 

la traducción de Oxford (1). En E4, volvemos a encontrar engendrar (1) y nacer (2). Las 

traducciones BNM y RHA no experimentas variaciones reseñables, en BNM encontramos 

los términos nacer y engendrar una sola vez, además de preñada y parir, y RHA repite 

el mismo esquema, pero prescinde del uso de nacer.  

La biblia de Arragel presenta el pico más alto de variedad léxica registrado hasta 

el momento en las traducciones analizadas, en dicha traducción encontramos engendrar 

(1), nacer (2), concebir (7), encinta (11), aparte de parir (36) y preñada (11) que aparecen 

en todas las versiones.  

Ferrara seguirá la estela de Arragel, pero prescindiendo de engendrar, por lo que 

encontraremos preñada (4) con un descenso considerable, parir (31), nacer (2), concebir 

(2) y encinta (11), la cifra más alta registrada hasta el momento de este último término.  

En la Biblia del Oso, encontramos un aumento significativo del término preñada 

(16) en relación a Ferrara. Parir (20) sigue encabeza como la palabra más usada, 

concebir (9) y nacer (1).  

En Scio, al igual que ocurre en Arragel, volvemos a encontrar un incremento de 

variedad léxica, recogiendo el término criar (1) que no aparecía desde lo manuscrito 

E8/E6. Los términos que encontramos son engendrar (1), fecundar (1) que aparece por 

primera vez, criar (1), encinta (2), con un fuerte descenso desde Ferrara, preñada (11), 

concebir (24), cada vez con una frecuencia de aparición mayor, y parir (31). 

En el siglo XIX, con Torres Amat aparece por primera vez la término embarazada 

(3), en esta traducción encontramos las siguientes palabras: nacer (1), criar (1), 

engendrar (2), fecundar (2), encinta (6), preñada (11), al igual que en Scio, concebir (21) 

y parir (26). 

En Nácar-Colunga aparece por primera vez el término alumbrar (1) y la locución 

“dar a luz” (8) que irá cogiendo fuerza a lo largo del siglo XX. Esta traducción es la única 

en la que encontramos todos los términos analizados: criar (1), embarazada (1),
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 engendrar (1), fecundar (2), nacer (2), preñada (3), encinta (15) concebir (21) y parir 

(2). 

En Jerusalem aparecen todos los términos a excepción de fecundar: nacer (1), 

criar (1), engendrar (1), preñada (1), alumbrar (2), embarazada (4), parir (12), concebir 

(14) y la locución “dar a luz” (20).  

En Cantera Iglesias los términos concebir (16), “dar a luz” (17) y parir (19) son 

los más frecuentes. El resto de términos que encontramos son: alumbrar (1) y nacer (1), 

embarazada (5) y encinta (11). 

De esta clasificación, debemos destacar una serie de puntos importantes: 

- El continuo aumento de variedad léxica en cada una de las traducciones, sobre 

todo en Arragel, Scio y Nácar-Colunga. 

- El incremento de la utilización del verbo concebir a partir del siglo XVI. 

- La aparición del término embarazada a partir del siglo XIX 

- El constante aumento de la utilización de la locución “dar a luz” en el siglo 

XX 

- La cada vez menor frecuencia de aparición del término preñada a partir del 

siglo XIX y su desuso en Cantera Iglesias. 

A continuación, presentamos las gráficas de cada una de las traducciones para 

ilustrar de manera visual el análisis:  
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5.3 Clasificación de datos en base a los siglos en los que se enmarcan las 

biblias. 

La siguiente clasificación nos ayudará a esclarecer las conclusiones extraídas en 

el apartado inmediatamente anterior. En este caso, no utilizaremos gráficas, sino de 

porcentajes, pues es el método más adecuado para entender con mayor visibilidad el gran 

espacio que comprenden los diferentes siglos. 

Podemos observar que el término alumbrar y la locución “dar a luz” solo aparecen 

en el siglo XX, por lo que presentan un uso relativamente moderno. Al igual que 

embarazada que aparecerá a partir del siglo XIX.
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El término criar aparece en las primeras versiones medievales, parece 

experimentar un auge en los siglo XVIII y XIX, pero cae prácticamente en desuso en el 

siglo XX. Engendrar presenta unos porcentajes de aparición muy similares, de hecho, 

finalmente, los dos términos se colocan con un 0.92% de aparición en el siglo XX. Este 

último siglo, también presenta un porcentaje del 0.92% en el término fecundar, que 

aparece por primera vez en el siglo XVIII, experimentando su pico más alto de 2.78% en 

el siglo XIX, al igual que engendrar.  

El verbo nacer es el término que se muestra más estable, con un mínimo de 1.39% 

en el siglo XIX y un máximo de 3% en el siglo XVI. 

Los términos preñada y parir, a partir del concepto de los cuales desarrollamos 

nuestro estudio, aparecen en todos los siglos. En el caso de preñada, podemos observar 

cómo presenta un uso elevado de aparición en las versiones medievales, en el siglo XVI 

y siglo XVIII, mientras que en el siglo XIX comienza a caer su porcentaje de aparición y 

aumenta el uso del término encinta. En el siglo XX, encinta tendrá un porcentaje de un 

19.27% y preñada de un 1.83%, cuando en las versiones medievales presentaban un 

5.66% y un 35,47%, respectivamente. En el caso de parir, podemos observar cómo a 

partir del siglo XVIII, su uso decae, mientras que el de concebir alcanza su pico más alto. 

Estos dos términos se complementan, de manera que en los siglos XIII-XV y XVI se 

prefiere el término parir, mientras que en el resto, del siglo XVIII en adelante, se muestra 

una preferencia por concebir. Estos porcentajes son consecuencia directa del cambio 

semántico que se ha producido a lo largo de los sucesivos siglos. A día de hoy, los 

términos preñada y parir se utilizan en ámbitos del mundo animal, mientras que encinta 

y concebir son usados para el ser humano. A continuación, presentamos una gráfica para 

ilustrar este cambio: 
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Con tal de visualizar los porcentajes de todas las voces estudiadas, presentamos la 

siguiente tabla: 

  XIII-XV XVI XVIII XIX XX 

Alumbrar 0% 0% 0% 0% 1,83% 

Concebir 3,02% 12% 32,88% 29,17% 23,39% 

Criar 0,75% 0% 1,37% 1,39% 0,92% 

Dar a luz 0% 0% 0% 0% 20,64% 

Embarazada 0% 0% 0% 4,17% 4,59% 

Encinta 5,66% 11% 2,74% 8,33% 19,27% 

Engendrar 2,26% 0% 1,37% 2,78% 0,92% 

Fecundar 0% 0% 1,37% 2,78% 0,92% 

Nacer 2,64% 3% 2,74% 1,39% 1,83% 

Parir 50,19% 54% 42,47% 36,11% 23,85% 

Preñada 35,47% 21% 15,07% 13,89% 1,83% 

 

6. Conclusiones. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido conocer los principales procesos que 

componen el cambio semántico a partir del análisis de los conceptos de  “preñada” y 

“parir” a lo largo de las diferentes traducciones de la biblia castellana desde el siglo XIII 

hasta el siglo XX. Las conclusiones han ido apareciendo a lo largo del estudio, tanto en 

el apartado de marco teórico como en la clasificación de datos, sin embargo, 

reformularemos, a continuación, una serie de cuestiones importantes a modo de resumen 

y conclusión. 

El cambio semántico es un fenómeno frecuente en todas las lenguas, de las 

diversas causas que lo motivan, la causa psicológica es la que explica el proceso de 

cambio en nuestro estudio. Concretamente, dentro del paradigma que construye la causa 

psicológica, es la tipología del tabú de la decencia y la creación de su eufemismo, los que 

explican el cambio semántico de nuestro estudio. Entre todos los mecanismos que según 

Ullmann, ajustándose a criterios psicológicos, conforman el cambio semánticos, la 

metáfora es el que explica los cambios expuestos en nuestro análisis. 

En términos generales, las diferentes traducciones presentan entre dos y cinco 

palabras, sin embargo en Arragel, Scio y Nácar-Colunga, se puede observar un aumento 

léxico significativo con seis, ocho y diez palabras, respectivamente.  
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Los conceptos “preñada” y “parir” presentan una serie de sinónimos que conviven 

y  fluctúan en las diferentes versiones de las traducciones bíblicas. Aunque ambos 

términos aparecen en todas las traducciones, podemos establecer que su porcentaje más 

alto se encuentra en las versiones medievales e irán apareciendo con menor frecuencia de 

manera gradual para abrir paso a sus sinónimos, encinta y embarazada, y concebir. Cabe 

destacar que concebir y parir no se muestran como sinónimos exactos, pero presentan las 

mismas connotaciones en los versículos en los que aparecen. Además, en la mayoría de 

casos aparecen yuxtapuestos en el mismo versículo.  

Los términos embarazada, alumbrar y “dar a luz” son los más modernos, pues 

solo aparece a partir del siglo XIX, el primero, y en el siglo XX, los dos últimos. De 

hecho, hoy en día son los más frecuentes, más concretamente, embarazada y “dar a luz”. 

Aunque cabe destacar que presentan, sobre todo embarazada como alumbrar, uno de los 

porcentajes más bajos, ya que solo se utilizan en los últimos siglos. Los términos criar, 

engendrar y fecundar caen prácticamente en desuso a partir del siglo XIX, a pesar de 

haber sido utilizados en el resto de siglos de manera más o menos frecuentes. El caso de 

nacer sigue la misma estela de estos últimos, pero con una frecuencia un tanto mayor.  

Todos los términos estudiados y explicados se mantienen a día de hoy, perduran 

desde el siglo XIII, aunque el cambio semántico se ha hecho vigente restringiendo 

algunos términos a usos más concretos. El término fecundar tiene connotaciones más 

biológicas, preñada no se considera tabú, pero tiene connotaciones estigmatizadas, hoy 

en día se utiliza para referirse a animales, mientras que para la mujer es preferible el 

término embarazada. De hecho, preñada se usa más entre los hablantes de hoy en día que 

encinta, que se encuentra, prácticamente en desuso. Tanto parir como “dar a luz” son de 

uso frecuente, mientras que concebir queda restringido a contextos más específicos.  

Para concluir, nos gustaría destacar que este estudio, en el que se establece un 

análisis comparativo de diferentes épocas, es un método útil para ver la evolución de las 

formas de expresar un concepto, en este caso “preñada” y “parir”.
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