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PARA PAPÁ I MAM” Y Th¡/.

MUCHAS GRACIAS



INTRODUCCION

Nuncalaliteraturnaljslmiado-moriscahagozadodelcuidadoydel

buen tratar por parte de los estudiosos como disfruta ahora.En

nuestrosiglotodoadquiriósuimportanciagracias,fundamentalmente

algranprofesor D.ÁlvaroGalmés  deFuentes.Todo  ello,reunidoamis

raíces, rne~rrimón~rofundizarenestecampotanamenoeinteresante.

Después de escoger este manuscrito nQXXIX,de  la Biblioteca del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, he llevado a cabo

una transliteración y estudio lingüístico.

El objeto de este trabajo es In edición fidedignn del texto

acompañado de todos los elementos necesarios para su correcta

comprensión.Enestesentidoheanalizadoelsistemadesibilantesdel

espaÍíolmedieval,elarcaísmo  y los aragonesismos en el manuscrito.

Despubshetratadode  explicarlos arabísmos eneltextoyfinalmente

he incluido un glosario de todas las voces árabes y españolas

diferentes al idioma que sehablay se sabehoy día enEspaña.



ELMANUSCRITO YELAUTOR

Nuestro manuscrito fue escrito en 1591,tal  como lo anuncia el

mismo autor en la última página :

"en el nombre

que sicenseñor  del mundo

i yo lo nfuergo tanbién

porque tan bí enyo coisuyo

en elaño de 1591 seico

lapresente canción "

Este manuscrito se escribió después de prohibir el uso de la

1enguaárabeporpartedeFelipe  II en1572,yantesdelaexpulsiónde

losmoriscos deEspaña enl609.

En aquel momento los moriscos escribían con cierta libertad,

aunque el nivel de su conocimiento del árabe ha ido bajando poco a

poco.Los  moriscos usaban los caracteres árabes para escribir la

lengua espaÍíola,así  esnuestromanuscrito :

Es un texto de 132 folios escritos en árabe con traducción

aljamiadainterlineal.Cadafoliotiene12lineas,6  deellasenárabe

Y las otras 6 en aljamiado.En  la segunda guarda del BrinciDio  tiene

escrito en aljamiado el índice delos capítulos.La  obra contiene un

prólogo y 19 capítulos.Elautor  se equivocó en lanumeración de las

páginasdelmanuscrito, puestoquesalt6delfolisnQ  39aldeln-  50.



EL PROLOGO

Elmanuscritocomienzaconunprólogoenelcualelautor,después

de alabar a Dios y su profeta y su familia,explica  cuál es el

contenido de sulibro:elautor  reunióloquehabíaoído delo que

contabaelprofeta,comodiceélmismo.Asímismoincurnpleloanunciado

de que iban a ser mil palabras porque rectifica y hace saber que se

aumentarán en doscientas mas:

"i yo éaplicado enmilibro éste

&eloq-ueoí,ckloque  contabaelmensajerockAl.lah.

Haga salutación Al.lah  sobr-él i salvemilpalabras

encastigos icostunbres ipedriques."

(2v,9-12)

"Bepues  crecí tizientaspalabras  "

(3v,lO-11)

El libro se compone de 19 capítulos ordenados en la forma que

expresa el autor:

" ipuselas

siguientes que se siguen las unas depues

tielas  otras narraãas.Lûs  acostamientos,

abiertas puertas sobre segúnelaqercamiento

cklosvierbos,porque seacercaactcaprencterlo  '

(3r,5-6;3v,7-9)



Finalmente,elautor  termina sulibro con rogaryas del profeta:

" i sillé

el libro can rogaryas retraídas por-él."

(3v,12;4r,l)



CAPITULO PRIMERO

"Capítulo:Delas  obras conlavoluntad ."

(4v,7)

Este capítulo empieza conunhadis
2

delprofetaMuhammad.Todo

el contenido de este cnpítulopracticamente sondichos del profeta.

Éstos dichos del profeta constituyen,no  en vano,la  segunda fuente

despuésdelCorándetodalajurisdicciónislámica.Aquímencionamos

como ejemplos :

"el aljamY$a  es piadad;i la espartencia es pena '

(4v,11)

"lamancebía esmaterya d-endiablamiento"

(6v, 11)

"la  vergüenca  esmaca cl‘ela creyenca"

(7v,10)

"el que ¿é abeber ala gente sea el caguero  d-ellos en

beber"

(9r,3)

"elcreyenteguien son seguros d-ellas gentes sobre sus

personas i sus algos  "

(llv,8-9)

(11 ’ *Hadis,  QDes  todo dicho del profeta recopilado por los narradores
acreditados por losmusulmanes .



"To&muclimsobreelmuclimesQar~m,susangreisucuerpo

i su algo"

(14r,6-v,7)

"ellugar  del-asalá  en-el-addin como el lugar cela cabeca

en el cuerpo"

(2Ov,7-8)

II . . . * . Tres

rogaryas  son respondidas queno ay duda en-ellas:

la rogaryadelenjuryadD;la rogarya  d-el  caminero

i la rogaryactelpadre  sobre su ficho H

(26r,l-4)

"Qos ojosnonostocará

el fuego: ocho que llora en-el vientre cielanoche

por temor ckeAl.lahiocho quevela

y-es gué guarda en fisabili il-lah"

(26v,lO-12;27r,l)

' Yoyel-enparador  klgüérfano

comoa~estos~osen-elal~annay-a~eñocon-elde~o~rimero

,y eldelmec?ío."

(28r,6-v,7-8)



SEGUNDO CAPfTULO

En el segundo capítulo cuyo título es:

"Be  quien callar&"

(28v,lO)

Hacenactodepresenciaenélmuchosdichos ,"hadl'ces",  delprofeta:

U iquienlomatan  endefensión de sunddin,pues  es

mártil  "

(29v,11-12)

"quiendesearáir  al-alzanna

npresurnrsenlasbuenas obras U

(30x-,3-4)

"quienleplazel-6  ser salvo pue[s]  atengáse a callar "

Wr,3)

La importancia de saber hablar sin caer en la trampa de cometer

pecados es vitalen el comportamiento correcto de unbuenmusulmán.

Dice el profeta:

"Y-en  amuchecer  sus palabras amuchecen

sus yerras o sucaida,iq~~ienamuchecen  sus yerras

amuchecen sus gecactos  iquienamuchecen

Sus  pecactos  es el fuego mas perteneciente con-él."

(32r,4-v,7)



Otro  Cü~llpù~tüIllic3itO  muy fundamental y es exigido al buen

musulmán,es  sindudaelcumplimientodelaoraciónypor esomenciona

el autor:

II . * . . * . . quien

amuchecerádehazer asalZdenoche,enformosease sucara

de día."

(34v,7-9)

TERCER CAPÍTULO

En estecapítulo,cuyo título es:

"Capítulo debien,tiengalo  acerca "

(37r,l)

El autor subraya una serie de comportamientos muy relevantes en la

actitud del musulmán alo largo de suvida como :

'1 guien detiene su lengua delàezir

delas gentes socorrerlo 6 Al .lah  en las estropecadas del

dia  &el  jtiicyo".

(38v,12-39r,l-2)

'1 guien es

de dos lenguas en-estemundo meterá Al.lah  a-él

eldia del  judicio  80s lenguas de fuego"



(39v,lO-12)

11 quienveráuna  esnudailacubrirá.

es como guien revivcaunacriatura

de su fuesa  "

(43r,4-6)

" quien jura sobr-él

jura,iveabien&-ella,pues  haga alkafãra

por su juramento,pueshagaaquello que es

mejor . ”

(45v,lO-12  ;46r,l)

' quienmatará un págaro  por burlar con-él,

ven&á  eldíacTe1  jüicya,i-élcridando  enta

el-al&g,icticiendo:  Señor estememató.

t Pórquememató de sin tener provecho demi ? "

(46r,3-6)

U quienguardará

loque-es desde subarba,ilo  qu-es  entre suspiedes

dentrara

en-elalianna"

(48v,ll-12;49r,l)



En estccapítula,cuyo  título es:

v
"es acercadael-alQanna  con las griviezas"

(49r,5)

,trataelautor lacobdiciahumanay sus consecuencias nefastas :

" Yãmaravilla,

to&amaravilla,&elguecree  conlacasa

per&urable,y  élàemandala  casa ¿el  engaño )

(51v,9-11)

' Acercoselaora,ino  crecen las gentes sobre el

mundo,

sino en:cobdicia,ino  crece ella d-ellos sino en-

apartamiento "

(52r,3-4)

" Envejece el ficho dexdamy-encanecerán  d-ello  dos:

elcobdiciar  sobre el algo i-elcobdiciar

sobre elvevir."

(52r,5-v,7)

" Buenventuraparacyuienlo  estorba

sutachactelas  tachas etelas  gentes,ictespiencte

dealgo que10 percaca  cfe sin cksobictencia,



i semeccla con los del-ententiimiento  icencia

i se apartackelos delavilezairiesobidencia."

(54v,7-11)

CAPÍTULO QUINTO

En este capítulo cuyo título es:

" Sed ruegacioresy-abréys  guala+&n  II

(56r,l)  .

El autor dotaalospacientes querenunciana  losplaceresde  lavida

con el mejor arma que es "el ser ruegadory aporrecedor":

' Seyaporrecedor  almundoy-amarteáAl.lah

y-aborreceloqu-esenpoáeràelasgentesya-amarteanlns

gentes II.

(57v,7-8)

" imeledicirán

vuestras enfermedades con-el-asadaqa,y-aparejad

para-el-alba12  la rogarya.Ganadla  rogarya  la ora

Cke  ladelgadez,que  ellaes piaciad.Roga&a&Al.lah  con su

nonbre,

ti1  de-la  nobleza i-el de  la onra ."

(6lr,2-6)



" ictemandadadaAl.lahque  cubravuestras vergüencas,

i que segurevuestrosmiedos "

(62r,4-5)

II Temedla rogarya

losngravios,qu-ella  eslevactasobre

lasnubes.4JizeAl.lah:pormionra

iminobleza.Yo  tenyudaréaunque sen¿epues  cte  tienpo".

(66v,lO-12;67r,l)

' pues cuando  &emnndarás,pues  ctemanda  a&Al.lah;

yicuandockmandarás  ayuda,pues  demandaayuda adaAl.lah"

(69v,ll-12)

CAPfTULO  SEXTO

En estecapítulo,que  empieza con:

" no-npobrecera  quien cfespenderá  con10 de razón"

(72r,  4)

Según seentiendela clave.está  en cumplir conladoctrinaisl6mica,

como el dar "a;Sadaqa"  o limosna:

" Nomengua el-algo

-

por dar asadaqa  II

(72r,6-v,7)



" No fue

la simpleza encosa jamás quietucf,que  nola  enfermosrase"

(73v,ll-12)

" No salle el sol jamás,queno  ayaen sucostado
¿í

dos almaikes  quedizen:  SeñorAl.lah apresura

al que-spiende  la enmen&aca,i-al que  se retiene cfe

ckspended-es  lapér¿i¿a )I

(76r,2-4)

CAPITULO SÉPTIMO

En el índice  delmanuscritono tenemos constancia deque exista

este capítulo,seguramente ha sido un desliz y por lo tanto lo

consideramos el séptimo capítulo, Éste comienza con la cabecera:

" capítulo: noleafizarán

al creyentedeunhuradodos  vezes."

(77v,12-78r,l)

En este capitulo se subraya la importancia de un creyente

inteligenteysabidor,siemprequepuedaaprovechar sus experiencias

i experimentos a favor dela sociedaden  la cual vive.

' No espiabso  sino aquelguetrepieza  "

(78r,4)



u No aya

obictencia  al vasallo entiesobiàencia

del bãleqa&or."

(8Ov,lO-12)

Insistenuestro autor en el buen comportamiento del creyente:

" Nomostréis nequitiadatu  ermano elmuclim

que10 sanará Al .lah,i  far6malatí w

(84v,8-9)

" No denostéys

al tienpo,que  Al.lah  es tienpo '

(84v,9-10)

CAPfTULO OCTAVO

El octavo capítulo empieza enelfolio 88v,7,asi:

' A tú sea que te guardes i lo qu-es esculpado &-ello."

Eneste capitulo seadviertealosquesacanprovecho elogiandoalas

personas por intereses:

' Guardaos &e alabar qu-ello [es] el degollar." (88v, 8)

Asímismoavisadelosmales deladeudapuesunopierdesudignidad:

' Guardaos delas cíebckag que ellas son

cuydado &enoche imenosprec  ctedia  "

(89r,l-2)



CAPfTULO  NOVENO

El noveno capítulo cuyo título es :

II Que en-el declarar ay arte"

(89rr6)

,resaltalos  dichos del profeta

los sabios:

sobre10 relacionado con el saber y

II Que en-elcoblear ay cenciai-en algunas hablas

uy falta,i-en demandar algún snber  uy torpeza."

(89v,7-8)

En el~slnmlos  sabios goznndeunaimportanciamuy especial:

" Los sabios son erederos delos alnnabfes."

(89v,ll)

" Que el saber

faze  crecer al cklprec enprec."

(90r,2-3)

" Y-el poco  obrar con saber esmucho.

Y-el mucho obrar con torpeza es poco '

(92v,9-10)

Se insiste enlaimportanciadehablar  bien:

"iloquem6shazeckntrarctelas  gentesal fuego,es  10 [SI

tubo-s .



&labocai&lanatura i

(94v,lO-ll)

" Que elmalven&&,y-esminuirá  a los siervos

esminuimiento.Salvarse  aelsabío  d-ello con susaber"

(95r,3-4)

Elbuenhablar es ímportante,asímismolagente esadvertídadel

quediran:

" Que Al .lah  no encoge

el saber entiramiento quelotira

delas gentes;m&s-enpero  encoge

,-el saber  conprenderselos  sabios."
L .-

(98r,4-v,7)

Al.lah  es testigo de todo10 gucdccimos y todo10 quehablamos:

n QueAl.lahes entalalenguadetoáockzi~r.QueAl.lahno

recibe obrack siervohataque  seapagabe sudicho."

ElprofetaMuhammadteme

'1 trepecada  Csl

(lOOr,l-3)

quelanaciónislámica

cl-e sabio,*  sentencia

sufratresdefectos:

àetorteacio,

ivoluntahseguick.'

(101x-,2-3)



En el décimo capítulo,cuyo  título es:

" no es lo que oye como lo que vee."

(105r,3)

Se incluye una serie de 'budices '-dichos del profeta- que son muy

importantes parala sociedad islámica:

n No es àe nos quien da espacio Al.lnh sobr-él,depues

escasea sobre suconpaña."

(105v,7-8)

‘l N o  es tienos  quiennoonraalgran$e

y apiada alchico,imandará con10 razonable

idebedará de lo esquivo imalo.”

(105v,11;106r,l)

CAPfTULODÉCIMOPRIMERO

Este capitulo,cuyotitulo  es:

" Qu-el mejor nonbramiento  es lo-ncela&."

(107r,2)

Enfocalos "~adT~es~~odichoshechosporelgsofetaMuhammadsobre1o

mejor de todo comportamiento islámicohumano dentrodela sociedad:

" Elmejor delos congafieros  enpoderdeAl.lah,es  elquees



mejor d-ellos

para su conpañia."

(107v,ll-12)

" Elmejor ¿evuestrosmocos  es quien

semechacomolosviejos,y-el malo delos

mayores quien semecha  comolosmocos."

(108v,ll-12;109r,l)

" lo q-u-espoco,iabastece  esmejor queloque

esmuchoy faze  alvicktr."

(109r,S-r,6)

u la solec?a&mejor  es queno laconpañíamala."

(109v,8)

" Elmejor ctemialuma  son sabyos

ílos mejores ck sus sabyos sonlosmás cufrientes."

(llOr,5-6)

" Elmejor cklas fuercas

es palabra deverdadenta  al-imám  o señor agraviactõr."

(lílr,3-4)

U Noledarápadrea  su ficho cosamejor que

ladotrina fermosa."

(112r,l-2)

' Elbuenpresente es



EIl

la palabra delas palabras ckl  saber."

(113v,8-9)

CAPfTULODUODÉCIMO

Este capítulo empieza con el título:

" Mala cabalgncitxaln  bel-onbre."

(115r,2)

élseadvierten sobreuna seriedemaldades.

" i lamásmala dela ceguera es la ceguedadcfelcoracón."

(115r,3)

" iáelamayoryerra es la lengua

mentirosa."

(115v,ll-12)

CAPfTULODÉCIMOTERCERO

Elcapítulodécimotercero,cuyo título es:

' Asi son los &emipalacio  como según el-arca deNú+".

Empieza en el folio nQ llGr,l.En  este capitulo corto se trata de

resaltar la importancia delmedio que rodea auno ,Estemedio  puede



tener efectos tanto negativos como positivos tal como viene a

continuación:

' Así sonmis conpañas  como las estrellas,

quien seguirápor-ellos concosa seráguiado."

(116r,3-4)

" la senblante d‘elsalazero  bueno,

es comola casa del-especiero que sino abrás de su

especie,abrás  be suolor.

Y-así es elconpañeromalo como elconpañero

ferreo  que sino te queman las purnas &e su fuego

obra &e supudor ",

(118v,8-12;119r,l).

CAPfTULODlkIMOCUARTO

Segúnestecapítulo,cuyo comienzo esasí:

" cuando quiere Al.lah  con-el siervo bien, adúlqalo  '

(119v,9)

Todo lotieneAl.lah  controla.doy  actua  según  suvoluntad:

"Cuando~~iereAl.lahrecebirsuarrühalsiervoen-alguna-

tierra,

mete a él en-ellamenester."



(119v,lO-11)

" CuandoquiereAl.lahquepese  su sentencia

isuordenación,qita  se los del seso

su seso,hata quepasa en-ello

su sentencia i su ordenación."

CAPITULODÉCIMOQUINTO

Este capítulo empieza con :

' Basta con la salvación alo qu-es por malabtía."

(121r,3).

Este esuno delos capítulosmás cortosdelmanuscrito.La cimadela

sabiduría es la que se aprende conlaleccióndelamuerte:

' Basta conlamuertepor pedricador."

(121r,4)

CAPfTULODÉCIMOSEXTO

En estecapitulo,cuyo  título es:

" Alas ckvezes algunamandacfeza  es más entendictU  W-el

oidor."

(121v,lll



Queda claro que la situación deuno en en la tierrano tiene que

ser la misma despues  del día del jüicio.Ésto  significa que una

personaquetiene fortunaypoder alomejor  termina enelinfierno a

pesar de toda sufortunaypoder terrenal:

U Alguna persona estáhanbrienta

i desnuda en estemundo,gue  será convianda

i gracia el día del jüicyo."

(122r,5-v,7)

CAPfTULODECIMOSÉPTIMO

Este capítulo empiezaconesta frase:

" Sino que los demandantes

mientenno seriabueno quien los destorna."

(123r,4-5)

Aquí tratanuestroautorlaambición sinlímitedelserhumanoguees

laque le convierteen ser maligno:

" siubiése

al ficho &Adamdos rios ctetrasoro,cobcticiaria

aellos otro rio  tercero."

(124r,4-6)

" i no engira  el cuerpo

&el  ficho rteÁdam  sinolatierra "



(124r,ó-v,7)

CAPfTULODÉCIMOOCTAVO

El autor prepara al lector para el final del libro con unas

palabrasdeAl.lahenlas  cuales seponedemanifiestoelamor divino

haciaelserhumano.QuienentraenelcastillodeDios,estaráseguro

de sucastigo:

U Esmi castillo pues quiendentrará  en-él es  seguro del-

(126r,2)

Lamuerte es una verdad de la queno hay escapatoria:

" lapersonademisiervo  el creyente esquiva

lamuerteyesq-uiva  sumalino  ay escusa a él

d-ello."

(126v,11-127r,l)

Al.lah  es lomás grandey es todopoderoso:

" la granàia  es

mi-alrridal  i lamayoranca es mi vestimenta,

pues quienme quitará ami alguna &-ellas

lanoarlo  é en-el fuego."

(128r,5-128v,8)



CAPfTWLODÉCIMONOVENO

Éstees elúltimo  capítulo del  libro enelcual finalizaelautor

labra  convarias rogariasuoraciones:

H SeñorAl.lahyomebefiendo  contícte  saber

quenoaprovecha,ick  corac;ón  quenoteme."

(128v,ll-12)

" SeñorAl.lah

que túesperdona¿or,que  amas elper&npues

pertióname."

(129v,ll-130r,l)

" SeñorAl.lah,yo

tedemando vida  igual

imuerte linpia i tornada no

maldita ni fea vergiienqa."

(131r,6-v,9)







EL SISTEMADE  TRANSLITERACI6N

Desde que empezó la colección de literatura española aljamiado

moriscnnpublicarelprimervolumen, 'Historiadelosamoresde París

y Viana', elDr.ÁlvaroGalmés de Fuentes puso las correspondientes

normas para la f&cil  trãnsliteración por una parte y la leve

comprensión por otra,de estos tesoros llamados manuscritos

aljnmindos.Decidido  por acercar latrnnsliternciónnlnortografíu

habitualdelespañolmoderno,procedió alamodificación de algunas

de estasnormus que fueronpublicndas en elúltimovolumendeCLET\r;::

"Dichos delos siete sabios deGrecia".

Aquí resumimos estas normas que he aplicado u la hora de

transliterar estemanuscrito objetode este trabajo:

CONSONANTES

1) f ( alif ) = ataquevocálico fuerte,explosión en la laringe cuando

no seusacomo letradeprolongación.De  todas formas este ataque

correspondealahamza* ,que  siemprevaacompañandoal'alif cuando

éstellevavocal.Enlaliteraturaaljamiadanoseescribelahamza.

Enromanceelalifnotieneninguna representación,sin  embargo en

el texto árabe es representada por hamza.Este  signo,se utiliza

cuando va



apoyada enun J (w';w)  oenun~  (yã')  .Asimismo  esutilizado cuando

novaapoyada enningunaotra letra como por ejemplo en ,L$'laora

o también enlarepresentación dela e inicial: LiurbJi él éste.

2) + (bãj)  =bilabial,oclusiva,sonora.Corresponde  alaBespañola.

Segúnlaortogrnfíausualenelespañolmodernoesrepresentadapor

unaBoVsegúnlos  casos,comopor ejemplo :bienovuestro,enambos

casos corresponden auna + (bãl)  árabe.

3) h ,bilabial.Es  ( bã') con ta:did  que es el signo de geminación de

la consonante.En  la literaturaaljamiado-morisca seutiliza como

bilabial oclusiva sorda y eso es unsonido queno conoce el árabe.

clásico. En el texto romance es representada porpy en las voces

árabes por bb .

4) cs> ( tã')  dentaloclusivasorda.Correspondealatdelespañolycon

esesignoesreperesentadatantoentextoromancecomovocesárabes

5) & (zã')  interdental fricativa sorda.Su  sonido separecealdela

Zdelespañolmoderno,asíqueesunpocomásenérgicaeinterdental.

Se suele representar en caracteres latinos por tho t Pero éso

llevariaaladesfiguracibndepalabras comodiez,que  seríadiety

por eso se prefiere representarla por 2 para facilitar la

comprensión.

6) c (9im)dorsoprepalatal,africada,sonora,perocvnelhablamoderno

hadejado de serlo para convertirla enprepalatal fricativa



sonoracomo [??]  .Ahoradespuésdemodificación,entextoromancese

representa Congo  j segúnproceda comopor  ejemplo: coger ymujer.

Mientras tanto  en las voces kabes  se representa conlagrnfía

internacional; .

7) z prepnlatal  ,africada,sordn.Conta~didseutilizacomola+  (bd2

para convertir el sonido de sonoro en sordo.Así  lo demuestran los

ejemplos: 2 ;) dicho: "~0 fecho.Por lo tanto en voces romances se

representaconchycuandoaparecesintagdidenvocesromancespero

correspondiendo al sonido ch se transcribe como 7'  :fejo.Enlas

palabras árabes sg,

8) L (hãq,fricutivn,faríngea,sorda,con  fuerteespirncióny

contracción del canalpostbucal entre la glotis y laúvula.Este

signo es siempre representado por: tanto envoces árabes como

romances.

9)t (t?ã),fricativa,postvelar,sorda.Suarticulaciónseformaentre

elpostdorso de lalenguay el velo del paladar o laúvula.Este

sonido corresponde en granmedidaalde 1aJ del español moderno.

Pero como este sonidonace en el castellano entre elsigloXV1~

XVII,ha  estado siempre representado tanto envoces árabes como

romances porH salvo enlosmanuscritos aljamiados tardios."

10) > ( dãl 1 dental,oclusiva,sonora.Corresponde  a 1aD en posicibn

fuerte.Setranscribe  tanto envoces romances comoárabes por D.



11) j (dàl  ) dental,fricativa,sonora.Corresponde  alaDenposici6n

débil.Esrepresentadatantoenvocesromances  comoárabespor (Ct-).

12) J (rã')  nlveolnr,vibrante,sonora.Es  parecidaalaRespaÍíola.Es

representada por Rtanto en voces árabes como romances.

13) "J La transcripción de este signo con tn‘Ldid seestú quednndo

modificada al estar representada por Rquedescribelavibrante

múltiple en todns las posiciones deuna Rdelespnñolmoderno.Por

lo tanto cuando se trata deunaposicióninicialodespués deunaL

0 N cs rcprcscntndspor  R.YenlasdemAsposiciones  por RR.

14) j ( zay  ) predorsodental,fricativa,sonora.Segfin  elDr.Álvaro

Galmes De Fuentes, en sulibro,'las sibilantes en In Romanía'Iln

literatura aljamiada utiliza este signo para reproducir la2 del

antiguoespañolquevalíacomopredorsodental,africada,sonora.Se

representa por Z envoces árabes y españoles.

15) e (Gin)  =predorsodental,fricativa,sorda.Lomismoqueelcaso

anterior,lalitertura  aljamiado-morisca utiliza este signo para

representarlacorrespondientesordadelantiguoespallol,esdecir,

laC.Esta C ,es utilizada paralatranscrigción tanto envoces

romances como árabes.

16) & ("si'n  ) predorsodental,fricativa,sorda.Correspondemás  0

menos alapronunciacih  de 1aCH francesa.Los  Arabes dela



penínsulayposteriormentelosmoriscosutilizabanestesignopara

representarlasespañola.Losmoriscosllegaronautilizarlaxdel

castellano antiguo en lugar delas ;talcomosedesprendeenobras

de teatro clásico de Lope de Rueday Hurtado de Toledo.Apesar  de

estaespecialpronunciaciónmoriscadelsigno s,seemplea  elmismo

enlasvoces romancesyutilizamos elsignofonético genlasvoces

úrabes.

17) 2 Según el apartado anterior utilizamos la & (sin)  para

representarla s española.Por  lotantopararepresentar lnxdel

antiguoespaííol  -sonidoprepalatal,fricativo  sordo = chfrancesa-

eranecesaria otra grafía.Enlosmanuscritos aljamiados

normalmenteseutiliza & (gin) contaSdidpararepresentarlaxde1

antiguo español,como  por ejemplo: _C;'Ib  dexar.Pero  u veces en los

manuscritos aljamiados seutilizalad  (kYn)  tantoparalas como

laxdelantiguo español.En  estos casos -y siempre segunel Dr.

Galmh  - empleamos dos grafias  diferentes para elmismo signo: S,

cuando reproduce este sonido delespañoly $ ,cuando  está en lugar

deunaxdelagrafiaantigua.Así  mismo s ( gin)  contagdid,enlas

voces árabes es representadaporlageminada correspondiente 99.

181 clr>  ($d)  alveolarodental,fricativa,sorda,enfática,confuerte

compresihglotal.Este  signoes representado por 9 en todas las

voces Arabes  y romances.



19) + (<Xd),dental,oclusiva,sonora,enfática  (conpresiónglotal)

Seutiliza ladgara  representar este signo envoces 6rabesy

españolas.

20) .b ($P),dental,oclusiva,sorda,enfática  (conoclusiónglotal)Se

transcribe por $ tanto en voces romances como árabes.

21) fo ( zã') dentointerdental,fricativa,sonora,enfática ( con.

presión glotal).Este  signo es representado por z en todos los.

casos.

22)  t (¿wn  ) ,1aríngea,constreiiida,sonora.Su efectoacústicoes el

de un sonido constreñidoyprofundo.SegúnA.Steiger  en su libro:

Fonética hispano-árabe,p.59."  Este sonido,como todos los

anteriormente llamados enfáticos,suelen ser utilizados casi

exclusivamente en voces árabes II .Este  sonido es representado por

(CI

23) k (gayn),postvelar,fricativa,sonora.Este  signorepresentaun

sonidomuyparecidoala gfricativadelespañol,es  decir,atodag

antea,o,u oaguantee,i.Así  queentextos romances serepresenta

por gantevocala,o,uypor  guantevocale,i.Enlostextos  Arabes

serepresentapor ¿j.

24) cil ( fa)),labiodental,fricativa,sorda.Es  lamisma del árabe

occidental d (fä),Se  representa por ftanto envoces  árabes como

romances.



2;)  (3 (@f  ) ,  Pustveiãr,  üL’l-tiGiVã, sürdã.  su ücl-usiún  se foHiiã  cmn la

raíz delalengua elevada contra la parte inferior del velo del

pnladnr,la  úvula o la cavidnd faríngea enuna zona rnhs  retrasada

queelsonido (ca,co,cu,que,qui) del español. Poresoesempleada

casi siempre en palabras hrabesy se transcribe conq.

26) L-I (kãf),velar, oclusiva, sordo. Parasutranscripciónenvoces

Arabes seutilizak. Encnmbiopararepresentar lasvoces  romances

después demodificar la norma según viene en el último volumen de

CLEAM-seutiliznlnsgrafíasCA,CO,CU,CR,CL,QUEyQUI.

27) J ( lãm), alveolar, fricativa, lateral, sonora. Esrepresentada

por lespnñoln envoces árabes y romances.
.

28) “J . Para representar la 11 espar'iola, la literatura aljamiado

morisca utilizael J (lãm)  contagdidquevale  comounaprepalatal

oalveolar,fricativa,lateral,sonora.Así~eenlasvocesromances

se emplealallpara  representar el”J (làm)  contagdid.  Mientras

tanto en las voces árabesycon el findeindicar el carácter

geminadooriginal, empleamos lagrafíal.l,separandolasdoslcon

unpunto.

29) e(mlm), bilabial, nasal, sonora.Correspondealamdelespañol,

signo con elcualse transcribe envoces romances y árabes.

30) &j (II;;11  ),caiveulal, rla~al,sonora.Corr~s~~onde  a la n del español



y con este signo se regreaentn  envoces ramancesyárnbes.

31) z .Laliteratura  aljainiadautiliza  el*a  (nk)  con tagdidgara

representar laj-T,(palatal)  .Enlasvoces  españolas seutilizalam

para representar latid  (nUn)  cantazdid.En cambio con las voces

árabes seutilizala grafíaNN,porque al tener ta%did,es  una

consonante geminada.

32) a (hFi]),laríngea,fricativa,sorda  o sonora (aspiración laríngea

producida por lavibración delas cuerdas vocales tendidas y

ligeramente cerradas).Este  sonido corresponde aproximadamente a

la H aspirada del antiguo español.Setranscribe  tanto envoces

árabes como españolas ConHaspiradayno considerarla comouna

grafía sin valor fonético como ocurre en elespañolmoderno.

33) p (wãw ),semivocalo  semiconsonantebilabiovelar.Corresponde

aproximadamente a 1aU semivocal del españolo laWdelinglés.Se

representa envoces  árabesyespañolaspor W,ano ser que funcione

como letra de prolongación comoveremos conlasvocales.

34) d ( yz'),semivocal  o semiconsonantepalatal.Equivale  casia la

Ydelespañoloala 1 semivocal.Setranscribe  conYtanto  envoces

romances como Arabes,ano  ser que funcionecomoletra de

prolongación.



VOCALES

35) '( fatha =a) Este signosisecolocaencimadeunaconsonantecon

laque forma sílaba,0  encima deun 1 (jãlif  ) cuando es inicial,

equivalea laAdelespaÍiol.Con  Ase transcribe tanto envoces

árabes como romances.

36) !/.Lavocal  fatha con @lif)  deprolongación esutilizada por los

moriscospara representar laE,que es signo inexistente en el

alfabeto árabe.Normalmente  va apoyada en la consonante que sigue

y forma sílabaysiesinicialvaconhamza.Raramentevaapoyadaen

ti (ya) sinpuntos conhamza.Este signo es representado en texto

español por E.Envoces árabes se representa por A,sinolvidar que

en las voces Arabes  valía comoE segúnlapronunciaciónmorisca.

37) ,( kasra=i ) Se escribedebajodelaconsonante ale forma sílaba

conellaodebajodeunf PFilif) sinhamza.EquivalealaIdelespañol

yporesesignoserepresentaenvocesárabesyespañolas.Cuando.va

seguida deun  6 (yã')  de prolongación se representa en todos los

casos por i .

38) '(d amma = u) Se coloca encima dela consonante que forma silaba

con ella,o encima de un 1 (jãlif ),sinhamza  cuando es inicial.

Raramentevaapoyadaenunahamzasobreung (wáw) .Estavocaldamma

(u) fu(tutilizadagorlosmoriscosDararepresentartantolaUcomo



laOdelespañol.Envoces  romances se transcribe según las

exigenciasyelsentidoenUoporO.Asimismoserepresentapor  00

por Ucuando van seguidas deun 3 (waw)  de prolongación. En voces

árabes utilizamos UoÜcuando  va seguidade ung (wãw)  de

prolongación.

39) Lavocalpostizaquela literatura aljamiada utiliza como apoyo

ala primera consonantedeun grupo,pues elárabenotolerauna

sílaba que empiece por dos consonantes,yque  segúnlasnormas

anteriores serepresentabavoladayentipomenor (p?azo,made

re,entere,etc.)puedesuprimirse,puescomoreglageneralexisteen

los grupos de consonantes romances dichavocalpostiza iguala la

vocalpropiadela sílaba.Cuando,excepcionalmente lavocal

postiza,por evidenteerrata,no coincide conlavocaldesupropia

sílaba,en  casos como !"$I ent%e (por olvido del'&if),se  indicar&

el error en nota.En  otro caso,cuando excepcionalmente la primera

consonantellevesukün,ynoaparezca,portanto,lavocalpostiza,en

grafias  del tipofjzmadre, unanotacon la simple indicación sic

confirmar8 al lector estagrafía excepcional.

40) La consonante cs ( yã)) o 0 (waw ) que se introduce en las voces

romances,entrelasdosvocalesdeundiptongo,enpalabrascomo~t; /

biYén,  L1gbuveno,se  suprime.

También sesuprimelavocalantihi&tica  enloshiatos,ia,io,ie.en



Y

-Yvocescomo +$porfla,  *;Irlo,
/

'I @,fíY,.Si,porerror,noaparecela

consonante LS (y‘à)  y 3 (wqw)  enestos casos,unanotaconun simple

sicaclararála cuestión.

Entodosloshiatos (excepto enloscasosde ía,ío,íe) normalmente

9 j
noaparecelaconsonanteentrelasdosvocales,comoenfCP  feo.Pero

siaparecela referida consonante en estos casos se transcribirá

normalmente:feyo,puesellorepresentaunapronunciacióndialectal

aragonesa.

Cuando por razones de fonética sintáctica,una copulativa Y forma

diptongo con lavocalinicialde la palabra siguiente,en grafías

como 8GJ iy-en, &.$iY-al,se  suprime también la consonante volada
/ /

pero semantiene elguión,i-en, i-el,paradistinguir estas formas

delasgrafías &!lien,
/

~llfiel.Cuandolacopulativaserepresenta
/ /

por un ti (yc$),apoyado  en la vocaldelapalabra siguiente, & y
;

en,se transcribe en la forma queacabamos de indicar.

41)Enlaortografiaaljamiada,cuandounaconsonante finaldepalabra

seapoya enlavocalinicialdelapalabra siguiente, se indica con

un guión,en  voces como tif~por-esto.

42) Las palabras árabes con articulo seguido de una letra "solar",

ofrecen los siguientes casos,cuyatransliteración  señalamos:

a) 'Sr  alzzuhar



b) O&I azzuhar1

c) bar alzuhar

d) &r a zuharl

e) '& azzuhar

fl s! azuhar

&/J *
g) &&j azzuhar

Estaúltima forma,muy rara,setranscribe igual quela e),pero

aclarando ennota suparticularidad.



[PRóLOGO]

lr,l.~i~o:Las  loores sonadaAl.láh,elpoderoso,eluno,elsabidor,

'+JI  '&A  &u dJ 'a&Jl'JLeI
el sacador,el[o]bedecido,el  onrrado,envia&r

l;t&  'fbbbt  'b&uJI( 'Jdidl

a sualnnab~Mu+.mmad,la  salvación deAl.lah sea sobr-él,i

sálvelo

fLuJ*&  taut&=L-*
con la surnac?elhablar,i  lastruebas

,j?+4  ,pwt ,dru

lv,S.cIe  las cencias,ipúsolo  alas gentes albriciador,

L& ,wliLf  +44  ,+Jt

imonestador,i clamador  a&aAl.lah con su licencia,

i candela relunbrante.
I4t+ ,d.Ltt  JI ‘bt+, ‘tJ&,

Faga salutación Al.lah  sobr-él,

,Qk  ‘dtt  &o 't&4  ‘l+tJdt?)
isobrelos suyos,aquellos  quearretiódeellos

6 &&&$Jt  ,4tt &,
la suziebad,i  los alinpió linpios.

'b& 'pAh  '&w+'

A cuanto depués {pues] en los vierbos CTelaprofecía

,~sl;tt,J&J’~t&  “Ijp umj  bí



Jr.l.i-ensefmmento  encarrerado es declaranca a los coracones

,-@ ,=lLLy r,Jdl  ,+laY!,
cteloscono~ientes,isanecta~ctelasmalautiascfelostemerosos,

'&&Jt  ,d),Q  '*La,  '&a&

porque salieron deloayudado conladefensibn

,hd4  &AJf  33  tj,,A+
delopropio&eladeclaranqaiàel  saber,

,Wfl  ,dk& ,PMb
aquel que llama alguiamiento i mete vista

‘M.9 tiuj $1 jíc+! uu!
en la ceguedadinohablapor  &eporte.

cr;atj  3c &3J4!% cr;Jj  'dy
av.7.Haga  salutaciónAl.lãh  sobr-él,lo  mejor quehizo salutaqibn

&L'J4,~'4lu&L

sobreninguno di sus siervos,aquellos  que escoji

&íLst ‘&U1 ,oA+  &0 ,d &

i yo éaplicado enmi libro éste

tj; v;?u  JI :-.-yy 3.Lil>

cfelo  queoi,deloque  contaba elmensajero &eAl.lãh.

,dJI  J&w'J  ,L+L  &jy  J~**f'ul  t;

Haga salutaciónAl.lah  sobr-él isalvemilpalabras

,&u  LJI *; ,d&  'aul &e

en castigos icostunbres ipe&i-



Jr.l.ques.  1 retrayréysqueson salvos *encargo

-t ‘,+  :-.,r.,ri  ,JUIJ  ,h
Sucféclaranca,i-aluente  de enpremia  suglosa,

tqul ,c;wu;ll  ir; ó& h Le

i se esparten  conl-ayudadepalackinanca

,;GtrL  &jL  ,&4 'tifd,

delos palaàinos,isuconoqer con la guíadelaprofeqia,

,aj& G-111'  L+l)  p-1

por-elcunplimiento cke  los cunpli&s;ipuselas

Q'?'-'qy,  r~q~  && &. .
siguientes que se siguenlasunas àepués

w lg&l  á',pm

3v.7.be  las otras narra¿as.Los  acostamientos,

'J,trlLYf 'a,hba '&

abiertas puertas sobre según el acercamiento

,L+',L;U  Lya &c ‘ysf  '&&4
delos vierbos,porque  seacercaad-aprenderlo

L&tx3  u--#  ,MJQ!

isealieve elretenerlo.f)epués  creci

'Gj  'rt3  t&+w  'J@q)

aozientas  palabras,i  fizieronsemil

'df 'Q,f'.-'*  '&& &rb

palabrasihzientas  palabras;i  si.114

“?*r'~&J  ,u &&',  ,"ls



4r,I..ellibro  conrogaryas retraidas  por-el.Sobr-eles

,+lL Ama '&j&  $& 3 ,*I
'L'+A

el-accalãmy-auné el acuesto de todo

't&*  +btuw  LJdí',  'pLJ1I

libro quevuelva en suconocenciaa él.

,41 Lt+-+;  cte  'g?Ji  'kV

Iyodemandoa~aAl.lah,tan-altoes,enquemetaloqueyoafirmé

&sLrlt  'Jlu 31 ve-y  'Jrr  '&1 tL7,

en-ello,deaquello  fino,apuradopor  sucaray-acercante

't+aj  ,y,d  't+ïi  LLI';  ir* "&

a 6u piadadcon su poder i su fuerca.

4v.7. CaDítulo:BElas  obras con lavoluntad

,oQ$  ,JLeL%  'b&

Las posadas son con lalealtad.Elconsejero

‘,r.nll,~t43~~~f
sealeal,la promesa seaàacta.Lapromesa

a+t &lLdG 'iidl &&l

es deb&.La  guerra es arte.La repentencia espenetencia.

#ZA3  fJT;ll  L'J9  LFp3!  &'a

El-algamãCa  es piadad,i  la espartencia
'a-j,  "-; ';Lswj

es pena.La lealtade's  riqueza.Laley es desenfado.

'Af '&df & ';isrw  ",,fL



5r.l.El prec es el-algo,la  onra es la temor.

&.dt ‘&U Jc.ctt dt

Elbienesusoy-elmalesporfia.

~~Lgl '*t, iid&&  'J&Jt

El-alegría es ganancia ilatristura espérc?i&a.Tomar  firmeza

es

+J’ *p3 J/...I,J~J ;4+ 'SLcLyJf

malcuyd-ar  los fijos far enser escasoicobar&e.
y-#,#4 .1 w#* ** '&Jj &jt;$&

*,  l

El hablar es ableza.El-alqurxn  eslame&ezina.

v,itr Jh ;r&zft fA+t +4 r:t'dg

La rsgarya es obi&encia.La  ckbda es desejamiento

'& &tr s'+Jt  +í CdJt

5~,7.cfelaley.Labuenaorcten  esmediavi&a. Elamorio

'u&tt ,&&t  'y *At &,d

es medio seso y-el cuidado  esmediavejedad.

f+Jyt,‘Lhu+  p&jJt3  J!+t 'F

La poca conpaña es unadelas  lievcas,y-el buen

‘d&m’s  ;;ljl’t  .Lat Jfflt ‘+

äemanaar  esmedio saber,y-el-accalam  esantes

J+3  +iH et”&+ ,Jtut

¿elhablar.Eldar  amamar tuerce las naturas.

@dt & ‘&w  pJt

El provecho es convuestros mayores.La fuerza

kt+ 'I,s'*ut  & 'z5.g



ór.l.bel  fecho es sucunplimiento.La  onraãela  carta

,+bWl  @s 4I&-  JLat

es su sillo.La  fuerzadel-addln  es lalinpieza.Eltemer

!# '&r  &JI.'1 al+  4

adaAl.lahes  cabeca&eto&a  sabieza,i lalinpieza

'EJW,  ,"L  & 'J'J  Au

es seiioracklaobra.Latarciacix&lrico es tuerto agravio,

fl&& CtíiJ,  JJ& J't'm,, '+

i la demanda del rico es fuego,y-el departir con los viejos

+b 'AA&!  ',t u;LiJ! 'ilL+,
es agradeoenoia.Atender  el gozo con la sufrenoia.

&k &at  'Jlb!  'J3

6v.7.La  sirvitu&&el-dayuno  esenparaentr-él y-elfuego.El

atorgacfor

'&r ii& &41 'a+

es pagador.La  sinpleza  es cabeca  cGe1  saber-una  palabra

'z+  ,L+J 'JJ '#&Jr  '+

del saber es vedada de todo  sabidor.

,+ J.5 ";itccr,  su,11, I
La onra es buena costunbre.Lamancebia  es materya

3" '&'Iuc ,[I'l  &xf '&&.fA  'tfJI

&-en&ablamiento.Lasmujeres  soncuerckasdel-aggay$ãn.

&&ll  '&l&  'd+r  &)&t  &jmo

El vino es sumactelos  pecabos.La  faloia  es delasbrasas

&& +4 J,l  (Lfw  &up ';jcrr



7r.l.de~ahannam.El  contar esdelaobradelostorpes.

4whJti*  ~~~(Lil=)

El-azinadaaereãar lapobreza.El-azinãdelos  ojos es

~J&H  h,J &U AJA h,$l

elmirar.La fiebre es talaya  delamuerte.La  fiebre es

v;rrJ!  OAl  qr;  b*! ,k'itl

deiahannam.La fiebre es lapartede todo

&'Jb&JJ~&+l

creyente del fuego.Elconpasamiento  es algo

yJte  'Llal1  JU &o *&&l

queno  seacaba.Lalealtadatrae  elrizqe.La falcia

z&Jr,  &,Jl &g ;úlz*rr  L+ 2t

7v,7.atraealapobreza,y-eldormirporlamafiana&eviectil  elarizqe.

&j,J  &i b.+J,'>  .r':lt ;If

Las tocas,las coronasdelasalcarabes.  La veraenzaeslomejor

J& q&J *J;tr '&+i p;Z-jr

de toãû.La vergiienzano viene sino conbien.

J&q w &st '*zúJt  Als

Lavergtienza es macade la creyenca.La  mecqui&a  es casa

‘6  #y+&.ll  &$tr  &o  “w ‘@Jf

de to&b  temiente.Latacha  del saber ea la olvidanca,

'&&y  +lt  iial&  Js

ilatacha&elarazbn  es elmentir,ilatachacklapacencia

+JI 'tiI,  +i UI &+J!  'u,,



Br.l.es  el-ableca,i  la tachadela servitud-es befallecer;

ii)LLfl  '&,t+l 'ZN, ìr:'...l,
ilatacha delaarãiheza  es la cobarcHa;i  la tacha

'ZN, rtlíJt ,tt&Jr  ';íil,

ckla franqueza es ratraer;ilatacha&labeldaàes  presumir;

6QJ1  jL&Jt 'îir,  iwfl  &t,',,,

ilatachadela franquezaeslasobranceria,demasía;ilatacha

del-addTn

&,aJI  231,  cl>1  A&l  'da,

es elapetito;ilatacha del-obrar linpio es la grosez;

'.,rt  LpJtul  'ar,  &&J1

ilatacha del  linaje es elpreciarse.Elventuroso

'+Ltr  ,sLrdi  c, .*  .+l'Ljat,

8v.7.es  elquetomacastigo en-otri,y-el-lazrado es elquees

lazraao

+& &4 &dt,  ta&++  +', &4

en el vientre ã-e  suma&e.La&erremision  cPelpeca&o  es

&t 'i;,Lcs  ,4Qt  & $l

elrepentir.Eldiadel-aGumu'aes  alha~~delospobres,

&&&A  '+ ,WI  'f&I

el-alha;';  es desfuercodetocfb  flaco,y-elesfuerco

4+$1;  LP ++ 'zwf

belamujeres fazerbuenservicioasumaridò.Bemandar  lohalãl

+Jr  “+Lua  JQJt  &da  #dJdr

esun esfuerco.Lamuertectels610  es como simúrieseenla

guerra.Elsaber

+Jr  ¿i+L&tl  +bbbf  LJa  "+r



yr.l.no  es suelto suve&arlo.Presente  veye  lo quenoveya,

Lp&Yb  &JL$  db.tr  ti 3;JY

i el-absente.Elqueguia albien es como

Lu ,$Jr  & J'U ,+gcdf

nquelquelohaze.Elque  cie  abeber n la gente sea elcaguero d-

ellos enbeber.

MA +.a ,pa  CrL  ,LLf

Toda  obra debien es limosna.Saber  levar

'8lJJ-r  233rLI  ,LJlJJa  Qs

las gentes eslimosna.Lapalabra

'=;.  ~u/~  pUI

buenaes limosna.Loque&efiende el-onbre rico con-ello,

j?~)CIl&b*;J~lcrp'~.&Jl
9v,7.supersana,escriben  a él con-aquello  limosna,

"iaml8  A+ Ai I+ü3  r(a;c

i elhazer limosna sobre los cercanos es limosna,

23&&  yptr  &c 'Ud1

i la riqueza es con-el-asadaqaarriedra lamuerte.
'W! '& ;iLpu1  '+aJ

mala,yel-asadaqa  secretaamata.

&L?  yJI  '2ALdl$  QAt

la sañadelseñor.Requerir oaglegar los~arientes  dema&e

y.JJt  'ti  r.3  'm

haze  crecer enlavi&a,ihazer  obras

@Lla  '+b  Al .j,  'Ai.&3



JOr.l.buenas  enparaladecai6amala.I elonbre,

&.J Q-1  '&& &3 ,;P,Jul

en la sonbrade suatadaqa,mataque  juzguen
&.'f']  & &&& p& cf

entre las gentes;ielasadaqaamata

UifpII ';iBu1  ,&tt;tl  &j+

layerra,así  como amata el-aguaal  fuego.

'JUj  ',&ji  b"L'j  415  'q&J

El que Ckstorrna  del  peca&  es como qui[e]n no ápecaã'o

'+JhY  & +iur  &jya  G;&fI

a él.Los  quehazen agravios seran  en-escuredaães el día Ctel

judiciû.

i*qJt  & -dJs  &hJt d,
lOv,7,Elmucho  rreir  mata elcora@n,

~.I'rll'~~lp

En tobo figado  caliente abr&gualarctón.Los  sabios

*uI' fJ+f  "r 4 ,& j

sonfielesada Al .lahsobresushaleqa&os  .Lacabecadelacencia
V

,z+jt  'JJ  ,& &k ,Aut  Lft
V

es el temer aCh Al.lah.El-alganna  es casakelos  francos

rl,tiYt  21; '2+Jt  Lut  'dr;

El-alianna  es &ebaxo  de la sonbra cte  las espadas.

,d&1  J+ ‘CL&? ‘-1
El-aGannaes  d-ebaxobelospies  delasmai4res.

,ot&w  +3t  'Gd '-1



iir.l.La  rogarya  entre elpergtienoy-allqámno

24Wtl~  ;rl3W  & 4Ldr, ,
es ciestornacia.Bemandar  aganar lohalãles  ciebdo

'-a,>  JALJI ..'.,,(  +uaJt >kJ

depués  delcIebdo.Las  m6s  &e las mujeres

G+l  +i&í  Lb~f&ú_(I
enbendición es laque c%poco enbargo.El  creyente [es]

*s;11  L& &jL&r  'zs&&

espejo ãe su ermano el creyente.El  ermano

j¿J &4&l-'t  ++J  'si,.

bel creyente [es] depoco enbargo;elcreyente

'*WI  jbi;tr  'puda;  &&oP;tr

llv.7.es  àesforca&o,entendiào,pavoroso.El  creyente es alviniente

3AGJf

aveni&.El  creyente quien son seguros &-él  las gentes sobre

&í &iJr  'u'f  +4 *&fr  "&Jt;

sus personas i sus algos.Elcreyente  es engaxia&o

s &&Jr  &j&!,  w+'

onrado,y-elmalocPesfea&oesfalso,escasoivil.  {elcreyente)

+uP;lr  p+il,  'b&,'L  ',J&alJ  *w.Js

El creyente comola fragua enploma&o,

fl&qL#☺f  &&�IL☺  l &&☺1
que seaprieta partida à-ellaaparti&a.Elcreyente  es

&6;1,  �ti.  l j u ,,* ,�í



J2s,l.&  los  &elacreyen~a  comolacabeca

,JJJt  ,uji;l  &e'rft  ,&I  &+4

&elcuerpo.Elcreyente  eldia del juãicio  será en

p ãrL+Jl  p& 'ie*jat  ;d$I  +o

In sonbrn  &e sua~ndaqn.El  creyente come en-un

tL;ogt;ir-$&Jt;LilLa+3

estentino y-elckescreyente  come en siete

,k& &&h  && $sJtJ ‘tg, fitLLl

estentinos.Elcreyente sonlievesiblanctos  el-invierno,son

flores

& E+t  a#+t  3,*  ;rjyt *Lt

delcreyente.El-asalá  es claredad&el creyente.

*&tt  + kUt  *p;lt

12v.7 .La rogarya  son las armas &elcreyente.En el-adunyã

l&AJt  *&Jt 'cl+  fL’Jjf

V

e6 carcel&elcreyente,y-alJanna belctescreyente

+xtt  iii&,  +as;rt  d+dl

El saber es verctaädelcreyente.La-aniya

qa *gJt 'udb  2+t

d‘elcreyente  cunplem6s que suobra.Elpresente  deAl.lah

&;ib+  ,rLcs  ics"  gal *p;ll

al creyente es el que demanda sobre supuerta.La  onra

'&ld3  +) &L ,&GJl  *i;rr  Lrft

ctelcreyenteeslamuerte.Elprez~elcreyenteelqueharáasalã

r;p  +oilJt 'cp*  LoíJt  +eJat



13r.~.cknoche,isuonraes  suconpasarseod~tenerseûe  lasgentes.

JJ9  &4'>  uLut+,  w&t

El saber es amigodelcreyente,i  lapacencia  es suayudactor;

'Q2.L '&Jb  d+4  'J-i '+t

i-el seso es suguía,ilaobra  es su firmador;

;,,*ã  '&ats  Lq'3  'mtcJ

ilasinplezaes supadre,ilaonraes  8uermano;ilasufranqia

'+t,  a&á4 LJ$ +t?, ‘;is,J,

es su rey &e sugente;y-el recelo  es dela creyenqia;

&$,Yf  * a*t  aa&  a’*t

ilavergüenzaesà‘elacreyencia;lasutlezaesctelacreyencia;

&yrt +a o’;t.iíjt  ~L+Yt &jy  ‘d&aJt

13v,7.ila sufrancia  es lamita&&ela  creyenqia,i  firmeza

&+tt',  &#t 'G&bA, .,I.,f

es lacreyencia.Tod-alacreyenqiaes dx~smitacies,lamitad
/ *b -,'t  &Lu+  ;IL+rt  dLLs  &jl;j‘Jt

de agratiecencia  i lamitadde  sufrancia.La  creyencia  es d-e

tierras

p dh@ 6 'b k-3  ('

&elYamãny-el  saber es del Yamán  (o YumZn).La  creyencia

&yYf  ,Q& L+ftj  ;rl;r

es [inten]cibndeno fermal.Elseñaldelacreyencia  es el-

aqalã

;i3Ldt  ~iqt  & didt’a&43

i elmuclim es uno,elque son salvos losmuqlimes  de su

&o '3,,+d.,,',t  + ;c"  ',Ud



14r.l.lenguaicfe  susmanos.Elmuclimes  ermanodelmuclim:

‘+&J  JAl  ‘+Ldt  ta&.,  4uLL.JI I
no lehaga agravionilo àerrincla.Los  muclimes

&AL&Jl  &uyY,  4ri;Y

sonmano unnsobre otra sines  &-ellos.

+tyu  &4  Ltc,  ‘ó*r, “Jr
Lamuerte es ~erremisiónato&omuclim.-bemandar

‘+Lb  +& Jsl r;;Jlx  ‘ca&!
el saber es ctebcto  sobretodomuolim.

p+4  JLS  Ltcf *aJ ‘Q +J,
Toàomuclim sobre elmuclim es bar&,

"rt+  ,+&Jt  6 &&lI  Js

14~~7.~~  sangre i su cuerpo isualgo.El&ebd‘o
-sIAt&&  ALfL,  LA&&,  Ai

ckel-algodelmuolim  escomoelcfebcTobesusangre.Elctemetiente

es

‘*&Jl ar’~ &S ,+&J  JCr
quien ctemete  lo quebebCtede Al-lah  d-ello y-elesforcaito  es

ryJ+fj  & 'JJ '*Q&  '*r;  '6

quienbesfuerca supersona en la obi&encia

,;btLb&LG  *l ;4 �MIL;t  &

&eAl.lah;elentremetido esquien acerca supersonaiobra

J&,  u '& & '41 ,&Jf

paraloquees~epués&elamuertei-elperezosoesquiensigue



JSr.1.a  supersona,suapetito,idesea  sobreAl.lahlos

Ytf ,d.tt + &a iu;. '4 *da:%

deseos.El-onbre esmucho consuermano elonbre sobre

crcf #At ,4J4 'J+ ;at L;>L

el-add?n  &e suamigo.Elonbre  es cala como el que ama.La onra

f'J L*t i); & '*At +2i &,3

del-onbre  es euleyisulinpiezaisu eesoieus  obras.

A&Lb> Lu& L;r☺>☺  &$,☺ l At
Sucostunbrees elfermosoalislúm.Elonbredese

�ds$ l At +#t ,3yL,  * �1
lo que no Bmanester.Las  gentes,como los dientes del peine.

Jla&&lt  ~L-cuk  L)ytL;jt  +,++! L

15v.7.Las  gentes sonmenas,comolasmenas  del-oro

,*'JJt  qd@s N@lú 'LJyut

i&elaplata.Las  gentes como camellos ciento,

'igo  && ,tit zui+,

que sehalla en-ellos cabalga&ura  una.La riqueza

'ciii't  2d, ÁM'J t& 'J+Y

es ãefeuzar  &elo que es en poder áelas gentes.La  cabeza åel

eeeo

J2dt 'J.,  ,@ddt ,J f G-4 ,&ut

Bepués tela creyencia,es  fazerseel-onbreamaralas gentes.

,tf;rt Jl a'&t &+t -I'ú

To&oloqueesporvenir es cerca.Toäo  ocho



26r.l.es forniciero.Toda  cosa es por orckenaci6n  hatalapereza;

j'>'.jj  rfj- J& c& 4* "rj'j

i-elagudeza.Todoamigo&esaber  es @eseoso

JU& ,p+ +-L Lu '41,

bel saber.To&o  lo qu-enbriaga  es bar%.

)u *ti jís tslf 31

Y-atodacosahaypilar,y-el pilar  &-este

Ix& 'AL+, qc *&i Jxl j

a dines elsaber.Toctos vosotros soyspastores,4

,eL @ ,+JI &,J'

y-a todos o[s] seraaemandabb  por supastorio.Atodc

w ,dJ & "JW f-1

16v,7.engañabòrabrásañaeldía~eljuàl~io,queélcono~erácon-ella

AJ ill'&  iiA+l r'j& Ii! ,JbLL

por según suengaño.Loprimero que será juzga&  entre las

&& &a& L ‘JjI  JL3,Az ;L&
(las] gentes eldíadel  ju&cio  seráenlas sangres.

dd! $a k.Wl p& yti1fl ,
Lo primero que sera tomado cuenta con-ello el siervo sera el-

asalá..
ád..dt  L+Jl .y ‘+b& tí  ‘J’jt

Lo primero quemeterán en-el peso será la costunbre

&Ld &,&I  & &A&! L ‘J jI

buena.Lo  primero que alcarán &-esta

os(r +a &h;?tL  ‘J”,! ‘@t



-.. - _I .- _I >I -. .- *
17r.L.alumma  ser8  la vergüencal la fe.Lo  primero quepeAr6ys

dJ+  J‘,t ;i-tt;W> ‘d&.A  *;9t
Cfevuestro  addlnser6la  feiloportreroqueperdereysI

i)&u  Lo J+lJ 'iiaort  &a +a

ser&  el-asalà.El.  amor seere&  i el-aborrencia

‘&&J!, ‘AJI&  ‘adr  õlL&Jt
se ere&a.Tu  amar la cosa ciega y-ensordece.

p&, & f&ul Ll+  ‘At>‘&
Elpresentevase coneloíry-el ver.

JOd+-íjlJ  &Jt$ ‘+ti i&Jíst

El bien es afirma& en los topetes ¿Z?los  caballos

J&arLr"l+&u~I

17v.7.hata  eldíadel ju&icio;ielprovecho  ãelcaballo  es en

u;s  wt &4 upl ,p& J

los suros  &-ellos o colorados.Elcaminar  esunapartehl

al%&b.

,rtJat  &o kLk+  ,hLdt  tJaa

ObeCltecer  o seguirlas mujeres es arrepintenci&.Elmales

acomandado

m☺s+e  l 2ly %l& l l+l �;ilLua
alhablar.El  dayuno es lameta&

I .- ‘fA+f .íb,
&e la sufrancia,y-a  to&a  cosa ay azzakã

%Is'j  fiLrL;t  JSJ, Al

y-el-aznkü del  cuerpo es eldayuno.Eldeyuna&or

'&4  plydt  ,WI  'r;K'jr



U.no es hestronado  su rogarya.Eldayunar  en-el ivierno

&JJl p pu a&r, ;;39tI
es lagananciatenpraCta;y-elalinpiar  laboca faze crecer

'aA& ,dl&uJb  i>JLy  wt

al-onbre en-espala¿Timiento.Lahermosura&elonbre  en es ser

palactino

'iMu &yJJt 'Jt& &Lbdh J&Jt

ensulengua.El-alfaqiser~fettory-elllama~ral-a~al~será

fiel.

&3J; &J;ll -*ti+  +y +J

Los llamatires  al-asalã  serán los m&slargos delas gentes en

cuellos

'ut&t  ,Jdt &bt ~&'ii;tr

eldia&eljuicyo.G6o  el-annabr  (slm) mirogaryaes paralos

Jat &Lh ri;qr"  r';?

18v.7.be  los grandes BecaBos demialumma.Los  dealan@r sonmi

vientre

&&L &&9t &d  +o *‘QLtI

imiestomago.Elpo&hx  deAl.lahes  con-elaGama(a;

Ll&btt & ,U& +p

ielcollar es granee saber,ipocoslohazen;i
d,'(cg *u, N&& ';1.,

el bien esmás fuerte timanda al siervo queno suplazo.

+t &o &LH  'l&b L&%t  'dJ&J

La sinpleza en laviäa esmejor que no alguna

&+&&,L&&t~i5-)~t

merca&ria.Elmercad‘er  cobarde esperdooso;

*rJA '&d d+t ,u?+~



J.2r.l.y-elmercacter  atrevido  esganancioso,Fermoso

irLet  3,iA  d&+J1  J+ll

enseñorear esmuntiplicamiento;i  feo enseñorear esmengua.

)* ,uj fJ&  "tu  ;w'+I~

Las afrentas del-adunyãsonmás lleves quenolasafirentas

&uu +e ;t&at  f&'Jjr  &lal

¿Telaotravi&a.La fuesaes laprimeragraaãdelas  gradäs

‘J$Lo  + J;;;  J:t  >&dl  ,a+W
cklaotravid?~.La  sufrencia es cuandolaalgoca&a

;i*Ld  * yl.-11  aJ+Yl

primera.Elenterrar  delas fichas es delas onrras.

Lt)t;Js&ll~  *dq  &L &,Y

19v.7.La  lictáelosmuertos  es aes&e  sesentahata setenta;

'd&A  Jl a+Jt  +o l&Jl  'LtJdl

i el vivir ãemialuma  &es&  sesentahata setenta.

'&,&d  J '&&L14111  &&L4 &l JL&l

La6 artes y-el-engafio  sonen-el fuego.Los  juramentos

'&&Jr ,td!  p ';'udl,  Js.gl

falsos dexanlas casas y-armas.La[s]  juras

'(s;jr  '+r '.j4,dl  '&i  J+!iJl

mentirosas sonper&iCtoras  ãelasmerca&erías  i&eshazeBeras
r* .c* iii1  LlLkL ~,ulI

&elaganancia.Las  juras son sobrelavolunta&.

ji& + 1."'  +d



20r.l.ieljuracRx  en jurar es perjurar oarrepentir.
";ir&  ,f & 'r,j  ‘ ;r',yULJI

En salvar,onrar  anuestraleyes salvamientoanuestra fe,

k+J -&Jg  b&u  +Ls  'pu

Saber q-uenoaprovecha es comomenatitesoro  queno se

despien&  á-ella.

*&i&Y~&&YypLt

El dante  a comer agrac%ciente  a él,es  tanto gualar&ón

J&! + b +abJr  -udI

como eldayunante sufriente.El-asalà  es acercamiento

&jj4;3 aut  ')?Ld  'f&udl

áetoûotemeroso.Entre el siervo creyente y-elctescreyenteno

hay sino dezar

LI;;'  Jz&tl~  &! rjll?  & ($5

20v.7.e1-asala.El lugar  &el-asalãen-e-

+o ¿hu'.,tt  +JL4  ,SLdI

1-addin como el lugar cTe  la cabeca  en-el cuerpo.

,AA&l3;* &Jr  ++&.s  &1

El -asalZbel-asenta&o  es sobrelametad.
+u+I  c+clf  A+ll  'dAI

del-asalã&elbevantado.El-azzakães.

áls'JJr pput  ,akdf  '+o

puente àel-aliclãm.La  sabor áelonbre

JJ&  '+ pLuY1  ;icr;a

esloqueparece  suaire,y seatilce sucolor,y semechayse

esconde.

A'jA  +hj +&t?,



2lr.l.h  sabor ctelasmu-jeres  es loqueparece  sucolor;

&�d &k+t, l +t +,
isemechasuaire.Latierraesflorescrelosmazos,is-escon~e.

irwt W’J ‘U“ddf  ‘-yJ  c+J

Losarrfes songenteshechas giiestespueslos que seconocen

dl;zl,  tíL  íi’AJh&  *>&  rtJ;vI

á-ellos aviénense,ilos  queno se conocen&-ellos

+O  ak&J ‘-1  t&4

seviesanse.Laveraad-es  firmeza;

'+tqlB &dLL&l

i lamentira es dub&a.El-alqur¿In  es riqueza,

& ‘¿ll;atr  *GJ ‘+-fJ

21v,7.quenohabrápobrezacon-é1.Nohayriqueza~esin-é1.Elcreer

;It&‘tf  ‘4  J’a  +Y J d.k4  &dh ‘3

conlaordenaciónda  espacio al-ansia y-alatristeza.El

aporrecer

‘dd#J  d’-tJ  +&.tt  +‘U  &+

en-el-adun ãbaespacioalcuerpoy-al corazón.
r

&&ffJ  aaf  ‘e;i  @‘di  &

Y-elcobdiciar al mundo creze  elcuibadb;

+! m $d!  f  &&tJ

ilatristeza,ilarefierta  endurece el corazón.

’ .‘!  bd ‘&l(íJfJ  ‘d-13

El sabio y-eldeprendiz  son aparceros

d’l>  í,tillJ  $uf



22r.j..en-el  gualardn  sobre lamano otra.ElpecaBo por lo que toma

hata conlatorta.

a+AJzi  &h SilLo ,& & *rr Lp

El ficho convieneparalacamay-el faciente  fornicio  conviene

pedrearlo.

s+J SPUh  dc+J  UJJI

El gospekaje  sobre los &ealganaào,ino  es

“LL&  &JJfl  Jhl&  Lpl+l  .

sobre los Celos turnos .El demandante áBerechoaunquevenga

+ ';llJ  * &yr;u,  ,J&J  &f &

sobreuncaballo.tCu&l tacha es más malaque la-scaseza?

LJG!JI  dy ,tij FL d ,d +

El que se&estorna&elo  queita  es como el perro,

&lsK  ii+ JI +Zljt

22v.7.que  tornaa loquebosayreviesa.El  mirar aloverae

e,sjt  J u'l &a JI 'a&

haze crecer en lavista,y-el mirar  alamujer

oit&.lr  JI '&dl,  .-LJl p '+J&

fermosahaze crecer enlavista.Mialuma  seránnatura

;JJt &u! &imy & '*.j& &Adl

@e los frontinos eldiacfel  juãicio  del señal del-alwa$Ü.

*&&Jr  gr +o &&Jl  fb&  &&AJI

Eltocarpalmasesala[s]mujeres,y-el-atacbi~aralosonbres.

j&J  '&Ltt,  +J 'fíL&I

Lamiraaa es snyeta  enerbolnãhc?elas  saetas

flj;YI  dy "rb *Pb  m!



23r.i.de  IbiTc.La  mala venturaobuena es en iamujer,y-en ei

caballo,

&cif1j ,ef&r  c,ip  pdl'&+LJ

y-en la  casa.Bos  bienes son engañactõs,y-en  ellos sonmuchas

Na L;k;p  Nd*  &+ Jdlj

Cklasgentes;y-eslasaluct,y-el espacio.

'&at,  'Ut ,@/u  +4l

Tanmalaparalos al'arabespormalqus  seles acerca.

'*aI  LJ 3 d$ ,u.aJ  243

La cobar&iay-el atrevimiento  sonnaturas que las asienta

Lz&A&  'J$1& 'ai*?,  'wt

Al.lah  ¿fbnd'equiere;¿felanobleza

,j& -* íu '='~  rfitt

23v,7.&elaonra  es encelar las tenpestasy-enfermedtad-es.

,&lJ&YIj  ',a&H St.+  31

Y-el asadaga&elaventurackl-onbre  es

'&y  '91  ,a3Lil  +4 ;ilAdtj,

semejar a supa&re tila  venturagElbuen

L

'&u& *At ,a;ti  i, 'dy di':*+

costunbre s ctelbienhazer  en-este mun¿fo

l&"dl  Cr;'  ,dj&l  Jit J'l

son los qelbienhazer  en la otravi&.

p+Yl~  ,dj.&dl &d +

El trasorerolealesaquelque&a

b+J &1 &yYl  &lal



24r.l.10  qu-esmandab  con-ello,conbuenavoluntactbe  supersonaa

cualquiere

&t d“e-L$  I;íbib  d;? ;rfh

de los averkxieqientes.  El reyes sonbra

&+'&dLJI  ys$JlrddadI

&eAl.lah en sutierra,cuand~  seacogea éltodn

& ut J,b aI+; & diu1

agraviado.Lahablabel ficho deÁdamtoba  es
J& p;j '.&f '+ *$" k#,

sobr-él,no  para él.Elmanctar con-elbienhazer,o develar

'w 31 ,iDJcr*2  'f,r  Yf (LI Y ,&

dehazermal,nonprar  a&Al.lah.Lamanseza,

a'a;rtr Lu J'i ,I ,JaL ;;L

24v,7.i lacortesia,y-elcallar,ila  firmeza

'-1, '&l, L+Yl~

es suerte Beveinte iseys suertes be

'* 'f*& icJ*a  ,- cy =GY

lanubua.Las annabIes  songuia&ores  i los alfaquTes

'r;l*'r';llg "oA 'd&Yl  s&dt

eeñores;y-asentar con-ellos es crecimiento.

8;&.,  )+,JL&, "83L

Elquemuestraoseharta~eloquenoman~aescomoelqueviste

,*Yts 'Al-&  Y t+ '&M

ropas falsas.El-alwa+  antes del comer



25r.l.arrleClra lapoDrezaluepu& d-61 arrieha

b+ 'e.=(+,  'Jut b+J

el pecado isanalavista.Elbaratoso  o recontakor  malo

'&aJt  '&b&tl  'w;J  &tr

espera el-aborrencia,y-el escuchador aélespera

; z;:.,t,  rGff /r;+ &,,'J, “..,*;q  pQy9

la pia&a&,y-elmerca&er  espera

',,  kY'.,)  '*p&  j'_'  ;Qj

la gnnnncia,y-el  recnrd-ero  espera

',,  f&+'$  &&Jj,  $>Jj

lamalcticion.Laventura  es la larga vida

;;p.tI  J&a  'aA!  i&fJI

25v.7.en  laobidencia  deAl.lah;yel-laz[ra]&o  toti

L& b+tl)  Lu!  ;iísLb  d

lazraao,quien  loalcancará  el-afinamiento,

'iLdi.4  '&>'>I  ;w b+Jt

y-él es vivo queno es muerto.Elmal es todo

'u J&J+  IL-1 --&  CI.,

malparaquien &Eará  suconpaña conbien

J& d+c  'LtJA &+ &'dl

y-élvaenta su señor conmal.La rogarya

'aJ&  Jay & & ‘fati,

bel-enjuryaUó  es respondida aunque sea

'du &l, -+4&&  g't;',tJ



&.!Jr.l.malo,qUe  SUmalUaUes  Sobre sua1~111a.Tres

'Axi 4 .-*:3  & *&hil t)+h

rogaryas son respondi&s  q-treno ay duda en-ellas:

&W dLM?  Y;UL+Lrl  ol&a,
la rogarya  del-enjuryaào;la  rogaryadel caminero

+tLuLJl  õJ&,  píuejr  õ&c'>

i la rogarya  bel padre  sobre su ficho.

,od',  Jk +t,"  iiJi'3,

Los juezes  sontres:los  d-os juezes

d+u 'au .1'l

en-el fuego,y-el-un juez en-el al arma.ii

,ir^tl  & ,&laJ  ,tid  JI

26v.7.430~  costunbresno sonen-elmalo:

p'* & .&,'ply  .J7f..,'&

el buen senblante,y-el entendimiento en-el-addk.

&,AH L;4  h+ ,r+4  ';r;

Bes  costunbres  no son en-el creyente:

,*&  p p-y itj'y('.A'&

laescasez,ilamalacostunbre.Bos  ojosnonostocará

g&J(J ,&,';'_ $/'LJj 'ti., '-1

el fuego:ocho que llora en-el vientre delanoche

J#gJt  ,LjJLy  4 LL)  &c ',tir

por temor de Al .lah,iochoquevela

'&3t;  *&c)  &Jt  ,&&  ;e"



27r.l.y-es  queguarda enfísabiliil.lah.Bos  fanbrientos

fc+* Att ,&& p 'WJxi

no sehartan:elquedemanda  elsaber,y elquedemanda

'++Lb~  '+ '+Jum &a+&r

elmundo.Elviecho  esmoco en dos cosas:
.&oJ  & yu '&Jf  bd&,

en-amar el mucho vevir,y el-mucho

,ii*.,  ,el&dt  JJ%  + d

n1go.A  cuatro los aborreceAl.lah,

'4 +Aq '&1  ,Jt&A

tan-alto es:es  el vendedor que jura imiente,y-el pobre

'+r,  'LULJI  '&J*

27~,7.orgullosoy-elviecho fizienteazina,y  el-alimzm

‘+W, ,&.H  ‘&l,  ‘JlbLdt
fizientetuerto.Tres  son&estruiãos,i  tres

'uL3,  ,ocur;  'ml3  '/&Jl

son salvos;pués  lo [s] tres CiestruictPs:

,ds.L&J!  ,al2dt  p ti&&

es escasez seguida,ivoluntaàseguiCFa,

*&& L;jpj,  *cuá, mg

iremirarselapersona en sí mesmo.Tres

�&☺ulj  ,b& l �☺L☺ �+&c☺
son salvos:elquetemead-Al.lah  en secreto,

&Jl  &h hu1  '&tu  ,dJ+dI



ZDr,i,.y-enpaiacHno,imesura  enpoisreza,

,JLA.u  $3 ';.a';llg ,;Ltru13

i y-en  siqueza,ihazer  justedaden la ara de la saña,

,+&dt  & 'Juts  SI3

i-en la  ora dela paganca.Los  desnud'os  lo quedizen

CH4  '&LL$Jt  &+t3

pues es sobrelosprincipiatires hataquedestornan

'&'Y.'j  ClfL,  ígt  & &jj

el-enjurya&o.Yo  ser&vuestrocFelanteroala

+ +g LLt ,+K+Jr

balsa.Yo  y el-enparador  delgüérfano

. .+y '&U,  bt b-'-11I a
2Rv.7 .como  aquestas ¿os en-el pl”anna,y-a~efío  can-el cfe¿o  primero,

9
,zJwl+  JU13  ,ut &i &Ljs

y eldelmedio.Yo  soy [s]  elmonestad-or,i  lamuerte .

'o~l3  'J&.tt  LL1  clle"lg3

eldemud-ador,y-el  día del  fin elprometictb.

'*&Jr  ,dcLJtj  'J&Ji

Capitulo: Be quien  callará.
,
- ;t;  '+c+  *. '

Salverse  aguien seabaSar6a&Al,lah,alcarlo  6Al.lah;

'&,Jt  L& ,dt &&3 & 1,'.

i quien se engran&ecerá,abasarlo  áAl.lah.Quien jura

'j&  .& &jj  d'.',Q3  s G3



29r.1.sobreAl.lahno  calga enmentira,iqulenperckona,

s;iL?  &4., +,j-9 ,dl +

perdonalo  Al.laha él;iquien dapasa&,clapasaaa
, ,
L&c;L? &44 43 aíu1 Ji;r?

Al.lah  d-él.Quien  sufre sobrelatenpesta,

,&JLJl  * .+b& s; da Au

camiarlo  &Al.lah;iquien  aplaca

l * &jAo☺  LL☺I Aa&
susaña,gualarbónaloAl.lah,iquienespenckr&enlode  razón,

').('&o,  íu1 aJL& '&l&

darleáarrizqeAl.lah,iquienderramalo  suyo en10 queno es

de razón,ckbiédFLleAl.lah  el-arrizqe;

Lu1 'AeL& '34 6, Lut '4x>>

29v.7.iquienlo  apretarán en la cuenta será%dãbaño.

+3-r '++! '*JL i;ed

1 quien hizo ableza en-aldea es ablez,iquien sigala caca

&t '&t i)-43 l.h&t ti &4,

hazeinorancia,iquien seacercaalas  puertas del rey

,&k&d  ,+&t + +flf ;éod  '&h

seráenfortuna.Quientenpesteaenáefensactesualgo,pues  es
* dï* dd; “;+I ;u -1

mártil,iquienlomatan  endefinisión ãe suaddfn,pues  es

,4+,'  & JiA &$ "+&t

mártil,iq-uienlomatanendefiensa  de suconpaña,pues  es
& &j Idd'> JIL &, *+&/ &



ji.mãrtll  .Que es del-alganna  quienquiereAl.lah  con el bien,

trobarlo 6
,
+p& íJ& 9 'diu ,+& ;;* TA&%

à-Cl quien quiereAl.lah con-él bien fazerlo entendido

4~í;i~LlL;,&'~
v

en-el-addTn.Quiendesearáir al-aldanna

x&Jl &Jt ,t+r & ,&J1&

apresurarse alasbuenas obras,iquien se temerá

'#l &a$ ,&&Jt JI '~JtLu

del fuego,tiresedelosviciosi-apetitos,iquien

&4.,  ,&&Jt i;c 4 ,JU &+

consideralamuerte,reténgase delas sabores.

cbttit  ;;t 4 LJQt 4t>

30v,7.Quien  aborrecer& el mundo serán Nieves sobr-él

&JL 'UlL t&‘J  L;B AJA &4

las tenpestas.Quien muere albaribo  muere

'u& ‘tu> oh &. 'd&~I

mártil.Quien  s-aprezia  con-el esclavo avilarlo áAl.lah.

'altt  ‘Ll’;1  ,A&& J3ít ;;r ‘tu

Quiennoe hará falsía,pues  no es Ctenos.Quiennostirará
LL'., ;;* Li;4  ,,y, 1-f ;t,'k &

con sayeta,pues no esctenos.Quienno sequitará

'j-i!& pl ;tí* t+4 && $36

delos pelos cPelos  rostros,puesnoes  &enos.Quieninueva
I
LhiAt &o ti+43  '&& ,rJu &+4



3lr.l.ennuestrofecho~steloquenoesen-~l,puesescomoquien

~~crLftd'M&4tp

es &estornante.Quien  atiencieacierta o cuidaraacertarlo,

'As  91 'rL#I AA &l f!J

iquienseapresurayerrao cuida.

& ‘3u  JI t.kihf  a &j

Quien sienbrabien siegaplazer,iquien

&, $k, '6 rJ&  '&l

sienbrumal siega repitencia.Quien

i;r '&& '&i+  'rJA 'e,A

certeficark  lamentira franqueara  con-el dar.

,LJAc&4  aI& LiL3Jt '61

3lv.7.Quien  ama ser elmás onraãa  alas  gentes

'&Jl  '+t  'd&  ;jf  LwI &a

pues teme adaAl.lah,iquien  ama ser

'a& &lL-l  &o.,  ,4dJI &p&

más fuertecklas  gentes,pues encomiéndese adaAl.lah;

Aut + Jis'&3  &L!l  ;;pt,
iquienama ser elmas rico cklasgentes,

&J1  *1'3-c;  '(SI &r &o

puesseaconloqueesenlamanodeAl.lahqueeslom6scierto

�&,l ,actl  ,& & Ly l &&
d?ellO,qLIeno  10  quees en 6u mano.QuienpenSar6



32r,l.iãepueelo  cte&&  hnrú Al. laha Qlmerceà.
Ny_*  ,4 d ;-,.q  &$ +

Quienle&aráAl.lahbienveánlo  sobr-él.

4QLk '&Lil í& Alt '0131 &

Quienleplazerá ser salvopue[s]  átengasea callar,

í-.,1.,11  '&&l '+q (JI OJLU  i;R

y-en amuchecer  sus palabras amuchecen

oS &U '-;Ls  .&

sus yerras o sucaíàa,iquienamucheqen  sus yerras

lt\'r',  a_;=ís 6, &'.J'4

amuchecen  sus peca&s,iquienamuchecen

sti;Ls Aj +yi Q+

32v,7.sus  peca&s,es  el fuegomas pertenciente  con-él.

4y $'Jl  'JiA  'ULLS ,A##i

Quien abra ganancia cte cosa atiengáse a-ella.Quien

ic; &&'w F& (Jy a,j; &q

le dará a-élbienes,pues agradeccalo.

t,3,3+  +i h;tI 'd,$

Quiennoagractece  lopoco,no

iL' -1 ,<.,q 9 &

agractece  lomucho.Quien conortar6  élalapertia,

'&& l& & &Lt1 &sxj

pues aéles conforme sugualar&k.Quien  esdayunará

JJ4~oJ&l~'ku



3_3r,l.un  deyunante seráaélconforme es gualar&n.Quien apiactará

(p', ;t* #esjrt J+ Ll '&s 'L4Ls

amialumaapiadaraAl.laha  él.Quienvesitara  aun enfermo

'*h AL &4 ay 'auf 0; &atj

no s-esparrar6  delacarrera  delaljanna.Quienmaldezirá

LA &a -1 ,iiAJL d JJ& 'pJ

aquienlo  enyurya,pueeya  s-entrega.

d" ' '
,,..,  '& ,',,'b  & ctl;

Quienandacontorteante,pues fazepeca&o.Quienseasenblanca

�&q *$,�f .& ?�A�  �& ,c,��4  �6 .n�, l .&
congentes,pues es comoellos.Quien  demanda

'+&+4+4

33v,7.e1 saber enpararse áAl.lah de suarizqe.Quienno

fJ '&q ej* 'LlJI  Jiu 'Ljt

seaprovecha de suobranu4zele  sutorneza.

,d$&  ?☺g ,a4; ief d☺ l Á�-*l�

Quien se tardará con-élsuobranoloinmendarán

'EJ& &l #At ouy '&o

alli sulinaje.Quien  semete juez,puee  ya

;I-9 '(yA J+T & ,Apb A$

es CkgollaCIo  Cte sinpuñal.Quien  se carga sumercaderia,

+ 'J+ ;t. irrfLr, ,* '&

puesyaes salvo degrandia.Quien  refinará

l L&�&l ,&☺r*☺&�4



34r.l  *esta  leyvencerC1  la ley a èl.Qulen  desmentir8

G,U '& 4L&  &,d  fbiA

la rogaryano laalcanoara  el día ctel  jutioio.

;ul@  p& l&l& pLl  ,zdLql,
Quienleplazen susalhacanas,ile&esplazen  suspecaes,

L3t&44  4dla,  1cjl:  'dá&buf ;5;

pues es creyente.Quien  ckayuna  sienpre,pues  no

u l &Yt +bI  �/☺L  �;r☺L &)☺
dayuna.Quien  ámied~madt~rgará,iquienmatirgará

$jf '&> &'..'f  *Qu ;;r  +ya

llegará alamora&a.Quienquerráonra

&f$$  u & J,';;l!  '*j

34~,7.enlaotraviba,~esaráel-afeitamentodelmundo.Quien

'&o  l$lAJl  '&,J  '& a+rl

amucheoera  dehazer asalZd-enoche,enfermosease  sucara.

#e,  &dkj  ,&lJ&  A3xus  '0~

aedia.Quienamará  sumundo este,ser&  nozicto
L
pi&! d.JY~ el'&  ,Jl&+

en suotravida.Quienamará  suotravi&a,seránoziente

&iAl  &+f  '+af  '&jL  et+&

con sumund-o  éste.Quien  avilaráalrey obediente atiAl.lah

,auI  '&Lu  "~lL@?  & el&&*,
avilarlo &Al.lah,iquien  onrará a reyobe&iente  a&áAl.lah

,&l  '(jlJ&u  +l&, 'alll  4aljl



35r.t.onrarloáAl.lan,Iquienamar~obrackgentes,

+3 && &+r i;s)  '& '&'-&j

bien que sea omal,es como

'&+s d"(  'r+&,t '&5 íJ&

quienlaobra,iquienos  @mandará  befensiónpor Al.lah,

,Au4  '@el  s;,  N&

pues &fenc+e&lo,i  quien os demandará por Al. lah,

,dlt$  l +L.., �ti, ôQd.3
pues &aã;le,iquienoslla.marápues  responBe&le,

&++l  +*iL  '&,  agIL&

iquienvendr&avosotros  seÍíaladamente,pues entregaelo,

+sh  'LhJ'& &J &3t  'i;.J

35v.7.i  sinohallaréys,pues ¿ezi&lebien a élhata

* AJ ?&&'au)  t?J+& '+ ;5p

qyue  sepáys quevosotrosyal-agracteoéys.

.&Ks  'ti  &I l&L3

Quieniráavosotros a casaquetienead-ama,pues  vaya

~,@c/Jp+++'&o

que~o.Quienlecl'avi&aAl.lah  sesenta afios,

A . *4.#ucylr  dQ ,es;f  43y 'k,J

pues-yaseCtesculpaaél.Quienamanecer$,quenoabrávoluntaà

&&Y  '&#ol  &4 4zgll  J,JLd  'Aa

ctehazeragravioaninguno,perctonar6aélloquereviensa.Quien

i;,&j+Ld'+zLt(rlLLi



JBr.~.lanqa  el pelo áelaverg-(fierwa,pues  noc5cTemaldezir  en-él.
~,;iYLtW~I&+~l

Quienlepesardn sus pecados, serle fiperàonado aelaunque  no

demande
�9 �& rlf & +&j &L l &I

per&6n.Quienámied'oa~Al.lahame&ientaAl.lah

AJf d.+ LlJt CguA &jLe .:

&-él to&a cosa. 1 quienno Bmiecb aàa Al.lah
&j-*&&&d&+#

ameàriéntaloAl.lah  contocl‘a cosa.Quienama

LLjt & PC;; & &J+ '&j Aj&

la-encontrada ¿TeAl.lah,amaAl.lah  su encontraáa. 1 quien

esquiva

+ '&J &LJ 'Lu '+&t ,iul tLíJ

36v.7.la-encontrada  deAl.lah,esquiva  Al.lah  su encontrada.Quien

ctemandaran

☺I; s; &il�d1  a☺s Att l tu

por saber que10 sabr&lo-ncelará,enfretarlo  a
&"41j &($"!'C3) d‘+'j ,+ S&

Al.lah  con freno de fuego.Quienpo&á

$.ku & ,Jü ;r eLL+ 'ALtI

¿evosotros en queayaa él encelamiento

4q-m 4 &s1 +a

de obrabuena,pues  hágalo

aquien sel-abráa-él.



37r,l.

Que él no sabe cuando se cerrar& &e-él.Quien

6 & .-, & &&y bj-9

crebante  su saña,y-él serdpacferoso
4 'As '&& 'w

sobre vencer,enplirle  áAl.lah salvación

LLI ,auI 'ôx4 ,auA &

icreyengia.Quienleplazerátrobar  la sabor

'pLb  && '&Jt *",t '& ‘Lt+

delacreyencia,pues amael-onbrèeenoamar  sinoAl.lah

At ‘dt '&Y *&Jt '* &+?t

37v,7.tacalã.Quienhalla  algo @emal justo

&&3 ir-9 '??l& '+Ll '6 &x3

quitarselaAl.lah  enperctici6n.Quien  ledaron

&Kd *&j AK3 4 '4d.u  +3t

suertede sinpleza,pues yalectaron

õ-t;iYf?,  @'dl ,I'i '* 'ALkA

su suerte c+elbienCre  estemundo ictelotro.

*- 4 & ,Altl ,J+& >t 3r”, +
Quien escojela amoranca  d-eAl.lah sobre la amoranca

, ,tidl'h4-, 'LLJI  '4As C)yt4:tt

ck las gentes,apártalo  aAl.lah&elenbargo  be las gentes.

'Ie ag ';tt&Jt '&U '&l



38r,l.Quien  creapartadell-algumud'cuanto  eounpalmo

't+ ,+;;m  '.J&Uj 'd>D '&

puesyatolle 0Cksatala  cuerCfh Cklacreyencia  &e

VW .? JLYI d&,J & ;alp

sucuello.Quien  seapartacklal-algumuE,iavila

J-i"-tJ  ZctúJ 'd>tlt  & ,&L

al rey encontraráAl.lah,ino abrá caraaél

'd a& Y$ 'u 4 áJlM

en supoder.Quien  guita sumano dela obecfencia

,iLtut ;r '& '& & '*+

no abrá a él en pocter  cteAl.lah razón.
'4 ,

l 4,diu☺~Ll~-~

CI

38v,7,Quien  seapartadel-alJumu%mueremuerte

l + �-t; ☺�*l�,�$j  jg �&
torpe.Quien  seapagarad'emorar  enl-altura

ãja+t (JLi& '&Jl aú&u '& '+&y

ckelal$anna,atiengaseal-adumu(ã.Quien

;ía a-1 pj"d 1'3 $.“>jj

6 carreraa sucarrera,alque searrepientebe suvendicta,

socorrerlo 6Al.lah

All 4dUl Ab&& 'L+ 'JL31

ta%la cuan& estropecerá eldia dzl juicyo.

,&pl 'r;á &_;cf ,'f.'j

Quiencktiene sulenguaUelãezir

,&1'Ji~ &jL 'rstq u-s -&e



39r.I.belas gentes socorrerlod Al .lah en las estropecad&  ctelciia

'&! íf* '4liur  4LJt-01  ,&H
bél  juicyo  .QuienUespartirá  entregadres

a�+, �& �&3 l &! z+z☺l
i fichos,espartiráAl.lah  entre él y-entre

&&.,  4L&  AifJt  'aa L,dJ',

BUS  ermanos eldíacel  juicyo.Quienlenacerán

‘*uI  ‘&l ;i;t+l  ‘& +f
canas en la creyenca  ser&  a él

Lt l &u fLYI  p q&%
claredad:eldia&el  juioyo.Quienharáplazer sobre

+ L& '6 ,zL&+r '& J&

39v.7.cuytado  haráplazerAl.lah  sobr-él en  estavick

li&kt 4 ,-;  'Lu L* ,yxY

y-en laotra.Quien  sufre a cuyta&  imete algo
Ipd,, �I☺,  1� l �o +r &4 ii+w,

a él,fazerle  dsonbraAl.lahdebaxo  dela sonbrade sual%rge

,
r;fr'&  * '+'-~J  '/JJ1  r;lbj 'd

eldiaquenoabrá  sonbra sino su sonbra.Quien  es

'&s '&l 'Ays  Yl 'Jslj Y 'p;?

dedos lenguas en-estemundometeráAl.laha-él

43 '&t J¡¡y  l&Al&  ,&&+l'b

eldia del  judicio  80s lenguas de fuego.Quien mirará

'Ju  ;í*  ,-'tlr  +4 ,&t+  ,zd+l  'f+A



40r.l.en  la carta ck su ermano be sin su licencia,

4lA, ,* A+! ,*y  &

pues es comoq-uemiraseen elfuego.Quien-es

'& '6 p1 4 '& &*&q

mandactar  con-elbienhazer pues sea sumandar  &-ésto

q'i  ',,r &!&&  ,irJ&  5,r

conbien.Quien seapuraráadaAl.lah  cuarenta

'&&l  ,& '@dLI  & ,;sj,+

mañanas,pare~erúquena~e

1alicenciad-e  sucorazón,sobre  su lengua.

.&L+ &$u l +u
40v.7.Quien  es quecreeconAl.lahicon-el día&  juicyo,

,&Yf  ,$db  ,m! '*ti

pues onraa su gitespe&,iquienes

+.& &) ~4:-i',i

que cre  conAl.lahicon-el día  del  juicyo,pues  onra

‘+,gh  +rr r;;lla  ,A& ‘+o&
a suvezino,iquienes  que cre conAl.lah,

,&lj  '(J&  '&s &, '*J&

i con-eldia&eljuiCyo,pues digabuenaspalabras ocalle.

G&Ad&Lt  '31 'lg&  &qb  &Yl  ,qL&

Quien seharámu+.limsobrelasmanos  àèunonbre,bentrar6
J&;  *J&;  G& bq*r  g',*f  ;H



-#en-el-a$anna el-onDre.Quien  favore~er8asuermano

encela-ente,

-&JQ 'aol'ij  && ié, ,ji:.“+t

favorecer-le hAl.lah enestemundo,

,&dt p '&t 'ÓJLLB ,*t

i-en-elotso.Quien desviaráke su ermano

,d+t ir; é's '& ,ó+rtJ

un quebranto de los quebrantos CT-estemundo,esviará

CL> ~'dI +;rs * ‘&s

Al.lah ¿i-Qlunquebranto  6310s quebrantos

,+;s &j+ ';í?g LL '4

ckldia ch1 juicyo.Quien  está en

c;g  �gs l 6 hobafl  �fs&
41v.7. la necesidadcte  suermano arremediarla,está  Al.lah  ensu

necesi&ádarremebiarla,

,d&L II-0 'Cur '&s + ,z+LL

i quien encubrirá sobre su ermano,cubreAl.lah  sobr-él,

c',l', ‘rut SLyI ,+t VlIf  JL i;*J

en este mundo y-en el otro.1 Al.lah es [en]-e

4 LluJ  ,ó.+'rllJ t&Lu  4

1-ayu&àelsiervo,mientres  estáelsiervo en-a-

d :tt &j'Lo ,J.sJt d.0;

yudaàe suermano.Quien  fragua a¿aAl.lah unamecquiba,

‘tq - .“(, ,dJ LQ &jL4  A+ ;c*o;
queno seasinoconformeun-ni&ctegolodrina,fragualeAl.lah

4iut  t& ,ou- '+ 23



42r.l.en-él una  casa en-elalianna.Quien  áemanda  saber,
'j++  ‘, ,','b ;H jssa'+l  4 9"'L(  /J

iloalcanca,escrfbele ael&os  partes

&(+  "ti '4 dJ;b

&elgualardon,iquiendar6aoír  alas gentes con suobra,

&w.w~~&wu-a~~liCI

darle áa oirAl.lahpor-ello  un pregonero & sugente el día

'+ +ls &Lf?LLlI~+

~eljuicyo,iseráavilactoiavi1tarloanimenospre~ia~o.Quien

& ;i,zq  'SgL,  ,ÁLQJt

dzmanda  el mundo con-obra de la otravibá,

ca+w .J&y  L& '+b

42v.7.pues  noabrá a élenlaotravi&aparte.Quienl-es  dado

'Jal  & ,++A  &j+ aJ+stl  & &lL;íir

buenaventura,ino trobagualarC%n  sinobuena fama,

,ti-iff  '111  'fil'&  ',,,+  '+ 'ce',;;

puesyaloagradece,iquienlo  encubre,puesya
l & dI1.,yI(  l it*, �ea  &

bescree.  quien le fue claào bien,pues agra&eccalo  por-ello,
m &'&  &,j (sí.  *+

i-sinopodrá,pues enmientélo,
*sw w gj l @

i-silononbra,pues ya10  agradece.



43r.f.I  quiendartiaonbrebelos  fichos  &ekbdu-al-Mu$alib

\+K#J'  'IA&  & * '2& J,r &

unbuen fecho en-estemundo,ino ser6 poderoso

JL&  'pu  sptdl&,&  'tias;

cfe  satisfazerlo,satisfazerle  anpor-ello eldia

'+ di& LitLs  A+M&  '&4

del  juicyo.Quienver&unaesnuda,ilacubrir&,

b,La �Z>& ;r, l & iLt+☺l
es como quien revivcauna criatura

'ZAJ;;  &l 3+í5  ,l,c

de sufuesa.Quien  seãetalleabáAl.lah,

$lA 31 '+a & lL* *

43v,7.&efenderlo  áAl.lah detoCfb  enbargo,i&rleáarizqe

&'>,  ,&j;  & '&j  @f"d'<

&ebòndeno  sedarámientres,iquien  sebetalle

&y&.,l  'ti,  ( ‘ ,,,, y+r  “l+ *

al mundo encomiénalo Al.lah  a ella-digo el mundo.

l&Jt  'Al4 'LS, LgJJl  Jl

1 quiendemandagualarct‘óno  alabanca  alas gentes

,LJI  'Aom  '.r,t, i;rJ

por besobedecer  adaAl.lahtornarsel-6  sualabar a ellas

gentes

JiA  ;cu  '+ot-, .L LlJI &+L+

bisfamio;iquienpercaca  el pagamiento ãeAl.lah con

e-spagamiento o a ciesgrado

,$A+j d5☺l &iA☺ �&)L&u  l &e, �lrt�i



44r.l.de  las gentesapagaseAl.lah d'-él y-apagars-an

&bJ', LL '4iur  + ,&lt

d-ellas gentes,iquien  percaca  el-apaganca cklas gentes

uyIb  &bJ  '&Jib#ar  '&Q,  &iJI  LL

con la ira deAl.lah,ayrarse  6Al.lah sobr-él,

4&'dl+,&1,~

iayurarse an sobr-él las gentes.Quien  muere sobre

&JL  LL '&4 ,&94+  l&Lt>

buennobrn,pues  tenebfeuzna  él&ebien,iquienmuere

'alL  '63  *t&& 42 ~;ul  ,A&L Ji&

sobre lamalaee  su obra,pues  temebsobr-élino

Y, ,& &uch  ,dL& ,+u *

44v.7.desmayéis.Quien  pecapecafis  en-el mundo,

l$bu  4 'b'i ;.'il  '& rJLq3

i los encubreAl.lah  sobr-&l,iàa.pasadad-éleneste
4 '& pfj dy'E 'diLff  '*,y  ,,,*a

mundopuesAl.lah  esmás francoquego  queayabe tornar

;Iy 'at * '+r 'A-uLiD t&tt

acosa que aya-ti  pasada à-ello.Quienno ay
'icrj 'g .& '& lNjle  ;a ,#> p

a éllinpieza queloquiteee-yerrar,icksobe&cer
,u .& '*ti  #&, 'alJ

a&Al.lah  cuan& está solo,no  abrá cura Al-lah con cosa

cI1+J 'Ah &J '(íl ‘l1'iM  ,4iulI



:.

45r.l.ck  suobra.Quienmejora  suasalz

&L '&At  ;é*  ,rL;f  '+4

cuantioloveanlas gentes,idepues lo enpiara  cuando

'* Ij*Lf  'tt &lkt  'ot_;?  '*

está sólo,pues  aquello esmenosprecquemenosprecia
'd-l  *&&t  '&p  yq

con-ello a su señor.Quienno  lo devieàa  su asalg

AxL'~*~;>;~~~

delasmnldades  ifeezas no crece
,;g  '+ ,,<..q+  *j'.+,.&j  &

entaAl.lah sino en asaltamiento.Quien  demanda fecho con

tiesobeckcer
e . ,w ‘I,d ‘J,L ‘~t  ‘t& Yt rfit!  3;”f-) .

45~,7.actaAl.lahes  àefallecitio  d~loqueá  esperanca.Ilomás

cercano

$kvevir lo que cobticias  es.Quien aya 61poriCtad
&,> 4 l �-,�*.f�( & s L cI,:-�I

buena omala estenckr$Al.lah  sobr-él
$& /JJ1 '& +J+  'J Y;H1L

d-e ellaarribal@,quelo  conocerán con-él.Quien  jura sobr-él

pr ‘ i'l'q & 9 '&& 'e+ 'y.,J)

jura, iveabien&-ella,pues  hagaalkafãra

;,'ryf*~ I"'(,& 'i;, &> ,;"i

por sujuramento,pues  hagnaquello que es



46r.Y..mejor.Quien  abrd  enbargockaquestasfichas

,oQU  ,dL w ‘JI 1-.jt  & ?+
concosa,ilasharabienaellas  seranael

&& (j'1(  Lih);f)  &,tQ  ,*+

cubierta Bel  fuego.Quienmataráunpágaro,por burlar con-él,

'Qd☺um l & ,,hf  su �1s
vendrá el día efe1  juicyo,i-él  cridando  enta

,
+ *~tgla  '4) ¿u+Jf  + PI&

el-aldrg,id.iciendo:señor  éstememató.

w & u;?',  'JW  ,d9

L PorquBmemató  &e sin tener provecho ãemí ?
m 6, l ,*

, � * �AG 4 d- �Lj

46~,7.Quiendemandaráalas  gentes sus algos  por crecer,
.f'('l  QJjg  &Jj 'Jt;  '&

pues ello es brasa quepoquecca d-ello,

rcL,  py- '@J  '&& e ap

o que amuchecca.1  quien ckmanda  d--ello no siendo
/:‘b ;;f  ‘Jt; .& Q(‘?  ,,+j,j

rico,pues  esdalor en la cabeca,imalabtia

d -3'3,  ,JJl  4 *+ma  +

en-lvientre.Quienvieneacomer queno
‘9 ,f’14  JI bt,+,Cg  ‘ic; d-LjiJj

l-ay colacon  a él,pues  ya ctentra  unla&bn;

'td,JL  'Jaba  dii3  QLJI '&



47r.i.i SalleafrentaCko.Quien  es ayUda&Or

‘h’, ‘@ ‘& Il& &%a

a suermano el creyente enta  el rey,

&blL  ti,5  41 '*p-JI  +r

encarrerabebien,o  socorreraalcuyta&o,ayuttà&rle  á

alrlíl  ,& ,J&i  ;t '_i,  EGO  +

Al.lah  sobreel pasar àél-aqirE$,eldia.

'p$&  ,Jrd&+I  ,jr;s  &c LLtt

gueselengarránenlospiedes.Quienjuegarácon&dos  d-etic,

,A+*.w  + =&a  ,pw &l *&-ti

pues es como quien capuza  suman0 en carne
,@ 4 �@& &l$ l # I�r�r

47~.7.&epuerco,y-en  au sangre.Quien  será giiespe&d-algunagente,

,+i &fL  ‘Ji-, &o ‘da,  ,-)?j+
pues no ctayune  dayurxo  àe gracia,sino  con su[s]  licencias.

l p+jky� �L☺☺LI  ic* ~,�+⌧il
Quienmaltrata al que saca inoveãaães,enchirle  á

're&  ,"* '-LLs  J-1  '6

Al.lah  sucorazónde  segurick&,iCk  creyencia,iquienavilta

'&l '&e,  'tL&  '+1 a,'  'ab

al que sacacosasnuevas,asegÚraloAl.laheldiaàelesganto

,+lI  'fa&!  'Lu1  '&! ,hm)  ++L

mayor.Quien  amanece seguro.
‘uu  '-1 ;íA  S'lff



38r.l.en  supersona,es seguro en sucarrera.Quientiene consigo

tb'A+G Abb &+ 'i+ Ab-í,  &

viandade-undia,pues escomaquele fuesedaboaposeer
d '-+ QJq ,p;;  '-9

el-adunyácontodoloq-ayen-ella.Aquienleserácisldo

&l;t .&&4  c++i t'd& t&AI

cosaáel fecho,odelreycklosmuclimes,icreceAl.lah

ALL!!  'At& +&&JI  &ar '&o k&b

con-élelbien,ánrl-6 con-élnlguazir,s~lih apurado,
. l

�Ldtí, 112�2,  �Le * �r⌧ii  ,+

isiseolviCfará,arrecu~rdalo,isiseacordar~,
g'h '.J,  '*& 4 '@

48v.7.ayuctálo.Iquienhazeobraohazienáaalasgentes,inoleshaze

agravio
r;r'Q k" '+ '&&j &tlf ;s; *'*.f',  1

i les razonaoles renueva,inoles  azeagravio,olesgromete,

+Lc,, &&,a $3 fJ&33í)J

inolas fallece,pues  e6 beloque es cunplido
“",[y(  &+ a p",'+ 'q

subien,iseaparece  suderecho,isea¿tzb&ece

' 4,+g,,  'dl'&L L&L.b, i3~~&$

su ermanbab,i-es  ve&aUo  sumal&ezirlo.Quien  guardará
'f; =&& q &'&, &f&&j

lo que-es àes& subarba,ilo  qu-es entre suspiedes  entrar6
'Ga *11'2J '&&L)  ,& 'ir;;h



49r.L.en-el-al&nna.QuIen desmentir8amla  sabiendas,
'j,,,+* 'J& “*,yq '.& y.yt

pues seráaparejada sumorada en-el fuego.Quienle  atosigue

dtjlt & ,,tir its" '*& í4..

a él falta,ila  acosiguepor la[s] gentes no

la-scriben a

Capítulo

‘9 ,L)utL;t~  t&lgd3  -2xia  9

él.
.

ua

Es aCerca¿a el-al&nna  con las qriviezas,-

i-es acercado  el fuego con los apetitos.Haze  ackebáecer
. . '-j ,d&& ,ldr ,zLL,.

49v.7.e1-amor  deAl.lah sobrequien s-ensaEa,isepacifica.
p>'-e6  ,**;,*;, ;to & &j ,-+&

Di&:Fue  yo enviado con la suma delas palabras i fue ayudadu

LJddA, ,pI.a ,&d#+ '4-.++

con-espanto,fue ayudado con bojorno i ckstruiye

&'l~ tC.,&
/
c=.'+  , .-34

algrigo con fugüeño,i páguesetu señor del

'+l 4$'J '+,:  "1 ,J&'cJ& 3L

mancebo queno aya élniñez;así  como

L1;s  YijIllrA  'CCJ “",,,,./J ,+hf

seréys abrá tale [s] oficiales sobre vosotros.Recucitarán

'*.&
c - f'Lcc  ,J4A 3'3?cí3



50r-.\,las  gentes elciiac?el  juicyo  sobre sus-ardas,

f+&+ & ,w+r  p'J& ,tb
recucitarán  los atestiguantes falso[s]  eldia Eel juicyo,

;iLa(+  'p& ,JJcjJf  Lu LA+')I
saca&  su lengua en-el fuego.Apiack  Al.lah

'Alt  '&J  ,&r  & LlLL+  'Wfga

a siervoquectizebienoganaráo  callará,
“",<'  ~, 'g, ;'4  5,,  ;Icär  ',-

i será salvo.ApiaàeAl.lahalos  que entreabrirán

'-1  '& *; 'g .,,'j)

d-emialummaen-el-alwac$y-enelcomer.Noquiso

&t fu&3 ,QL&Jf  4 &r +4

jjOv.7.Al.Iah&r arrizqì  a susiervo el creyente, sinode

'&j+  Yf  '+&jJt  4'-1;  '&'JJ&  'dt '&t

dontino se cuy&a.Cuydalapobreza ser

'da 'dj pq1 ',u '$+ y “*,+

&screyente;cuy&  la envidia vencer

'I'L '(Jr .It 'L!i 1, ';Ls

laor~n~ián.Espe~iálaseelmalconquiencono~e~elasgentes;

,6t �&í  ib;?  l &☺t d& ~�rLa1
i vivirá en-ellos quien tú los conoce[s],

go,d '9 iA ;Lsls  '&tísJ
i silla&0 el creyente sobre to& costunbre  [que]

,gu ,& c%; +4-d  &x!



5lr.l..no  es la falsíani la mentira.FraguAys

;s-';LI '+dlxu,  xb1;;JI '&3

lo quenomoraréys;iconpleg&ys  loquena

bYL@ ~&&L3J  '~JLLfaYtg

comeréys,icob&i.ci&is  lo queno alcanceréys.

'&jJs'JJlrYb  '&sb,  &ls

(Cuantos anvenido adía  que no10 cunplen!
' .#),

' ." )Y ‘Lac, ,JfdLL4  &+4 '+

y-esperaránamañana~inollegaron.Maravíllomeàenegligente,

,J+ta  4d+Y  3a ,u*,
I

que no es tanniglijente ct-Ql,imaravillame  de cobciiciador

51v.7.elmundoylamuertelo  &emanda;imaravíllame
, ” - -‘*

’ .* J  A&u&  ó;fl, &&‘A

cklquerie,llena  suboca,i no sabe

,rpi&‘J,  ,4$ b+ ,*m

si está apagaU'bAl.lah  et-kl,o  safloso.Yamaravilla,

'&m.d& UI 'tl 'Lu &h;t

todamaravilla,&elque  cree con la casa

Jy s,a ,Wf  Lu

pertirable,y-él demanda  la casadel-engaño.

,Jw-f  ,Jf'd  j;, 3% ,*&Jr

Maravilla es cf-el  creyentequeno seapaga conel juzgo

cbaj  &A& Y ,&&dl  'L&&,



5í?r.Y.CfeAl.lah,OnradOeSlnoble;puesporAl.lah,no-juzgaAl.lah

'4Lur  + Y ,rFul* cc;r,  dJL 'Llu

al creyente juzgoqueno seabienael.

'Jq14d 'lJ&  '& Yl ~lL&J  '*iíft

Acercbselaora,inocrecenlas  gentes sobre elmundo,

&21& &&1  'a.&Ys  ,LLJl  &

sinoencob~icia,inocreceellaà-ellossinoen-apartamiento.

'rAa& Y!  tlle 'd&Y,  Lba*YI

Envejece elficho&exdamy-encaneceránd-ellodos:

,buY  '* 'L+L,  ;'d  'i(?t  'p&

elcobticiar  sobre el-algo i-elcobdlciar

'm+b  ,JW * 'w+j

52v.7.sobre  elvevir.Son  afetuadoslos coracones  sobreamar

,+ + ,r&JJ  ,a ,dj  *

aquienbienhazea ella,y-ad-aborrecer  aquienmalhaze

#'C;f ;;*  '+*+,  Q-JI  . ',,*'*j  &

a ella.Es  esto elqora&n&ellazra&  icklventuroso.

+uJt,  &2& +.f!  "u,  l&t

ÁacabacioAl.lahciecuatro  delagente,i&elas  costunbres,

,&&Jt,  ,&af  &y &J +e 'difJl  'ka

i plazos y-arrizqes.Acabó  Al. lah en toáo

L& 'JI 'Lu  f.>J  'qjr,  d;rY13

siervo de cincock su saber,i  suplazo,iàe  sus

,&b  ,u d+ ,& 3;" ,G



53r.l.signos,i  de sumoracia,o  suarrizqequenolastres-

rd# ,La'jJ ,1 d,+&) ,UJlJ

pasar& siervo en suso&ecora&n conloq-uetueres

encontrante.

$9 'CA! t& +lr L& ++&

Hallaréys  lasm6smalas  blasgentes  las &ecbs caras,

&&Jl cc,5  ptk!  JL% +a '&+l3

y-es aquelquevieneaéstos  con-unacara,y-ahtos

'uk -34  ,'w@  &! ,G'jrrI I
con-otra cara.Irs-anlos  +lihesanqianos

'WLt  ~&LlJl  t&a*Jgh  ,*'J+

en primero bepués  dxlprimerohata  queno quedará sino

91 &/Y & &uu  J,U!

53v.7.e1-escarso,como  elescarsodelos  titiles;

J+Jl,  *r ,;üLs 'mL

no abra  ansia Al .lah con-ellos .Verá  cualquiera d~vosotros

jd'&f '+ * ,df d u+LY
la tranpa en-el ocho  cte su ermano,i  &egará  el tronco

'e-1 't-3 ,d+ ,& L;9  ;pJ-ãlt

en sus ochos.Es  granbre  falsia enque razones

'A,&  gl 'ti&+ LJgs  ,& r;p

atuermano con-una razon  que sea élati  con-ello

aver&adeqiente,

$& ,dLj '&l  oj '@AA  'dlu4

i que tu seãs a élãesmintiente,como  que lnvercìh&en-ello,

,4$ wtL&s s+u '4 'ca,



54r.f.sobreotrosfuerasáenos,fueseaaebcie~i~a,icomoquelamuerte

ella,

LAp 'c&,ll  &s.,  's;i,  L5sd-f  Jk

sobre fuern&enos,fuese escrita,o  comoquenquellos

'&,U  &s.,  '4 LL&  '&

q-u-enviamos&elosmuertos  fuesencamineros,que&-aquí apoco

Q&a  tfi  :J&  ,d&4YI  +a *

anos serántorna&3s,enca&moslos  en sus fuesas,

�&☺&+(  l p&& & �ti,�*&  tli�ltf
icom8monos  sus erencias,como  quenosotros fu&emos  para

siempre

&d&  l;fsEs  #1;3  tJJ2slQ

àepués  à-ellos;y-olviàamos  todopreique,

,+dJ  d& CL&&  ti +a+

54v.7.inos aseguramos de tociatenpesta.Buenaventura  para quien10

estorba

'A &J &&b 'w*'Cjr  J-s LL+,

su tacha delas tachas -las  gentes,iáespi&de

'Jal_,  ptit ,uA;ífU

de algo quelopercaca  de sin&esobidencia,

,&&4  + ;c;” ‘+t ,JL ;c9
1 semeccla con los d-el-entendimiento icencia,

,L+Jt,  '&qt  'Jht  'Lu,

iseaparta delos kelavileza  idesobidencia.

,x+d&Jtj JtLJ1 &f ++t&J

Buenaventuraparaquienasutilaráensupersona,iseráãebuena
I as.'  '-~,A&L;sLJ’~~L;?~



3sr.~.costunDre,lõtespienCfe  lo CfemBs  cie sualgo,ise¿ietiene

“31 .,.',j,  ,Jb 3y LC;e;tf 'et, '&y,;

áelademasíade  suhablar,i-ensanplara  el-addinila $unna;

'ti.11  d'f.'w,L  ,J;i + 'UI

i no la tornará a inove¿Tades.Buenaventura

c,j&  ,LA+  'J L*'t&  'p!,

paraquien serábuena suganancia,i  será buena

:y.'I('M)  &' .,,'5  '+u  ;+;1

suporidaà,iserábuenn  supala&inanca,
Im
+lL LLO~,  L3'&&

irekcadrádelas  gentes sumal.Buenaventura

c;?&b '&i% ,tir  (JL  'J&

SSv.7.paraquienobraconsaber.Buenaventuraparaquien  seráguiado

'ti+  da u&& ,f+  'LLA  xd

anuestroaddTn,iserásuvi@aquitpor  quit

'r'oyyq  r“~,./E  ;su, ,+&

i se conpasa  con-ello.Ficho  de Bdam-en  tupoder  ay10 que

IL*  '4+ ;;r '&1 * '&a>

te bastaickmandas  lo que te ensoberbece.

'&&&  t; ‘,,'I'L"(,  +*<;

Ficho &eÁdam,iniconpocoteconpasasni

'rt,  'cu  ,* 'rt  '(Ar  '&f

con mucho tehartas.



Capítulo: Sed’ ruegadores v-abrévs gualard’6n

.

Caminad 1 sanaréys,,i ganaréys.Sed lleves,
A

i no seáys graves.Aquedaos i rio hagáis.A9ercaos,

y-adere9ad [1] vecta la tarde los parientes 4 cre~eréys en-

amor.

Eripresionáte y-encomiéndate: comienga con quien gobiernas de

tu familia.

~J~tj4g L~*~L~.Zi

Repruebalos y-aborrecerás,i firma con las gentes poco.

Enpresionact

5~,jZ.,el saber con la escribtura.ApoqueQe de las debdas

~ jJI ~. JJ.3 S~J L, ~,LaJ
* 1 5 6 11

i vivirás quito;y-apoquege de pecados y-alivyarás

1 6 6 6

sobre ti la muerte. 1 mira en qué

1 u~a >~fj ‘&j.~4i i~L~L~
linaje meterás sus filos que

la vena se gabaña.Sey implo i serás

el mejor siervo de las gentes;i seyagradable,serás



~2i.1.I.el más bien cono~icto de las gentes; 1 ama para las gentes lo que

que amarás
-. 6

para tu persona.Sey creyente, i haz buena vezind~act

~ Jj Li...j....4 ~ 6

a quien será tu vez mo . Sey mu~iim, i fes buena

conpañia a quien te acompaña. Sey

~•~A<#~ 6 -

creyente i obra con los 4ebd~os deAi.lah.

Sey al~~bi~ i - aconténtate con la parte cte Al. lah.

¿JJI4JLL~ 6.’j ~

57v,7.Sey aporrec~edor al-mundo y-amarte áAl.lah;

‘¿u ~ LL~h’- - ~JI u-~ ..L..*Ip <~J
1 6

y-aborrece lo qu-es en poder de las gentes y-amarte-an las

gentes.

6 a 1 6

Sey en-el mundo como que fueses estranj ero,

o como que fueses andadbr d~ cainino,i cuenta

tu persona de las conpañas de los almaqabires .De~a.

A

lo que te es dubdoso por lo que no-es d’u.bdbso.



~j.J...Ayud~a. a tu ermano el hazed~or tuerto,o que i-ayan fecho tuerto.
5.

Apiada a quien-es en la tierra,y-apiad~rte á

quien-es en el cielo.Cunplido ei-alwac~ i crecerás

en tu victa, i da el-9al~rn sobre los cte tu casa,

y-axnuche~er& el bien de tu casa.Sueita i soltarán
6 6 6

a ti. Sey bueno estas demandas cuanto

~ .puecIes.~i laverdactaunque sea

~ jJ.p

amarga. Teme ada. Al . lah ctonde quiera que seas, i persigue

‘~4z 1.9 ~ ~ 4CJJ ~3.~31lA.
los pecad~s con las aihacanas i serán mahad~s i-acostunbra

~.J Ls- Lb j....~.4—h i..LÉ~L..~JI 4...~...MJi

con las gentes con costunbres buenas.Aliegad vuestros

parientes,

aunque no sea sino con dar el-gai~¿m.Hazeos presentes i

cre~er4ys en - amor.
5.

~ l.,M.>~5 1 1bC.~..J 1.~L...íM.4 JJJ

1 casad parientes con parientes y-eredarán vuestros fichos

nobleza.



.~2LJ...I curada los onra~s en sus estropecadas.presentaos

que el presente quita el malquerer del coracón.

Presentaos entre vosotros que el presente aparta
— J~56

la nequi~ad.

-~emandad en bien a los d~e buenas caras.

J —
1 5. 5.

Recontad por mi,aunque no sea sino una alaya,i recontadde

.~g~jj.los judío inopecar~yspor-eilo.Teme~íaguar~a~ra,íav±sta

del creyente que él mira con la ciar id~ad de Al . lah . Temect

¡‘j~fl1 ¡JI ~ j.i~i4J4j..4...4l
1 5. 5.

lo que es har~m en las fraguas,que ello es lo [e] cimiento [si

de loyermo.Onrada vuestros fichos

y-enfermosead~ sus castigos; i dezid bien

1 5.



~aL.J...i ganaréys,i caííad~eí mali saívaréys.

5.

1Escojedpara vuestra espesma .Abeden rnemorya

el derrocador de las sabores.Espaciad los coragones ora
1

en pues ora . Meted tocas, i cre9eréys en seso . Obrad

I9~.L4~J A

que toct~ aparejado es para lo que fue 1~aleq~dt a él. Casadcon la

niña
5. A 5. 5. AW ,

amorosa.Yo soy el-amuchege«or cte vuestros padres los profetas.

, t 1 1~.L~.>iU=.L. 4~ 4j~n
~ .Acahuradqu-en-el acahurar ayalbaraka.

A’

Temed el fuego,aunque no sea sino con-una corteza o cuesco iXe

«atil . Temed’

la-scasez que la-scasez destruyó a los que fueron

antes de vosotros.Conpasaos de sin las gentes

~u~Jf ~ l~L~

aunque sea con poco de aciw~k.Esnudat

las muleres,temeros-an,i obligaries-á estar escondidE~s.

Castigad

<j). El texto árabe confirma la lectura romance



~ir~1.a las mujeres buenasque ellas sonayudaderasentavostros:

úP B~- ‘L~JL~

encastellada~ vuestros algos,i salvadios con pagar l-az~k~; 1

meledicirán

vuestras enferme«ad’es con-el-asadaqa,y-apareja~T
A

para-el-albal~ la rogarya.Ganadla rogarya la ora
5. A

de la deigad~ez,que ella es piad~4. Rogad’ ada Al.iah con su

noribre,

del de la nobleza i-el de la onra.Poque~ed’buscad

.~Iy.ÁL.ei arrizqe en lo escondidode la tierra.Espagiaos de las
..‘ •, •~

5. 5. 5.

ansias del mundo lo que podáys.Mesura«
J

vuestro pany-aprovecharosá

en-ello .~emandad~la invantalla en poder de los piadbsos

«emi aiurna,i haréys noche,o seréys cubiertos en sus alas.

pl ~J l-.L ~l ¿~4

~emandad’ei bien en vuestra vida,



~aLJ..y-aprovechaos para los escuencos cte lapiactadd-eAi.lah,

¿¡JI ‘a4..3.’

que Al. lah, ta ~ila, los escuencos cte su piadad escaece
-5. 5. -5. 5.

4-.4~J U—4 l...bL~3rn...L.1 ~La~3¿¡JI

con-ella a quien quiere cte sus siervos;

i d’emandad’ada-Al.lah que cubra vuestras vergúen9as,

i que segure vuestros miedus.Allega&

5. 5. 5.

vuestro aiwad~ y-allegará Al . lah vuestra coripañia.

~ 1i±JJlA~ ..P~evantaos al-alba,que ello es más grande~ gualardón.

Linpiaos con la tierra,que ella es con vosotros,

onrada.~e~ad las gentes,que les degana~iaA1.lahparti~ct-

ellos

~ ¿ni ‘~?»~ ‘~aLaí í..~Á> A~,

con partida.Ayudaos sobre vuestros fechos;

5. 74

conteneros secreto.Ayud’aos sobre

~ í ja~í úL.4~~JL.
5. 5. 5.

aveniros, 1 remediar vuestras necesidades con por idacta ellas.

L>. Me. granda.



63r.1.Preguntactpor-el vezino antes cte mercar la casa,y e-

1 conpañero antes &el camino.Melezinaos,que
— .5 6

aquel que d~balló la maiabtia,&ebalió la medezina.Lancad-

en la caras cte los alabadores la tierra. Fazect bien

6 6 6

cuando seréys alwal~íes o regidtres,i perdt,nacta los

que mancteredes.

~=iL. L4....~ 9-.i-.&l~9 ..L.~J9 l’.~ 1

~ad a comer de vuestrasviandas a los temientes,

~ .y-a los d’~ vuestro bienf echo de los mu9iimes.

Defendeos con-Al.lah de esperanca que guía

‘k- A—~lj~#3L.MJl
a esperanca . Consumid en demandar

~~ljL~l’

el mundo que todo presente es para lo que fue na~ido

d~J~ L~Jl

a él.Adobad vuestro mundo, i obrad

A

para vuestra otra vi&a.E~ad accal~m.



ULA.Dad a comer la vianda,y-allegact

los parientes d7e mad?re. 1 hazect asal~ de noche, i la gente

y
durmiendo, 1 d~entraréys en-el -ai~anna con accai~m.

* ~ ~ ~ -.t.~jI 6 6

Guarctadlne en mis conpañas,qu-ellos son

los eslitos cte mi alumna.Guarda~ne én mis cercanos.

6 5. - —

Consejadvos con los ~el seso,i seréys d~ere~a«os,
~ ui~

14..y2L. i no los d’esobedegcáyssino repentiroseys.Repentios

a vuestro señor,antes quemuráys,

5. 5. 5.

y-apresureos con las obras buenas antes

J.4Zi?t=l~jJl ~ ,A U

que os eribargáis.Ailegad~ aquello qu-es entre vosotros

i Al.iah,tan bendito es,con-el mucho de vuestro nonbre

5. 6 5. . 6 5.

a él.Al~aos cte penar a los
6



~r~i.ctei enseflamentono siendo por justicya.Aicaos

í~t~ ‘~ ~ ~J U. ¡j~4Jl
~el pecado del franco,queAl.lah lo toma

A~ ¿nl ~4.i U..~h..I&Jl ~96b J u-.’~
cte su mano todora que tropieza.Vesitact al-enfermo,

5. 6

i seguid~las al.jan~zas,que os a [col rd~ys de la otra vida

para que seael cunpiimiento cte cualquiere de vosotros del

mundo

L~4l 1 ~6 ~ ~

proveicto ctel d--a cabalio.Ganad~ cinco antes

~y..j. cte cinco: tu mancebía antes que tu vejectad’;

~ ‘J¿j ,jgA46,5.A
6 5.

i tu salud-antes que tu enfermed-act;i tu riqueza

6 6

antes que tu pobreza; i tu espacio

antes cte tu eribargo; 1 tu vida antes

d~e tumuerte.Tome el siervo de si mismo
5..-. — A.,LJ ~

i~d~ u-é ~IJ, -

para si mismo, i de su mundo para su otra vida.

~ .L,A,>



~LJ...I cte la mancebía antes d~e lavejedad-;

6 6 5.

i de la vida antes cte la muerte,que no abrá d-epués

y
del mundo casa sino el-ai.5anna o el fuego.

á.~JI
5. 6

See~ en-el mundo señores o gúéspedes;
5.

L~L~M L~ ~Jl ~a
i prended-las me~quid-as por-aposentos.

Acusa~vuestros coraconesa la d-elgad-ezy-amuche~ed-
A ~ A

§y~¿~j.el pensary-el llorar.No sereviese con vosotros

las voiuntades.Onractalos que testiguan,por queAl.lah

manda librar con ellos los d-ere~os,i d-esecha
~•• ~ A A 6

con-ellos los agravios.Temed- la rogarya,

los agravios,que-ella es levada sobre

__ ~ ~U~4l
las nubes..Dize Al.lah:por mí onra

¿¡JI ‘j3.Z.> t~.5uí



~ZjJ... 1 mi nobleza yo te ayucrar2 aunqueseactepuésde tieripo.

Apiad~ad~a tres:a rico d-e gente que viene a pobreza,

~

1 a-onradt cte gentesque seá ba~ad-o,i a sabio que sejuegan
5.

con-él los ne~ios.Y-a los torpes dactíesa ~enar aunquesea

con-un pufiade de dátiles,que el de~ar

5. 5. 5. 5.

la cenaes vejec~ad.Mira~aquien-es
5. A’

~7y~j~ .más ba~’o que vosotros,i no sea mira~’o a quien-es

más alto que vosotros,que ello esmás ctebcto.I no aviléys

Ij,~~;~*’¿ ‘..~i ¿sp p~3j~.í

las gracias de Al.iah sobrevosotros.Alcad-,quitad- el-enuaye

~el caminocte los muclimes,y-amuchecerán

~ ~ ~/k ~

sus alha~anas.Aina a tus amigos,
5.

que viste d-e cosa que por-aventura que será tu malquisto
A

(l>.Ms .ayudará



~~j.algún dia,i aborrece tu malquisto,

que viste de cosaque por-aventura que aún serán tus amigos.
5. .5.

~ ~ ?,í ~ U.
Algún día cas tígote con temer ada Al. lah que ello es

servi~io d-e mi aluma, i quitate cte las gentes

lo que conoces de tu persona, i retién
hl .5

1 5. 5.

tu lengua sino del bien.Que tú

~yj.con-aqueiio ven~erás el-assya~an.Lee

el-aiqur~n mientres te ctebieda,pues sino te ctebiecta,
5. 0

~IL~4 ~I úP U.

pues no es leerlo.Libra la encomienda a

quien te la encomienda, i no hagas falsía a quien tehaze falsía.
5.

~ad-al logactosu loquero antes
5.

que s-erisugue la sudor.Guard-a ad-aAl.lah,



guardarte á.Guarct~ adTaAl.iah,i hallarlo as

d-elante de ti.Feste conocerad-aAl.lah en-el espacio,

~., ¿Lii ~n 4>~~ .~.uí
1 conocerte á en l-apretura,i sepasque lo que

~ 5. 6¿JI ~L.L~lJ &~Jl ~

te aconte~erá no te yerrará;

i lo que te abía &e yerrar no te aconte~er&.

¿L~~J ~ ej

Sepas que los haleqados si se coriplegasen sobre

~j.y.j. ctarte cosa,quenoquiereAl.lah

d-artel-á él;no seránpod-erosos

sobr-eilo o querrán desviar de ti alguna cosa
A. 1 4.LL~

quequiereAi.lahqueteaconteccacon-ello;no serán poderosos

sobreaquello,pues cuando demandarás,pues ctemandaad~Al. iah;

i cuando &emandarás ayud-a, pués d-emanda ayu~a ad~Al . lah.



ZLrA.I sepas que la ayucta es con-el ~ufrir,y-el

‘~:0i ..>4~.Ji ~.4 ~ ¿Ji 1J..W~
plazer de la cte sallid~ es depués del quebranto,i con la

grivieza

~L~.Ji “~ -

es la livyeza.I sepas que el-alqalam ya corrió
5. 5. 1 ‘5.<.* 5.j•j

con lo que es que á <le ser :Vive lo que querrás
5. .15.

__ ~ JA U4.4

que tú as <fe morir .1 ama a quien amarás que tú

LLL4J ‘~l - ~~I4é
lo-spartirás,i obra lo quequerrás que a tu

LQ..y..j.no serágualarctonadepor-ello.Fes bién a

A>~j, d~ 4LJ ~j

quien es pertenciente,y-a quien no es pertenciente.
A 5. 0 5. A,,~ O

¿..L*l ~J.&L... ~ ~,Jij 4...L.A1 - 5.

Pues si hallarás a quien es d-él pertenciente,pues es d’- ello

pertenciente.

i si no hallarás a quien d~- ello es pertenciente,pues tú eres

~ 4LA1 4....~z ej

de lo más perten~iente.Aprieta el-atenpestaú,í abrás

<lesalliúa.

1 6 6

Espiende,yaBil~l,i no ayasmie<fo al del~alCar~.



~j~j.-E~emengua conuerta a ios anda~res en ia-scurectad

• ‘1~ .tL~~~L.Jl >.~ “2 Xii
<le la noche con la claridad resplandeciente <leí día

5.0

del juicyo.Sobre ti sea con mujez que sea de alddtn,

6 5. 6 5. 5.

i serás rico,sobre vosotros sea <le

5. A<5¡6 f~~
6

hazer obras con lo que podréys, que Al. lah

¡JI ¿J~h ¿J ‘L....3 LL<~o.é JL.q.t.~2i

no cansa hata que canséys ,Cuando pesáys

2x.~i .pues sed ~tirantes,da&caida al peso.Cuando vendrá a vosotros

un onrade,
A’

1 6

&evantaos i onra<flo.Cuando vendrá a vosotros

algún visitante,pues onrad-lo .Cuando t-ensaflarás

pues calla,1 cuando amará alguno cte vosotros
A £

a su ermano hágalo a saber . Cuando obe&ecerán

reyes pues matadal ~aguero
.5



L2L~I.d-ellos .Cuando cobdiciará alguno de vosotros

pues verá mientras lo que cob<licia porqu-él no sabe

lo que 1-es escrito a él-cte su cobd-icia.

i~41 >~ 5...6~,5.< U.6 6 6

Capítulo: No-npobrecerá c~uien despenderá con lo d-e razón

.

No onra Al.lah por torpeza jamás,i no avila
6£ •
~.J.~i f.~ Ja.i ~ ‘¿ni A.IL.

Al.lah por seso jamás.No mengua el-algo

JL.. ‘~ ~J 1.6.2 ~ ¿¡Ji
72v. 7 .por <lar asadaqa.No quita la piactad-

5. 6

sino d-el lazra<lo.No será lazracto el siervo consejandose,

hL.~ ~ U. 4~L~ ~.
5. 6 6 6

i no serábienaventuractopor desejar consecho.Noserá

menoscabacto
.5

~ 6’~6 66

quien qatará lo que hará. 1 no se arrepentirá quien se

aconsejará.

6 ~ ‘~,.z. >j~, ‘¿~
5.I.Á—•,~f

No cree con-el alquran quien hará hal~l lo qu-es har~m.
.5.

No le ctarán arrizge al siervo en-arrizge más ancho sobr-él



la cufrencia.No meccíará el-asadaqa de 1-azaká

con-algo que no lo <festruya; i no perdtnará onbre

a quien le fizo enjurya,que no crecieseAl.lah con-ello
u—’

5. 5.

onra.No de~a depu~s cie escándalo
•5.5.

,g.~..a..á ~ 5.

más dañoso sobre los onbres que las mujeres.Tan buena para

quien

~.. ~L~Jl ~.. JL*. £

demandará perdón,aunque torne

73v.7 .en-el día setenta vezes.No mejorará

siervo el-asadaqa que no le mejore Al. lah

¿ní ‘4;IL~L:.~.~ 1 ‘II ‘a3~.1~JI ~

la inznienda sobre su d~e~a . Nunca vi

según-el fuego que d-uerma su fuir <f-él,ni según es

el-al~anna que duerma su ctemandador.No fue

~ Uó~JLJ. ~d~a~J1
la sinpleza en cosa jamás quietud~, que no la enfermoease.



LXL.I.I no tue la groseza en cosa jamás

‘Jai.LI ‘~,2 ~J ¿J}Z3JI ¿JLS
5. 6

que no la <lesfiase . No avilará Al . lah a siervo

‘,~. ‘¿ni ?J
6~~íU. i.~L.4 il

que no tire <le él el saber, i 1- enseñará.

No deballó Al. lah malabtía que no <febállase a-ella

¿1 J~.~aij ~~ií~r> ¿uí ‘J
45~.lL.

su medezina.No afeitó Al.lah a siervo con fermosura

~ l..4~ ¿uf ¿Ji~,U. 5.

mejor que con la bondact, i cas te<lad- en su aldd~n,

- — ~.>-.

2.4j~,.y-en suvergúen~a.No cre~erá la gra~iaAl.lah

¿nl Az.q..~ ‘~:.4:.J&:.¿ U. df

sobre siervo que no creccan los que hazerás
A

5.

de las gentes sobr-él No encubre Al.lah sobre siervo

.5.

5.’ 6

en-el mundo pecadt, que lo ayu<le a vergoncar por-ello el día

5. •Á. A5.~, ‘L=./~, L.=.£JJI U
~.I..f i.4 ~ ~ 6

del juicyo.No onra mancebo o viecho
5. .1

por sus años que no le d~epare Al . lah a él en

h~4...¿ ‘j..~J ‘¿¡JI ‘J~4~J ‘ul ~
6 6 5.



25.LI.sus años quien lo onre.No se inchenunca casa

— 6

«e pensamento que no la iriplió de nobleza,i no será

~ L~ U.3 -u ~>~& ~ ‘~ ‘ti A’•~•

alegrya que no la siga tristeza.No pon-
5. 5. 0IU. ~j. L¿Z~4~ ‘uf ___

d~rá por cab<lillo Al. lah a siervo sobre coripaña, i no

la guar<lar& con desengañar, que no debiede Al . lah

5. 5.y
sobr-él el-al5anna.No ay siervo que lo meterá por cabdillo

~

2y~j.Al.lah sobre una conpaña,imorirá el día quemuera fiziendo

£alsed~.d-
A,’ f~ A~ ~

a supueblo,que no <lebiecteAl . lah sobr- él el - al~arxna.

No ay ninguno <le las gentesmayor en gualardEón
5.

que alwaz!r buenocon adelantad-o que lo obed-ecca

6 ‘.. ~U.I “~,z. ~•j j~j.9 ¿J......

i le demande con lo <le Al.lah taSla.No ay creyente

~
A

&.J. ~ ~ ¿ni .95. 1 6 5. 6

que no ay a él pecado,que lo escongará tienpo <lepués

A ‘21

(1).Ms .da



~.L~I.de tienpo,que no se despartirá <f-él hata que será despartido

del mundo.

L~á1i~Jl ?~L~ ~ ‘2 L~JI*6 i3 jL4a

No salle el sol jamás,que no aya en su costadb

L4~.4.a ‘uf ?I~.i ‘u-~L~~ ~1.LI. U.

<los almal~kes que <lizen: SeñorAl . lah apresura

1

al que-spiendela enmendaca,i-al que se retiene ~e

despendecies la pórdida.

.4 5. 5.

No ay des lobos más nozibles en-una conplega de ganado más
5.5., u.u

prontamente en-ellos,que amar el pres,

~~y.~L.y-el algo en-el-addin.El-onbre mu~lim no sierve
5. —

~ U. 4u~.4I ‘AJI ~ ~,.J JL.4ij

a<la Al lah con cosa más ivantalla<la que entender

5. 5. 6

l-add¶n.No ay cosa más sillante [a] Al.lah en-ella,con más
A¿~ ‘&~ki “~,4.u±~ ¿J.... U.

5. 5.

apresurade gualar<lón,que el-allegar los parientes <le madre.
£

1 no ay obra que se cies [obectes] ca a<la Al. lah en-ella con más
5.’~9 ‘¿ní ~ J.4.~ ú—. U.,

5. 6a.—apresurado escarmiento que la cobd-icia.No abrirá

U. u~ ¿J •35X~ ~

(1>0Ms. el.

(2).Ms . apresurada.



22L.~1 .onbre sobre su persona puerta <fe demandar,

que no abra Al.lah sobr-él la puerta de la pobreza.
~~L#¿&LL ¿uf ‘21

5.

No espera ninguno <le vosotros del mundo
~< A

5.

L~JI r- ~ ~

sino riqueza,que lo saca de la carrera,o pobreza,que lo aga

olvidar,
AJI Ié.L1~4 L~-.~.4 .4 5.

o enfermectaddestruyerite,o ve3e<lact
5. 5.

L. ~ jI LL..áM~.I~A LISIJ~ .91
1.

loqa o muerte ~oj fortalacta

5. 5.

2ZLyÁL.No le acontecerá al creyente <olor ni afán
A’ - -. •• A’ A A— ~A,j3 A fI

ni malabtía ni enochoni tristeza hata

A’ ~ ‘
2j ‘~‘

4j~f ‘29 <,...L.u.u’2.
que lo meteráen cuid’~<lo,que no <lerrima Al.lah con-ello

6 ~ 6

<e sus yerras .No cesa <fe ser la demanda
A

con-el siervo hata qu-encontrará ada Al. lah; i no abrá en

u-.~ U.1 ‘¿¡Ji 4..Z~ ~ h4ZaJt#6 5.

su cara parte <fe carne.

Capitulo: No le af izarán
A A5. A

(i).Se deduce del texto árabe.



2~xW...al creyente <le un hurado «os vezes .No conoce

acta Al. lah quien no conoce a las gentes .No <lestorna

elj uzgodeJ- ordenad-osino la rogarya, i no aze crecer en la vid-a

sino la buenaobra.No es piad-oso sino aquel que trepieza,.i no

es
5. •A~í6~~5.’2

~fr~Ji’ii

entendicio sino aquel que-spirimenta.No ay pobreza
,, .• ‘¡~

más fuerte que la torpeza, i no ay algo más gozad-o

5. 5.

78v.7.<lel seso,i no ay soled~.«más fiera
$ y

que la presurnicion.1 no ay fuerca tan firme

qu-el tomar consecho.Ni ay seso tan bueno como la comid-encia,

ni ay linache tan bueno como el enseñamento,ni

liripieza como el detener,ni servicio

como el pensar,ni creyencia como la vergúenca,



2U.L,J... i la cufrencia. 1 no ay gtXérfano <lepues de pacencia,

1 no ay fazer jurar en l-alicl~rn.I no
.4 6

ay sino casteda?en-el-alicl~.in.I no ay <fespartencia

5. 5.• — 5.

d’epués <fe la crian9a. 1 no ay creyenqia a quien no ay fe
6~,

i..~aU.l ‘u ~J ?,L~.aJ’2, ~&Il ‘~.a.a

a él.I no ay a’ddTh a quien no ay fe a ól.No ay escanto
6 A6

y —

sino de mal ocho o fiebre.No se ereÉtan con firmeza
6

y — 5.

~j.d~e acto i juramento. 1 no ay espartencia o vectar la habla d’epués
5..~9J-9 ~~h’2 ¿J~.4 ~Z~JU

5. A * 6

de tres ctías.No ay pecad-o grande con <lemandar perdón,

AL~~-.&~~I ~. ‘a~.s ‘u ¡.~u
5.

ni pecad~o chico con perseverar en-él,i no ay cuy<la~b7~.zh ‘29 A
1~—~1 -~ ‘2.9

b- ~.M~-’-’

sino el cuyd~d-o de la <lebda.I no ay d’olor sino la dolor

del-ojo.No ay pobrezaa siervo que he el-alqur’~n.

5. 6 5.

1 no ay riqueza a 41 depués d-41.No se escomarán



~~j.el que seguarcta en-ella <los cabrones.No confle~ará el grosero

de or&~nación.

4>’ A’ --
1 6 6

No haga traición creyente.Nogozarángentesque los mandan
A’~

mujeres.No conviene al creyente en que-avile su persona.

No conviene al-amigo en que sea

maldezi<lor.No conviene al decios caras

en que sea fiel en poder «e Al . lah . No es bueno

~U.a.L~’2 ¿¡Ji ~ ‘L...i9 ‘4:,9:=.f~s ~,í

.~.Q.y~.afalago sino al padte,i-a-la madreo al-al im~mjusto.

J ‘rU.’2íj &!(JJi’..9JJ ‘2íA~n~hí

No es bueno el bienf echo sino en poder

de los <fe cuenta o debd~,así como no es sana
6

~ ~

la lazerya sino en-el palafrén.No ay

‘uf ~~flU~b ‘21 LáU~>Jl

obidencia al vasallo en <lesobedencia

~W.
5.5. A

del ~aleqa<lor.I no <fentrará en-el-al5anna el mesturero.
A



centrará en-eí-al~anna slervo,que no el [es] tiel,i-es

salvo su vez mo
A A’
~ ~ ~ j~ ‘u

cte su mal .No es halM a muclim que espante

5. 5. 5. 5. 5. 5.

a muclim.No es hal~l a muclirrv en que debie<le la habla
5. o A

5. 5. 5. 5.

a su ermano el muclim sobre tres <fías.No es hal~l el-asadaqa
5. 5. A

6 5.

a rico ni ad-- aquel que á fuer~a.No es destruida
A

e 5. 6 6 5.

la persona,hata que se <fesculpan <le si mismo.I no

• A.., ¿~5.

81v.7 .se ad-erecará la creyencia «el siervo,hata que se ad-erecará

~ ¿JU4..J 1 ~.5...Z&.é4L.h
5.

su coracón.I no s-endereoará su coracón hata

que s-enderece su lengua.I no creerá siervo
A’ 6

hata que ame para su ermano lo que ama para si mesmo
A

A~ U. i~.’u ~
5. 5. 4 5. 5.

del bien.No llegará el siervo a la certeficanca
A A 5.

creyencia,hata que sepa que lo que á de acontecer.No es

u~Lo~ ~



1-aya cte yerrar 1 lo que 1-a d’e yerrar no es

que l-acontecerá.No se le curiple al siervo

6 6

la creyenca,hataque aya en-él tres
5. 5.

espe~ialidates el despendersin-escaseza,

~. jLZa’2i ~

i fazer ~ferecho <fe si mesmo,y-enfraque~er

el-alicl~in.No se le curiple a ninguno de vosotros
•~Aí Aj~~ ‘2~ILdJf

~y.,..y.la ~ertefi can~a d~ la creyen~ia,hata que retenga
A $5. —<4.

.55. —
* 5.

su lengua .No apia<la Al . lah a quien no apia<la
0y ‘u ~ ~¿u; ~i>~ ‘u ~

a las gentes, i no se harta el creyente de sin
A 0

.4 5. 5.

su vezino.No se hartará el sabio <le saber

hata que sea su fin el-alá anna.

~ A ~

No cre~e el fecho sino á fortaleza,

~ ‘ul.>..’uí AM5.>~ ‘2
5. 6



~..1r~i.ni el mundo sino un volver atrás;ni las gentes

sino la escaseza.Nose<levantaráel día «el juicyo,

sino sobre las malas d~ las gentes, i no abrá guiad-o o que guíe

sino I~a el ficho cte Mariam a la fin,i lo que dovantará

el día del jui~yo,hata que s-apoque~can los oribres,

— 5.

i se amucheccan las mujeres .No encubrirá

— 4 4

83v.7.siervo en-elmundo,quen-locubraAl.lah,ta<gla,,

JJI ~s

el día <leí juicyo.No ay bien en conpañía
n6 — — ••• 5.5.,

u-~ i>~.z~ ‘u ~ ~íj...á
* 6 * 6

cte quien no vee a ti de la ver«a<l conforme aquello

que vees a él .No se per<ferán <los cosas que ama

el siervo,pues cufra i haga corita que no

A5.•5.

entra al-al~anna.No llega el siervo
A

hL..~J 1 A~L~ ‘u ~L~j í “j~



L~LJ...a ser de los temerosos hata que de~a lo que no

5. 5.

ay mal en-ello por guar<larse de lo que ay mal en-ello .1 no

cesarápartida demi alummad~ ser sobre

~ ~ A ~ AJí
5.

la verd-ad’.-Resfor~a<fhata quevendrá el fecho <fe Al . lah

azzawa jal-la.No gesael alma del-oribre de ser rescolgada

44

con su deb<fo hata que pej en por - él . No cesa
A 6

~5. •• __

.a4y,i .el siervo de ser en-el-asal~,mientres espera el-asal~.

~ ¡Z~ ~
* .4 *

No mostréis la nequidada tu ermanoel muclim

~ ‘u ~L.L~J1 A>~>,3 ‘u
.4 e

que lo sanará Al.lah,i fará mal a ti.No d-enostéys

al tiempo,queAl.lah es tiempo.No denostéys

al rey que el-es soribra <fe Al.lah en su tierra.

No &enostéys a los muertos, i no yerrared-esa los vivos.



~5.~j.No <lenoscéys a los vivos,que ellos ya son espandeqid-os

a lo que adelantaron.No pases tu mano con ropa,

4. 6

que no 1-as percacado o ganad-o.No ctestornen los oribres,
A

el presente <fe suermano,pues si ubiere <fe qué,pues sastihága-

LS~L~ ~ 6 6

selo.No destornes al cTemari<fante,aunque no sea sino con-un

qúesqo

,d—’.”.4b-1.9 ?J~#1LMn AA.4’2 66

«e dátil.No ctigades mal de los mu~limes,

6 5*

85v,7.i no sigad’es sus vergÉ~encas.Noronpáys

sobre ninguno la paridad?. No aviltéys

i<6~.

iJJ ~ -

del bien cosa ninguna.No prometáys

~a~
9

6 6

a tu ermano prometimiento para que 1-ayas <fe <fefallar.
A

No muere ninguno d’~ vosotros que no tenga

buen cuidar con Al. lah . No cobdiqie
6 -

~LJ ‘2 i4Jt~a ~J~Jf •.A



~~A.ninguno cte vosotros la muerte,porqueayanozimiento con-él;

6 5. 6

ni os envidyéys,ni os afolléys,ni os

malqueráys,ni <figáys mal de cagaa ninguno. 1 seed’

siervos <le Al.lah erman<ladts.No seáys alevosos

ni escarneced-oresni revocadtresni amor-

tiguados . No os maravij éys de obra <le oberero hata

.~yiL .que veáys que fin le daráa ello.No osmaravij~ys
A

d~l-alicl~m cte un onbre,hataque sepáys la firmeza

1.

<le su seso.No metáys como el vaso ciel <le a caballo

4&..S yí ~ J2.LZ~ ‘u i...flZ..~

No sed~biedeninguno ctevosotros por miedo
5. A~f.’

6*’ ‘2

cte las gentes en ~evantar i <lezir la verdactcuando lo sabe.

6 5. e

No se asolete el-onbre con mujer,que el tercero d-ellos

6 5. 1

(1).”el vaso del de ac~aballo”,la misma expresión es utilizada en el
texto árabe.Seicrnora lo aue el escritor auiere decir con ello.



.~iL.~i.es el-a~aytan.No hagáys apagado a ninguno

con la ira de Al.lah,i no alabéysa ninguno
5.

l~i ¿Js.L..4~i.:3’2.9 ¿Li! Ja.~é~a
6 5. y 6

sobre gracia de Al . lah. 1 no denostéysa ninguno
5. £

sobre lo que no te dió Al.lah,porque el-arrizqe
~ £~ ~ÁLLJi~LJ.9.:~pJ4:~duZ.~.

cte Al. lah no lo trae a ti cobdigia

cte cob<ficiante,ni lo destornaráde ti pesar

ii~4 ~ A~A~5.~ ‘2g A’,

¿~iL. de pesaroso.No demandes el reismo que tú

si te lo <larán <le sin demandarlo serás ayudado

4. A .6.0 *6645*

~¿ ¿J. L~I ¿Ji
5. * i 5.

sobr - él, i si te lo dan por demandarlo

~ ¿J..~, L4~6.W ¿JI ~
5* 5.

<fe~art-ari en-él.No se devantará el día del juicyo

hata que sea la criazón sañosa,y-el-ivierno
A 5.

verano;y-enfranquearán los escasos enfranqueamiento;

~ ,~4ní A•



.y-escasearán los onracios escaseamiento; i se atrivirá
1~6

1~g~ A

el chico sobre el gran<le,yel escaso

sobre el-onra<lo.No se<lestruiráonbredepuésquesaconseja<lo.

No

se <festruirá el pueblo,aunquesea

.4 .4

agraviactor pecad-or,cuan<lo serán los regi<lores
A6,¿~í ,~ ,•g A’ A’

guiados guiador es.
• A A’

~yÁL. Capítulo: Atúseaciu.eteauardes

.

i lo au-es escul~a<lo <l-ello

.

Guardaos<fe alabar qu-ello [es] el degollar.
A

Guardáte de los menospreciadores <fe los pecados que
£

a ellos ay <fe parte <fe Al.lah <femandadores.Guardúte de los

pl eyteadores

@>L¡~.4.9 “¿íC~í ~ ¿ni ¿J..A L.j.J.5 5. 6

<fe las gentes,qu-en-ello se apare~e lo feo,
6 — A 9
— •A4I 5.~’,5... f5...f6.. ,.t,

i s-esconde lo fermoso.Guardaos de la ver<fura,
A £ 6..

~ e~C~i a ~XJI ~J ~



89r,l.ctel-estiercol.GuarCtaos de las d-ebd~sque ellas son

cuyciadt de noche i menosprec cte día.Guard-aos

~C~í L~JLJ A’J~ ~

<le la sospecha,que ella es lo más mentiroso <le la razón.

Guar<faoscte la maldición d-el-enjurya<fo,aunque

sea descreyente.
A’.t~ ¿JL~

Capítulo~ Que en el declarar ay arte

.

89v.7 Que en-el coblear ay qen~i~,a? y-en algLLftas hablas

6 * 5. 6

ay falta,i y-en <lemandar algún saber ay torpeza.4. .‘IL. 4:>—.. ¿Jl.9 “uI4~~~

—‘I’J
6~ ~ 6

Y-en mi aluma ay gentes piadtsas,i la buena fe
£ 55

es cte-la creyencia.Y-el buen cuydár o el buenciemandar

es de la servitud-.I los sabios son erecieros de los alnnab¶es.
A

4 6 5. 5. 6

Y-este alddTh es lieve,y-el s.ddTh cte Al. lah es la firmeza

apurad-a
6 £ —
~ ¿nl 4:>..s ¿Ji i>~ ¿JJ LII ¿Ji

5. 6 * * *



1QL~i.franca.Que la más apresurada cte la obid-en~ia en gualaretón

‘¡~í’~i ~L~L.kJlJL~~I ¿J 1 ~.Z~s.4uJI

es-el allegar los parientes de mad-re.Que el saber
£

a~L~Jí
* 6 *

faze crecer al del prec en prec.El que faze har~m
* A

~,~.s-.~’5.—4 ¿Ji L~A1I ~~2JI ..~3
5. 6 5. .4

lo Iial~l,es como el que faze 1ial~l lo bar~.m.Queel pre~

de los del mundo es estealgo.Y-el coripañero

cte la verdad’ay lengua.1 las onradas costunbres

son <fe las obras cte los d~el al~anna,i la más fermosaci- ellas es

la costuribre buena,que el señor cte las gentes es «-ellos

‘k- ~Ó2.¡aí~4z. Li ¿J.Zu¿.~Ji 4322.~.Jl
mesmos.I los más «e los del í-aí3anna

y
son los mansos,i los menos que moran <le los d-el-al,janna son

• ~

5.u-~, 5.~, £~
6 6

las mujeres.Que el-ayuda viene «e Al.lah,

onracio es,i noble,sobre cantidact cte su afer d-el-onbre.I la

cufrencia



21.LJ...viene al siervo sobre canti<lad?<le la teripesta.

Que la más onrad?ade la onra es en que aplegueel-oribre a los

amados cte-su padre &epués que muere el padre.
.5.

i.,.a’ti ~ ¿JI ~ 4.LJI .~9
6 — 5. 6 5.

Y-ela~ayt~n corre por-el ficho «eAdam,

como corre la sangre.Que la más agrade~iente «e las gentes ada.

. lah

[es] el más agrad-eciente«-ellos a las gentes.El <lar
£

____ .d--estealgo esreprobación * ¿Ji ~~‘tLJ4~=~J
91v,7 y-el retenerlo es repruebo.

A’ A’
5. 5. 6

Y-el-al~ad~b «-esta aluma es puesta en su mundo
• ~ ~ ~ ~ ‘~í”~ ¿Ji

éste.Y-el oribre d?ebied~.«e si-el-arrizqe por pecad-o

~r’~~LILS ‘tJYjpJI ~ J.:~’jpJI £¿Jf L*
qu-él á fecho.~)e los siervos «e Al.lah,ay quien si pidiesen

merced-

ada Al.lah que se la-onraría ad~. Al.lah.Ay siervos que los

haleqóy
•p:~•~J•~••~•4 ‘t:.~-.~ ¿u ~i .k’u ¿ni ~

5. y

paradelibrar los menesteres«elas gentes.~e derecho,essobre

¿t~Zb.~ ¿Ji ~~LIi ~ ~L1~.LLJ* e 6



22~i.Al.lah que no alcará cosa en-el-adunya

~a ‘L4& ~ “21 ¿ni ~

queno la aba~ei la aba~a.Quela repuestade la carta

y 5. e •~ JI
es <le derecho como el tornar el-accal~m.Que en-el

• £~ ~L~.ii ~

declarar ay saben~ia para poco mentir.

1 «e lo mejor que pue«e comer el-oribre
AJ~£~Jf J.:5f U.~4~i ~~•i

es cte percac,que al perca~a«o, i su fecho es cte

~ A~,6 £~ A e

2.2.y21. su persona.Y-el-a~adaqa no es buena si no

‘uf ~L £6~.2~.LíiaJI ¿Ji ¿á~Z

a pobre afortalado,o a enctebctad-o <femasiacto.
~‘—. 0 0

555. 5*~

Y-el poco obrar con saber es mucho.

6 ~J~4•~~m•I?J~.&J‘1

Y-el mucho obrar con torpeza es poco.
-u .5

e...

El siervo alcancacon buencostunbre

la gradedel que deyunade contino.Y-a ca«a ley
~* £

55 .4 .4 5. .4



2.1¡~j.ay costunbre.I las costunbres ete aqueste aLddn es la

ver gúenca.
A~j; ~ ~ £ ¿

¿Jij ~
A toda cosa ay prec;y-el prec cte la posad-a

4. - 6

¿Ji.9 -Léi~-ai ~ <J....LJ ¿Ji
5* 55 5.

o asentadaes lo que sevuelven con-ello enta 1-alqibla.

‘~:L:~~aJ1 6<J~j.:Z~i U. ‘~4~4i

Y-a cac±a alunia ay réprobo,y-el réprobo cte mi aluma

5. 6 6 4 1

es el-algo.I a cada ctemandante ay cabo.y-el cabo

5* 1 5. 6

de tocto ctemandante es la muerte.Y-a cada siervo

5*6 5. 5*

9~v,7 .ay su gula avaricia,y-a cada gula avaricia abrá cansacio.Y-a

cada
£

~ ¿JI •iA~’ ~JSJj L~í?A~
5. 5. 6 5.

gente ay certenidad’. 1-a cada verdad-

55 5.

ay aver&ad-ecimiento.I-a cada rey ay <febedamiento;

~ ~ ¿Ji

i los debed-amientos cte Al.lah es lo qu-es vedado en su ley.Y-a

cada dayunante

JL~4 ‘¿U? ,-.~.,,

ay rogarya.Y-a cada cosa ay puerta, i la puerta
£ 5.

<fe la servituctes el dayuno.Y-a cada cosa ay

‘~A~
£~ ,

j~.a



21.LJ...mena, 1 la mena de la temoranca es los coracones
A

«e los coriocierites.Ya cada cosa ay coracón,
5* e £~i~j ~ J~SJ ¿JI ¿J~’ijWi6 6 y

i-el qoracón cte l-alqur~n Yas~n.Y-a cada
£ £

js...¡ ¿Ji JM.:~ ¿Jr..>zJI 4.~.1.J.:i ¿Jl.9

alnnab! ay rogarya a su señor ,que ruegue por su alurria. 1 yo

6 * 5.

escogí mi rogarya, que sea rogarya para mi aluma

e 5.

el «la del juicio.Y-el creyente será gualardDnad-O
A £ j5.5¿ 4.05.

..>-~:‘i-~e ‘~-..J.4Jf ¿Ji i..4L.~-.¡JP .9~6 e 6 5

4•y~7. en su «espensa todás las cosas que meterá

y ‘—‘ ~~ ‘u

en la tierra.Y-en fraguar la envidya comése~ ~ ¿JI *t.~1aí,, ~ ~,-*

las alhacanas, como se comer el fuego a la lefla.
A

lío que más haze «entrar «e las gentes al fuego,es lo[s] tubos

¿JLi13.:..2r ~ A~, ~ AJ~r#1.~.~ U. ~,jp~I ~jl
de la boca i <fe la natura, i lo más que <fentra

~ U. A,>~Zí ¿JI Aro~3p:z.liJ ‘p~4I
y

a las gentes al-al~anna,es temer a«aAl.lah,i buenas

costuribres.



2~.L,...i.El-addIn prencipió sóla,i aun tornará

A ~ 4.
* *

sola así como prencipió,pués tan bienaventurado del solo.

Que el mal vendrá,y-esmenuirá a los siervos

A • • A 5.
6 5.

esmenuimiento.Saívarse á el sabio &-ello con su saber.

.1t•Ie:~ A 5*

- 5.6 .4

Queel ocho meteal-onbre en-la fuesa, i mete

.4 5. 6

al camello en la olla.Y-aquel que rastrará su ropa por

remirar se,
~ ~ A>

4OV~fI 4 .J.....L.JI .L2-~Ái
95v.7.nomiraráAllahaéleídíadel juicyo.QueAl.lah

i~±iji ~¿JIZ..L~..iJ 1 ‘‘ ‘>.~ ‘2
* ~‘b~ 6 —ama la siripleza en los fechos todos.Que Al.lah

¿ni ~i iJS >Z.’ui ~J ‘~á~Ji ~
* 6 e 6 6

esnoble, i amaa la nobleza. Que. lah ama a los que se atorarán
4. £ £

¿JJ.4i ~ ¿nl ¿JI JL4~JI ~ ~
a ruegarlo . Que Al . lah ama a los onrados temerosos.

5.’1Z~zi’uí ‘.,li~..:~’uí £ ,

~r’~-~ ¿LII ¿Ji ~tLL~.s~Ji
Que Al. lah ama al creyente que se trasmena. Que Al . lah

¿ ¿¿4~ >~~.Ji 4:>-441 ~ ¿¡JI ¿JI
5. 6 5.

ama a todo coracon triste. Que Al . lah ama las altas



2i.J..<le las cosas,i las preciosas y-esquiva las abiles

<l-ellas.Que Al.lah ama que prenciassu soltura
A A ,~ £

~ ‘¿Lii ¿Ji L4~m

así como ama que ~e~en su vedado.
A, , A •, £ £• A~ ~>.L3 ¿Ji ~ L~S

QueAl.lah amaa la vista qu-está en viso cuando
6 £ £
hL~¿ J.J¡~Jí ‘..~Jí ~ ¿ni ¿Ji

5. 5. 6

viene el-apetito y-el seso cunplidb,

cuando caen las revueltas . 1 ama
A

6

~.yj. la franqueza siquiere con-un dátil,i ama
A .5. 5.*.5 5.4 .5.~4.£4d

.4 5*

la barragania, :siquiere en matar una culebra.

1(606,

5* 5. 6

Que tu señor el llano,el suelto.QueAl.lah

recibe la repentencia a su siervo,mieritres que muere.Que

~jL~¿ >LL~ p~J U. os.4~..” ~j.:3 ~

Al. lah aborrece el afortalado, el bravo, ama las alabancas . Que

Al . lah ama

4j~k~ ¿nl~~>LZ~Jl i~ j...d..AJ A

aquel que no ubo tenpesta en su cuerpo,ni en su algo.



22~J..Que Al.lah esquivó a vosotros el burlar en-e-

l-asal~á,y-el deleitar en-el dayuno,

6 >j3 aX..1Ji
y-el reír cuand~ es en-el fosar.QueAl.lah

6 6 .4 6

os d’eved~ó de los di~es di~es,i perder

el-algo,y-el mucho «emandar.Que Al.lah
6i?~JJi ¿Ji Ji~L~4i ~ Jt~..Ji

1 * .4

arreceló al muclim,pues el-onbre recele.Que Al. lah no apiada

i¿L.~e sus siervos sino a los piaclosos.Que Al.lah
, £
iL¡I ¿Ji ~ ~ 65. .4

<lefiende con-el asadaqa setenta muertes

5. 55

___ .z¡~au ry~
malas.Que Al.lah vale al siervo

4~I•

~~jí ¿ni 4:~I
con pecado que peq. Que Al . lah ayuda

A~5.~ ~±flí ¿JI

al-addTh con-el-oribre malo.Que Al.lah

¿(Ji ¿Ji A~í ~L

se contenta del siervo que come

JSL~ ‘¿JI ~LJ ¿¿ ~



la comid~a,i lo loa sobr-ella¡abGbG
A 5.•~ A • 4.

la bebida,i lo loa sobr-ella.QueAl.lah

¿u 1 4:~i L4ZJ.Z~ ~ “~• ~§~L~1J1

cuando da gracia sobre siervo,una gracia

- ~mL..~aJ F~V

que seavista sobr-él.Que Al.lah no encoge
A~4Z’u Zuí ~í 4~L~ ~Z

el saberen tiramiento que lo tira

de las gentes;más-enpero encoge

4 * 6

98v,7 e1 sabercoriprenderselos sabios.QueAl .lah quiere dar

~ ‘¿¡JI ~¿JI*L~L.,Ji ~ ejwi
4 * 4 * .6

este mundo sobre voluntad-del-otro mundo,i no quiso

dár el-otro mundo sobrevoluntad

Z#5 1L.~. >-~‘uí ~ ¿Ji
6 4

cf-este mundo.QueAl.lah á vergúencadel siervo

“¿u: ‘i W~Ji

que alca a él sus manos,i que las torne

yaz las . Que Al. lah pusoen la tierra

~9 J.:J..L~ ~¿UI ¿Ji ~



22.LJ..mecquid~as,i alinpi [ami] ento.Que Al .lah me allegó

a mi la tierra, i vi a sol saliente,

i-a sol poniente.Y-el reyno «e mi aluma aún llegará
A

a cuanto me mostraron d’-ella.Que Al.lah do basa«a

•Y?,u2?E.:1 i¿¡Jí £~ ~ 6 ~, U.

ami alumma <fe lo que dirán con-ello sus personas;

~ -~ ~ U. ‘~>Lc~ ~Z.’2

mientres no hablan con-ello,o obran con-ello.

-~ J..4~..2 ~í i.4.~ A~L~ ~J U.

~y..j. Que Al. lah con su mesura i su derecho,

4.LJ 1 ~I
* 5. — 4 6’

el-espíritu y-el gozo en la ~ertenidad’

y-en-el-apaganca.I puso el-ansia en la <fubd~,

4.T~>Jíi1’1<¿ ~.tI ~. ..4JI J.La..a.j *

y-en la ira.Que Al.lah escribió:la celosía es

sobre las muieres;i-el lidiar es sobrelos oribres.

Puesquien ~ufrirá cf-ellos contó que lo hazepor Al.lah



jQft~j. abrá a él tanto gualardon como el que muereen fY cabTli 11.

lah.QueAl.lah es

1 lo más fuerte d-e

es el sabio que no

lQOv,7.Que la máspeor

4.6 £
¿JJI ¿Ji ~ ~l JL. i.:J ¿JLS

5* 5. * 6

enta la lengua «e todo c±ezidor.QueAl.lah no

‘u ¿JJI ¿JI J..5*1Z.* J~ ¿JL~J ‘~1~
5. 4 4 5.

recibe obra <le siervo hata que se apaga «e su dicho.
5. 5..4.

.4 5.

QueAl . lah cuand-oquiere con gente bien reprépalos.

las gentes en-el ~adab el día del jui~yo

se aprovecha Al . lah con su saber.
~ A¿nj A 5.,.~

4 .

<le las gentes entaAl.lah el día del juicyo,
4.05. £ ‘o ~ £>j~ ¿Ji! ~ 4.¡i¿L~Ji .~ ¿Ji

* 6 5 * 5.

es quien lo malquieren las gentes temiend’o su maldad.

El peor de las gentes en poder <fe Al. lah el día del juicyo,
6¡Jf.56 ‘itt ~ ~ £

* 1 ~ *~‘ -

es que pierd’e su otra vid-a por ganar estemundo a otro oribre.

• j.~.L •L.L.5 J..JA 1 5~ - AJ~i ‘~.L~i~i ~e 6

El más lazrad~ode los lazrad~oses quien se allega sobr-él

4J~ ~ ~>.:...~.aZi’2f LZ.~,I ¿JI

la pobreza d’- este mun~ i l-al~~dab ~e la otra vid-a.

~JI



í yo é miedb sobre ml aluinma obras
5.

tres:trepecada[s] de sabio,d-e sentencia <le torteacto,

556

i volurxtad-segui«a.Yo reteneré «e vuestras cintas
A A 0

que no caigas en-el fuego,i cientrared-es en-ella

como «entraron los moscallones,i las langostas.Nos

no meteremos oficial nuestro oficio a quien lo querrá.

~flLi...iL. Que tu no «e~aráscosapor temor de Al. lah,

* .4 —

que no te <fé Al. lah mejor que ello.

Que c+el «ebdt, de ganar perdón es meter
AJL~íeí 5..~i.L.Jl ‘-~ ~ ¿J.... .5

_ .5 ¿JI
* 5. * 6 5.

alegría sobre tu ermano el muclim.

.~el debdo«el ganar la perd?onancaes el dar

¿Ji
5. 6 .4 5.

al-accal~m i fermoso fablará,

¡1 ~
6~



.1~ZLJ...qu-estemundo es dulce fresco,i queAl.lah

6 - ¿Ji

os reynará eri-él.Fues mirad-
A

6 5. 6

cómo obraréys.Que el coracón

¿Ji ¿J3.:t.:~LZ 5.~Z!~
«el ficho de Adam ay por cada río una mata. Pues quien

¿J..4~
A’

* ~ ~ ~ ~ A;

seguirá su coracón las matas todas,

‘ej ~L~5 ~L~aí ~J.2

o abrá cura Al. lah en cual ryó lo destruirá.
A

.l.LRx.j.Que este ai.dd~n es valiente,pues &entre en-ól
1

* 6

con siripleza, i no aborreccáys a tu persona

4..L~¿Li.j ~
7Jl~ 490•J >

la obidoncia do Al. lah,qu-el quexoso no cunple

su jorna<lani 1-atora supersona;qu-el

fuero es que salga el-oribre con su gúesped-

&4 J~4i ~ ¿Ji ~L~í

d--aqui a la puerta cte la casa;qu-el arr~h santo

i..íw,,~Zi ~,a,>¿Ji .sle.LJI ~ti, uJ~



IQIL..1.puso enmi entendimiento que el-alma no muere

~444:>J WLS ~

hata que se le cunple su arrizqe,pues temed-

ada Al. lah • i sed corteses en demandar que dé lo que
£

___ ¿JI ~U@ ~ í,,..:u...Wí.,~¿isí
6 5. 6 6

acosiguieron las gentes <fe las palabras <fe la profeqía

primera.Cuan<fo no abréys vergúen9a,pues obrad’

lo que queráys.Queen-el a9aTh.ay obra.
5. £
XZ~L~J aX.~.. ~j-~ ¿JI ~

— 4 6

13..xÁL. Que el asal~ero fiere a la puerta del rey,
5.

~tL.fl”~ ~ -~La ~ UL~4l ¿JI
i quien atorará firiendo a la puerta á dubda.

que 1-abrirá a él.Que mi señor me mandó
~ ¿J’u ¿1 ~ £

¿JI

en que seami habla su remeribranca,

¿Ji
6 u~ZLa~a ~,,:sZ~

i mi callar pienso,i mi aguarciar

maravilla.Más yo soy piadá<fguiada.



iQAL,.I,Que la sanedad- del torpe es el demandar:ello es conocer
A

el bien a los del bien, los del bien.
A

Yo fue enviadopor cunplir la onor <fe las cos-
.~ .5 A

i—é-..m~‘uí ~ fr4J A

turibres .Yo ó mied’o sobre mi alummasobre los cabdillos

~ A~•; u~,

desyerrados,i las obras con cunplirlas.

4:>~J~.~JI740~•#j••5~’J AJ~’,~,

El dar las manos a las mujeres más queda

~ ~i ~

iQ4.y~2. del mundo el reprobamiento,i mal que el te-

tar es del haribrear . Que estos cora~ones

‘a>-. ~

se enroflecen así como se enroñece el fierro.

A ~Jii?~ t~

~Jiseron puesqu-ellos-sclarce,dlso noribrar
A 6

lamuerte,i leer l-alqur~n,cuan<lo

?J—.-r..~ ¿Ji ‘uí 4:>f..1.:zií AI
5.->ay

los &el-al~anna es altura en-el-altura,cuando fazen
£ 6 A 5. .5

j.~ ¿Ji ‘u~ 6 6 ~ ~ J*í



105r.1.los «el fuego,o digo los del mundo liev

con trascuerdo.
6 • 6

5* 6

Capítulo: No es lo que oye como lo que vee

.

~ A~ 6~ AU

No ay en-el malo envidya.No ay en vena
A’ 6

5. 6 .4 .4 5. 6 .4

d’e torteante verdad-. No es del riu<lrimiento del creyente

6 A’ —.5a,—. A4i ~ ~>M.~i ej L6- 6 .5 6

el-.afalago.No ay depu~s<fe la muerte riebto.
A’ 6 u 6 A •

6~.:J• ~4..Ji

No es de nos quien da espa4o Al.lah sobr-él depués

escasea sobre su conpaña.Noes <le nosquien semejará

6 5. 6

a fueras de nos .No es de nos quien no hará contar con 1-

alqur~n.

- 6 5..4 6

No es de nos quien no onra al grande

y-apiad’a al chico; i mandarácon lo razonable;

(1 ).Ms . granda



9~L~j.i d~ebedaráde lo esquivo 1 maío.Noes mentiroso,
£ e e

5. 6 * *

quien meterápaz entre <los, i dirá bien
5.

~ ~j C.ZZ.b 4.A~ii ‘&~i, ‘~L~ 1 ‘~

o crece bien.No es la riqueza por mucho

a >.~
0

4:g0~ ~ í ?g~.:a ‘í.>~.z~ t~
5. 6 6

algo i muebles,masla riqueza es la riqueza <fel alma.

No es fuerte por luchar más,

el fuerte es aquel qu-enseñora su persona
A

~ cuando está sañoso.No ay cosa más onra~
5.~ 6~ A’ ~

* 6

enta Al. lah que la rogarya . No ay cosa más pronta
A 5. A .

6 6 .4

a <lar pena que la cobd-icia.No ay cosamejor
5.‘1 •~ A’~ ~ ‘,g~~j ~,:.i:.. •• 6 A ..~

* 4.>74 ~~h3.~d-.~

que mil,tales como si,sino el creyente.No ay a ti
6 5.

~w ~ A j...Jí ‘21 ¿1.X~ ..~í
5. 6 6 6 6 —5.

de tualgo,sino lo que comerás,í gastas

o vestirás,i lo-nveiecerás o farás asadaqa,



107r,1.i pa9ara.

Capítulo: pu-el mejor nonbramientoes lo-n~elado

.

A~
6 4 6

y-el mejor arrizqe es lo que abaste~e.La mejor ser-

L~—”.JI
A DA

vitud-es la más livyana.El mejor sityo es la más ancha.

L4a.L~.a ji ~ L~...J 1 6;~¿~~ ~
1i a’.~

El mejor de vuestro a ddln es liev.La mejor
A — A A A

<fel-a~adaqa es lo que es de valencia

4:~ ¿JL~ U. ~É~L~JI

107v
57.rico.El mejor casamiento es el que es liev.

A 5.AA *

• .>-u¿.a r ~ A.6,

Lamejor de las obraseslo queaprovecha. Lamejor de las guías

es lo que se sigue.Lo mejor lo que se puso en el coracón

~~wí ~ ~XJiU. ‘~i U.

es la certetida<f. La mejor cte la gente es el más provechoso a la

gente.

6 5. *

El mejor de los coripañerosenpoder deAl.lah,es el que es

mejor <f-ellos
~ ¿n~ ~ I.fJW~~O’2I A

6 6 .4

para su conpañia.El mejor de los vezinos es el que hará bien
~ ~

~Ji ~ boW



1~J.a suvezirio.El mejor de los amigos son cuatro,y-el mejor
A~, A’~z•.’:’I .L.a~’>Jí A>~~ •

te 5.

<le los catadoressoncuatrocíentos,i la mejor

<fe las gúestes son cuatro mil.El mejor «e vosotros para su

coripaflia es

quien deprende el-alqur~n,i lo abeza.El mejor «e vosotros es

quien á esperan~a d’e su bien,y-asegura su mal .La mejor
A A A 6 .5

a ~ 4.>.749-e.9 a ->~—~ U~’ -.>.4 4.3—

de vuestras casas es la casa que ay en-ella gúérfano que lo

onran.
A’ ,6 ~

~ * -~

~&?..yfl1.El mejor «el-algo son árboles fruytales,i caballos
~ A’~’¿>,,:~ U. A¡ZS-.~jj J L4J 1 A.A~

de cabalgar.La mejor mecquida <fe las mujeres

* 5.

es el suelo <fe sus casas.El mejor <fe vuestro ves {i} tires
~ ‘1 4:~.3j~

es lo blanco.Y-el mejor de vuestros alkuhules

es lo prieto.El mejor «e vuestros mocoses quien

semecha como los viejos,y-el malo de los

J~4~
£
J~3 4J~4-~94~J



iQ2~I.mayores quien semecha como los mocos.El mejor
A

J-~’-~ ~

asaf de los onbres es el primero,y-el más malo es

y 6 e

el cagueroyy-el mejor asaf «e las mujeres

~‘ A.A-~~j ~Aí
6 5. 5. 5.

esel9aguero,y~elmásmaloeselprimero.Lamanoaltaesmejor

que la mano

4—CLL—46 >4.’ * ~.

A’ • 65

~

.~J i ‘ú..... A’•~ L~.Z.a,J1 ‘j4J 1 L.jJ ~Ii~ ‘..A~’,, ~ A

basa.Loqu-es poco,i abaste9ees mejor que lo que

es muchoy faze olvi<far.El mundo es algo,

~L.L. L~Ui U4ji.9 ‘,>~=

109v.7.y-el mejor de su algo es la mujer buena.

La soledad’ mejor es que no la conpaflia mala.

jL~ií ~ ~

El coripañerobuenoesmejor que la soledad’,

1 <fezir bien es mejor que el callar,

* e *

y-el callar es mejor que no hablar mal.

.4 6 5.

Curiplir el bien es mejor que no el comencarlo.

4~ibU~I A’~, A

6 -

A~~í



fl&LJ..Obra poca en la cunnaesmejor que obrar
O A’ ‘A’ A’W ~

6 L.T ~
mucho en fueras <le la curiria.Vuestro eslito

0 6 6

es tocio reprobad-o pia«oso.Vuestro eslito es lo mejor «e

vosotros

<‘‘a ~ -u~J•~ -u>
6 6

en juzgo.El mejor <fe los creyentes es el que se conpasa el-

agra«ado.Y-el más malo
5. —

<fe vosotros es el-avariento.El mejor <fe mi aluma son sabyos,

~ ~7~.•i A ~ A A

i los mejores <fe sus sabyos son los más ~ufrientes.

U. ~

fl.&x,..2.I Los mejores de mi alunia son sus agudos,aquellos que cuando

s-ensañan se d-estornan.La mejor de las a~adaqas es

la lengua.I la mejor <fe los asadaqases

«erecar a los suyos;i la mejor
A

de las asadaqases sobre los parientes de madre.
£

Que mal te quiere la mejor servitu&es

.4 5. 5. 6



fl.ILJ... esperar alegría.iEl mejor servicio 5. 5.

«e mi aluma es leer l-alqur~n.Las mejoresalhacaneses

onrar a los «el solaz.El mejor <fe las fuercas

es palabra <fe ver<fa<f enta al - im~m o señor agraviador . El mejor
~ ~ ~ ~ A

iz4x5
5. 5. 5.

<fe los bienes en que te allegas a quien de ti se aparta,

i que des a quien no te da, i da pasa~

t>..~’ U—4

ii~.x.ji.a quien t-enjurya.El mejor «e la servitud’

e ‘6

es el saber.El mejor d’el-addTh es la livyeza.Lo mejor
A

* 6 6

«el saber es mejor que la servitu&.No ay obra

- J.L..Lc~ ‘¿J...~.U. ~ “
55 5. * *5. e~W

mejor que hartar a fígadt, faripriento.

55 55 6 6 6

No se acercará el siervo acta Al. lah, tan ben<fito es,

‘i/~L~:*:~w ¿¡JI ~j ‘~i ~t~3 U.

con cosamejor que umiliar encelad-o.

6 5. 655 5.



i.i2.LJ...No le ciará padie a su nicho cosa mejor que

4.1-4
5.j~.~I >.~J4.j ~ ‘J.z~i U.

la <lotrina fermosa.Los amac±ossiervos adaAl . lah son

los linpios en puridad’. Ama Al. lah a siervo

franco vended-or i conprador i juzga&or
5* 5* 5.~L2~ ~ L~U L~

i juzgado.El más amadolugar adaAl. lah
5-4. d5..¿éÁ.JJI LF~’ e.L..i.~.JJ ~rd~b~I 9

* e 5.

son las megquidas. La más amada obra a&a Al . lah

— y e 6

~ es la que más dura aunque sea poqa.La más amada <fe la gente

enta Al . lah

¿¡JI~ ~<j~*LII~ JJ ¿JIj Lj.~Z.I’.,isi

el día d-el juic,yo,i más acerca «-él en asiento,
5. A .0 5.0.5

es alim~in derejurero.Los haleqadostodos sonconpafla«ey
Al. lah,

pues el más amado d--ellos a él es el más provechoso a su

coripafla.

6 6

No haráasal~ mujer asal~más amada

enta Al . lah que su asal~ en lo más prieto <le su casa,

U ~‘ U
49 Z4 u-ii



1ULi.en l-oscuro.No ay tragada más amada

A O U. ~ 4.T~
55

enta Al . lah que la tragada<fe saña,

que la encubre el-onbre,o tragada de cufrencia

5. 4~ 5.a 5. .56 A
~ -

sobre el musiba.1 no ay gota más amada
£ - A 6

que la gota de lágrimas que se derramará del miedo

de Al.lah,o gota de sangre que se derramará en

~ fi ~ab!li IL.lah.El buen medianero es el-alqur~n a su

U*J ¿JT~JJi •~>, ~ ¿ni ~

coripañero el día del juicyo.El buen presente ~s

la palabra de las palabras <leí saber.

El buen-algo el-arboleda firme en-e

~,9~1 ~:at~ I,>Ji ~ jt4i 65.

1 canpo.Losviandantes en la sena

5.4’ u! ,~bL~L~4.JI ~J
buenacon-el-algo buenoal-onbre

6 5. 5.



jjj~j. bueno,i buenaayuda sobre temor adaAl. lah

__ w

el-algo.Buena cosalas salsas;buenavianda

el vinagre.Buena torre del muclim [es] su casa.
. £

~Z~4Jl a~..A. p~ J~Jí

La más ver«adrera <fe las razones [es] la liyenda «e Al . lah,

1 la más cerca cuerda es la palabra «e temor,

y-el mejor presente es el presente «e los alnnabtes,

fl~4.y~ilJ. i la más pre~iosa muerte es la muerte del que muere en fi

cabili-Il.lah.La más buena

«e las olores es el-almicque,y-el señor <fe vuestras

cozinas es la sal . El más apresurado do la rogarya en

responder,es la rogarya

«el rad-racio . El qoracón del ficho «e ~dam

es mas apresurado <fe trastornar,que la olla cuan<fo

seajunta a bullir.Los muyto amados



fl..ZL¿L.cle mi aluma.

U~Z~4I ~-4

5. .5

Capitulo: Mala cabalcTad’urala «el onbre

.

~i~eron la peor de las cosasson las inovadas,

i la más mala de la ceguera~ es la ~egued’act del coracón .1 la

más mala

escusa es en la ora que viene el morir,
6 5.

~fl ~ -•

i la más mala repinten~ia el día ciel juicyo

fl...5.y~L.Y-el más mal comer es el-algo de los gúérfanos,i la más mala
5.

de las ganancias es el logro.I lo peor que veo en-e

~ ¡.;~ ~>.‘
6 .4 6

1-oribre es escaseza medrosa o cobardía suelta.

JL~~ 4J•~3-~~ ji ~JL* ~rM1

La más ceguera <fe la ceguectad- es la yerra depués del

guiarniento;

i de la mayor yerra es la lengua

mentirosa.

~z~~:ii

(1).Ms .caguera



llGr,1. Capitulo: A~i ~on lo~ d’emi palacio

como secrun el -ei-r-c~i cte NZth

.

6 e y

Quien se posó en-ella escapó, i quien se ctemuda,
56 £

d-ella fundióse.Así son mis conpañas como las estrellas,

quien seguirá por-ellos cori cosa será guiado.

Que lo seriblanca de mi coripaña en mi aluma como la sal

~ j~

en-el comer.No es bueno el comer
5. A 6

~tL..~al ~L.ása~.í ‘u gtL....~.Ji u-
JL~y~7j. sino con sal . La senblan~a «e mi alunia es como la pluvia,

~
A

e 5’ 6 * 6

que no saben si lo primero es mejor o lo caguero.
AAI ~<~i~ ~ ~~Y->:.>‘u

Así mesmoel creyente como el-abechaqueno come

sino bueno i no pone sino bueno;
55 .4 55

así es el creyente i la creyericia como el caballo
5-

Afl j~
4~ ¿JL4.4’ulJ >~45~5- 6 6

que 5-espaciaen su cuerdá,depuéstornasaa

~ ~J~4J•••9 JA~



IJ.,iLi..J...su cuer [<la] .Asi es el creyente fuerte como

A ~6~1t ?>-. j:~.:J í ‘j~. ~ í
6 *

la datilera; así es el creyente flaco como el-avena

~ A A ~e 6

6 e

<leí sementero y-así es el creyente como la-spiga
5- £

~ f~j
que la mueve el-ayre i devántase una vez

5*

a.,L~ ~ ‘cL 411 U4Z
i cáese otra y-es el c±escreyente

como el-arroz.No-stira derecho hata

í’~z~7~.030 i...a’t~.i ‘J ‘2
A’

X~x.J. que cae la senblanca «el creyente en su amor

6

y-en suolvi<fencia,así como el cuerpo

y
que cuando se quesa partida «-ellos quesase

todo lo otro convelar i fiebre, así es
A

como el coracón comopluma en tierra

que la vuelve el ayre.Así es el-alqur~n



IJ.~J...como el camello ligado; si lo-sílga su

~ 0, aL L~’1 4j4’ui ‘j~.z.

dueño,retiénese,i si lo de’~a,

31 Uj~~

váse.Asi es el falso como

la res que se traspona entre los gana«os;asi es

e * 6 e
la mujer como la costilla tuerta

1 e~Y~ e¡1Y~í

que si quieren enderecarla quebrar se á,

.,,.:zi ‘~:¿~
5.~

03í ‘¿JIA

fl~.y.j. i si deleytarás con-ello,deleytar5-á con-ól,

i.a ~ --4 j,...a — - 5-• s’~ -~~1 ¿JIj
e 6• * 6

y-en-ello ay tortura.La seriblante «el salazero bueno,

es como la casa«el-especiero que si no abrás «e su

¿J....4 <~~J 6 ~ AI.~o~b...b ¿Ji 6

5. ej ~~•~•>‘~‘ I.I—wespe~ie,abrás de su olor.

Y-así es el coripañero malo como el coripañero
A

5. 5. 5. 5.

ferrero que si no te queman las purrias de su fuego

¿~.
5.~~J .>.•~ro.4 ej ¿JI ~>

4~Ji



119r,l.obras cte supu<lor.Asi es 1-asaiS

«e «ebdo como el peso quien lo curiplirá

5. 6 5.

cunplirle-an.No es mi seriblante i la seriblan~a del mundo sino

“‘21 L~.~5~JI J~. J.±.L. U. ~

como el <l-a caballo quedi~o en sonbra<le un arbol
— 6

e 6 6 ,. 5.

en día <le calor <lepuésmúclasei dé~alo.

.5 3~ ~~:*
No es este mundo enta 1-otro sino como metería

5.Ja..~ U. ~ ~ e~~’ £

1iRx.~i.uno de vosotros su de~o;el primero en la mar,

pues mira a que torna.
A A,

~ ~

Capitulo: CuandocruiereAl. lah con-el siervo bien. actúlcalo

.

¿¡.z~z~ ‘í>~.z~ - ¿u: Y..>: í~í i~u

Cuando quiere Al. lah recebir su arr~.h al siervo en-alguna-

tierra,

mete a él en-ella menester.Cuando ama

Al. lah al siervo, curálo del mundo,así como seria a la soribra

j.t.=u~ ‘J•Il ~ ‘í~,i~ ‘¿ni



j2ft~A.alguno de vosotros que curease a su enfermo el-agua.

e ~ -~
Cuando s-ensaña el rey eripodereáse

el diablo.Cuan<fo será leal el siervo

a su señor i aze buena servitud’ a su señor es

* .4 *

a él gualardón dos vezes . Cuando se acerca el tieripo

escogerá la muerte.El mejor de mi alumma es así como

i2~Ly2L. escoge ría cualquiere de vosotros lo mejor cte los dátiles

• -w

del-atabaq o portadera.Cuando se querella el creyente
A 4.

apúralo aquello de los pecados,asi como
-5

LII ¿J...4 ?~U~
6 6 5.

apura el fuego el;oro del fierro.

bUS bU..~~1Jí £- u—. LII ~ZJl ~>~.;4a .4 6 6

Cuandoquiere Al. lah que pese su sentencia

~i,‘t~áJ ~L.Z~I‘¿ja; ‘~í’.,í í~í
i su ordenación,quita de los del seso

j,,z~aí
5. ~5..4



l2irA.su seso,hata que pasa en-ello

e--’~-9 5’ u

su sentencia i su orcienanción.
,6 ,65. .1>—

‘5’—

O JbUJJ @
3’L~..J

Capítulo: Bastacon la salvación a lo

q-u-es por malabtía. malabtía

.

Bastacori lamuertepor ped-ricad-or; i con la firmeza [es]

a 5. 6 e .4

riqueza;i con la servitud por fazien<la.Basta

con-el-oribre por peca<fo,quehable con tocto

~ 6

* e 6

I..Z1~.1.lo que oya;i basta con-el-onbre por pecado
55 A
L.~i ‘A.JLi, yXS.9 ~4.ML~U.

en que pierda a quien refuerca.Basta

~‘.Ld~ ~LsjZ
~z. ~

con-el-onbre buenaventura en que fíen d--él en-e

u! JJ,pJ ¿JI ~ *AJLi,
1 fecho de su add!n i <le sumundo.

Capitulo: A las <le vezes alcTuria mandadeza

es más entendi<lo o-u-el oid?or

.

- -a ~*

55

A las <le vezesel levador <leí saber lo lleva a quien es

,~-. ¿J:4 u-ii ~~a-. JL~ A
55 6 55 .5;-,



Ia2iJ..más sabidor queél.A las devezesesalguno es levador de

cen c~ ja

55 5. 5* 6 ‘5

a quien es más entendido d-ella que no-él.Alguna
VA A• 4J ULL ~?.i“.,~..& ~•

persona está con vianda i gracia en-e-

5•5.~
U 4

6 55

ste mundo,,qu-estará haribrienta i «esnucia el día
‘5 ~ 5.~ £

«el jui9iyo.Alguna persona está hanbrienta

‘¡~ ~ ‘~.h 5; ‘21 ¿UZI
5*

i desnucta en-este mundo,que será con vianda

‘aL U. L¡&<jJi u!

~ i gracia el día del jui~yo.Alguno

r ‘5J ‘21
onrado a su persona y-es a ella aviltante.

A’ y

6 1 5’

Algunas persona es avilada a su persona ye-es
5’ .e •s~,A’ ‘5

u.~9—. L.,J -> ‘21
a ello onradb.Alguna sabor

55

una ora <la a eredar tristeza larga,

y-alguno que se devantano ay a él de su levantar,

e 6 6 6

(1 ).Ms . alguno.



i23..LJ.. sino el velar;y-algúri dayunante no abrá sino hanbre,
.5 A

i la sed;y-alguno come,
15. ‘5 .e i

~.s »

y-es agradeciente,que es <fe mayor gualard’ón que algún

dayunarite

cufriente.

Capítulo: sino ~ue los demandantes

JI~JI ¿JI ‘ui,J i~ti, ‘í>~

mienten no seria buenoquien los destorna,

.> ~>.z.~ U. 6A

si supiesen lo que yo sé.Reisos-iaes

ej=.~á~J ej...’í U. ¿J~Z..Lm.1~..i

l.2kzÁL.poco,i llorariades mucho,si supiesen

A~W ~2 ‘i~ ~
las alimañas de la muerte lo que saben los fijos

A.í p.Li4~ U. ~Ait ~

de ~dam.No comerían cf-ellas gordura
5.

U.~.Lu.ii t4~~ 1.~L~i U. ‘5<~l
si mirásectes al plazo i-a su andada.

•~a..43 J..a!.-’2l ~,JIej ,>J~. ,,~J
5. 6 e

Aborregeyades la cobd-icia i su engaño si fue-

se el creyente en-un hura«o~e ~urce.

A 4:>. 441 ~L=



12ILLI.Porpararle-iaAl.lah en-él,quien lonoziese,si fue-

b’ /~4~ 0&Z. ib ¿ni ~

se el mund-o,que pesase entaAl.lah,

h~.-:’-’, 6 e yen cuanto es un-ala de mosquito,no darla a beberu-Z.~.u U.al d’escreyente «-ella una bebicia «e agua.Si ubiése

al ficho de~damdos ríos de-trasoro,cob&iciaría

0Lia~2a’uJLL. ‘>~ ‘.>e

a ellos otro río ter~ero,i no engira el cuerpo

~ «el ficho de ~dam sino la tierra, i re~ibe la repentengia

Al. lah
5’ • 5’~ Aya

sobre el serviente.Si vosotros encomendased-es

sobre Al. lah verda<fera acomanda daros - la arr izke
~ i.fl<’ ~ ¿ni u2L’

así como da arri~ke a las aves que van
A

faribrientas i tornan hartas sus vient-

res . Si no pecásedes movería Al. lah gentes
5. A 6 ~

¿¡JI ~ i,,4,Ñ>a



12LLi. que pecaseni perctonarlos - la a ellos, 1 meterlos - la

en-el-al~anna.Si no pecásedes abría miedo
-y

‘ej

sobre vosotros.Lo que es más fuerte que aquello
* ~ ,g..~Z U. p~J..:..’.

5. 6

el remirar el remirar.
.5 5.

,5. 5’ 5J

3J~-~Jl

Capitulo: Que se contiene palabras ~ue se recontaron

aL4J’S “¿J~ i~L~
5* 6

por el mensajero de Al. lah, sala Al. lahCalayhi

iLfl.L~. ‘¿uf ~LLL.~¿IJI ~

125v.7.wa-caLlam,por su seflor,el-alto es su noribramiento,
• 5’ D~

* * .> ¿J—~- ej.L~
i-ennobleció su poderío .+)ize Al.lah onrado i noble:

‘5 ‘5

yo soy enta el cuydar de mi siervo enta mi;yo soy con

‘6 UA 56 ‘5~>.z~
5’..L~.’. C~í

mi siervo cuando me nonbrará.Es «ebdo

mi amara los que amanami i-a los posa-~

L.b~.4J ~ 6 ~ .5 >a ~ ¿J.
4¿L.4:.~.4..¡J ~¿~-.~4

dores por mí i-a los francos por mi

6 6* *

(l).Ms .bosadores.



j~.QA.y-a los visita<lores por mi .No ay señor sino Al. lah;

Es mi castillo,pues quien «entrará en-él es seguro del-

alSd~b.
5’ • 6 6 5

5. 5. 6

Apriétase mi sañasobrequien ará enjurya.
01 ~,

A quien no halla ayuda sino ami :y~ mundo

y * ~ 4:30:0,

amargo sobre mis amigos no endul9e9 a ellos

para que los enbarguéys;y~ mundo sirve

j~y.j. a quien sirve; i lazra y~ mundo a quien

4:>4 4 ~~zí ~~:4
5’bU:.ár~f 5’4:,.L.

te sirve.Quien menospreciaami amigo puesya
a 5. 5. .5 5’- 5*5’6 5.’ a’ A j5.a — ¿55.5.

sale con mi a lidyar i no torna
£ 0555’ 5’ 5*5.,

en cosa que yo fiziése lo que torna
£L:.ha.~5.3~.>U. A~ Uf ,?..,L~, u--i

recebir . La persona de mi siervo el creyente esquiva

5. A 55 6

la muerte y-esquiva su mal i no ay escusa a él



122iL6..i.cl-ello.No seacerqaami mi siervo el creyente

A 5’ ~ A~,JI U. ¿~.
5. g*~~~0.~-.’, 6

cori semejante <fe aborrecer este mundo, 1 rio me sirve
6 5.

6 6 6 6

ami con semejante cosa que pagar lo que a<febdeci sobr-4l.

Y~. Muca no ministrarán los menistradores

¿J.9L~~l ~ ej u-..~4.. L~

a mí con semejante cosa que aborrecer el mundo; i no

seacercarána mi los ce~qanoscomo seer

J22~J. linpio cte lo que les vectó sobr-ellos;inome

servirán a mi los sirvientes con cosa semejante
6 ~ ~

qu-eí lloro por mi temor.Ésta es ley

6 5. 6 .4

que lo amé para mi i no 1-adobará

sino la franqueza i buena costunbre,pues onrad’lo
A

con-esto mientres la tern~ys;i cuando envio



I.2~.J...a mi siervo tenpesta en su cuerpo i en su algo
1

L79 ~-~-4 -.

o en sus fichos,depués viene ami aquello

con gufren~ia buena.Avergon~arme yo d-ello el día
1 J J

a A

1 6

del juiqyo en que tien4a a él peso

o que aya de estender a él carta La grandia es

mi-alrri~al i la mayoran~a es mi vestimenta,

i2~yÁL. pues quien me quitará a mí alguna ct-ellas

lan~arlo é en-el fuego.

AtJJ ~.i9 Z~JJ

Aqueste es:

Capítulo:~e la rogarva. oue se acaba

- 1’

con-ella el-alkit5.b.

4

:

Señor Al . lah yo me defiendo con ti de saber

~ 4 ~ J ~r~sí

que no aprovech~,i de cora~6n que no teme



j2..9~J...i rogarya que no es oída i persona que no se arta.

~efiéndome con ti ~el mal d~ aquellos cuatro.
6 ‘A

Señor Al lah yo me &efiendo con ti de yerrar,
A~~j Al ‘~...U ‘A•,~ 4j...Jf

A A A

o que me aga yerrar o que menospregie o que menoepre~ie o que

agravie
A

o queme agravien o que aga torpeza o que aga torpeza
~ •~ Aj,~

sobre mi ninguno. Señor Al. lah yo te demando

i2.x~1.el libramiento de tu salvaQión i qufrenQia
~ aL.~

.

A — — —

sobre tu albal~ i sallir &-este mundo
£

Irj->~.j
a tu piaded-. Señor Al . lah dánie lo mejor

£ A /6 A

~ ‘Afff ~ ~jj
i-escógeme lo mejor. Señor Al. lah ennoble9iste

A ,./A£Iff. A 1 ~ ~

mi figura pues ennoble~emi costunbre. Señor Al . lah

u,z~.
que tú es per~ona~or , que amas el perdónpues

‘A., 1£



ilQ.L,.I. perdóname.Sefior Al. lah, pert~óname

lo qu-é yerrado; lo que é fecho a sabiendas;

iloqu-éfechoensecreto,i loqueéfechoenpúblico,iloqu-4

f echo

L~..3

con-inoranQa,i lo qu-é olvi~ado.Señor Al.lah,

‘A’ ~ i:L.~4~.8r

dáme lo mejor de los linpia&ores i tú es

su amigo i su señor . Señor Al . lah, yo me

130v,7 .demando con ti de susmales

‘~J 9 J....4L ú—4 A

i defiendome con ti ~el mal de sus coravones:con ti

~.
memuevo,i con ti guerreo,i con ti

llego.Señor Al.lah,enparan~a como

la enparanca de la criatura.Señor Al.lah,ctiste

A A A

a gusta [rl a los primeros de Quray~ fortaleza,



i~1i~J.~.pues da a gustar a sus vagueros el bien.Seflor Al.lah,

A —

da bendIc~i6n ami aluina en su rnañanar;

¡~ ~ ~
UZ4¿ ~J,~,U— A A A

a ti llegaron de las cob&ic~ias,y~

.f’ai.>I AaA•.j

- u9b~* ~ E.~.L¿JI
Señor cte la salvedad.Señor,re9ibe

•~A:z~- ~ A-.

mi arrepenten9ia,y-alinpia mis pecades,

•‘~—

i responde ami rogarya.Señor Al.lah,yo
~, 1g,,

~ te demando vida igual
6 6

—A A —A~ j-~ i~í~L~~¿ ~!Z.LL~ 1

i muerte linpia,i tornada no

maldita ni f eavergúen~a.



ii~A.Con mi pagina

en el nonbre

que si ~enseñor d~l mundo

i yo lo afuergo tanbién

porque tan bí en yo ~oi suyo

en el año de 1597 seico

la presentecan~ión



ESTUDIO LINGLJISTICO DEL TEXTO

ALJAMIADO



PREAM~ULQ

La literatura aljamiado-morisca tiene desde el punto de vista

lingúístico cuatro rasgos muy importantes que detallamos a

continuación. El primer rasgo es el arcaísmo frente a la literatura

de la España cristiana que refleja menos arcaísmo. El segundo rasgo

esel aragonis~smoquerefleja el habladialectal cotidiano porque la

mayor parte de la literatura aljamiado-morisca procede de Aragón. En

tercer lugar, la literatura allamiadá se caracteriza por la mucha

abundancia del arabismo, reflejo del origen de sus autores. Eniiltimo

lugar, estos tesoros aljamiados reflejan íd revolución fonética del

españolen el período que representael pasode la lenguamedieval a

la lengua moderna. Los moriscos recogían sin perjuicio 1las

realizaciones del habla que rechazaban los autores cultos de la

Españacristiana. En la literaturaaljamiado-morisca el españolestá

reproducido en caracteres árabes y para su transliteración en

caracteres latinos se utiliza un sistema de signos que constituyen

una fuente precisa para la determinación de la fonética española.



Sistema de sibilantes

La pareja predorsodentales

El texto allamiado ofrece la grafía ~u [c~nJ para represntar la

sorda~,y en nuestro manuscrito abundan los ejemplos:

obed~e9ido (lr,2> salva9ión (lr,3) Qen9ias (lr,5) albri9íactor (lr,5>

liQen4~ia (lr,6) saluta~ión (lv,7) profe~ia (lv,lO) declaranc~a (2r,1)

cora~ones (2r,1) conoQientes (2r,2) &eclaran~a (2r,4> c~eguectad

(2r,6) saluta~ión (2v,7) saluta9ión (2v,l1) declaranQa (3r,2)

paladinan9a(3r,3) cono~er (3r,4> profegía (3r,4> agercamiento

(3v,8) a~erca (3v,9) cre~,i (3v,lO) conoc~en~ia (4r,3) agercante

(4r,5)fuer9a (dr,6) repenten9ia (4v,1O) penetenqia (4v,1O)

espartenQia (4v,l1) prec~ (5r,l> ganan9ia <5r,3) obider¡~ia (5r,6)

liev~as (Sv,9) tuerq~e (5v,11) cabe9a (6r,3) agrade9en9ia (6r,5)

sufrengia (6r,6) cabe9a (6v,8> mangebia (6v,1O) fal9ia (6v,12)

fal9ía (7r,6> creyen9a(7v,1O) olvidan9a (7v,11) paQengia (7v,12)

able~a (8r,1) d-efalle9er (8r,1)sobrangería (Br,4> pregiarse (Br,6)

desfuer9o (Sv,1O) esfuer9o (8v,1O) servi9io (Sv,11) esfuer9o (8v,12)

gaguero (9r,3) cre~er (9v,12) ju4i9io (lOr,6>cora9ón (lOv,7> cabega



(10v, 9) ~en~ia (lOv,9) bendi~ión (llr,4) desforQado (llv,7) creyen~a

(12r,1) cabeca (12r,1> Iudi~io (12r,2> car~el (12v,8) pa~en~ia

(13r,2) sufran~ia (l3r,4)re~elo (13r,5) creyen~ia (13r.5) creyen~ia

(lJr,6> sufrancia (1]v,7)creyen~ia (lJv,7) creyen~ia (13v,B)

agrac±ec~en~ia <13v,9) sufran~ia (13v,9) creyen~ia (13v,9)

creyen~ia(í3v,íO> creyen~ia (lJv,11)esfor~ado (14v,9) desfuer~a

(14v,10) obi~en~ia (14v,10) acerca (14v,1l) viento (15v,8) creyen~ía

(15v,11> c~erca (15v,12) forni~iero (16r,1) ordena~ión (16r,1>

juc±ioio (16v,?) conocerá (16v,7) ju~i~io (16v,9) alQarán (16v,12)

vergúen~a (17r,1) aborrenc~ia (17r,3) 4ega (17r,4) ensord~ge (17r,4)

judiQio {17v,7) obed-eQer (17v,9) arrepentenQia (17v,9) sufranQia

(17v,11) gana9ia (lSr,2) creger (18r,2) j~Ii9yo (18r,6) ganan~~ios

(19r,1) sufrangia (19r,5) algo9ada (19r,5) ganan~ia (19v,12)

agrade9iente (20r,4) a9ercamiento (20r,5) cabe9a (20v,B) pare~e

(20v,12) dulge (20v, 12) parege (21r,1) seconogen (21r,3) seconogen

(21r,4) orctena~ión (21v,8) espa~io (21v,9) cobdi9iar (21v,10)

endureqe (21v,11) apareqeros (21v,12) faQiente (22r,2) forni~io

(22r,2) cre~er <22v,8) cre~er (22v,9) ju&iqio (22v,10) espa9io

(23r,3) acerca (23r,4) enQelar (23v,7) averdadeqientes (24r,2)

reQimiento (24v,10) aborren~ia (25r,3) ganan~ia (25r,5) maldiQión

(25r,6) obidenQia (25v,7) alcancará (25v,8) moqo (27r,3) aborrece



(27r,5) paganga (28r,3) pringipiadores (28r,4) ageño (28v,7) al~arlo

(28v~11) engrandec~er~ (28v,12) capa (29v,8) inoran~ia (29v,9) agerca

(29v,9) viqios (30r,5) aQierta (3lr,2) aQertarlo (31r,2) repitenQia

(Jlr,5) c~erteficaM (Jlr,6) ~ierLo (31v,11) mergec± (32r,1

amucheQer (32r,4) amucheQen (32r,4) amucheQen (32r,5) amuche~en

<32r,6) pertengiente (32v,7) ganan4a (32v,8) agrade~calo (32v,9)

agrade~e (32v,10) agradege (32v,ll) asenblanga (33r,5) venQerá

(34r,l) alcangará (34r,2) judigio (34r,2) amuchegerá (34v,8)

agradegéys (35v,8> amanegerá (35v,11) langa (36r,1) vergúenga

(36r,1) ngelará (36v,8> engelamiento (36v,10> agerca (37r,1) gerrará

(37r,2) venger (37r,4) salvagión (37r,4) creyengia (37r,5) creyengia

(37r,6) perdigión (37v,8) amoranga (37v,11) creyengia (38v,2)

obedengia (38r,5) estropegerá (38v6 11) júigyo (38v6 11) estropegadas

(39r,1> jáigyo (39r,2) júigyo (39r,4) nagerán (39r,4) creyenga

(39r.5) júigyo (39r,6) jui&Lgio (39v,12) ligengia (40r,1) pareger

(40r,5) nage (40r,5) ligengia (40r,6) júiqyo (40v,7) júigyo (40v,9)

jOigyo (40v,11) favoregerá (41r,1) enqeladamente (41r,1>

favoregerle (41r,2) júigyo (41r,6> negesidad-(41v,7) alcanga (42r,2)

jtXigyo (42i,5) menospreqiado (42r,5) agradeqe (42v,9) agradegcalo

(42v,7) agradege (42v,12) júigyo (43r,4) alabanga (43v,10)

desobed-eger (43v,1l) percaca (43v,12) percaqa (44r,2) apaganqa



(44r.2) ete obeete~er (4dv~ 11) menospre~ (45r,3) menospre~i~ (4~r,3)

crec~e (45r,5) desobed’~c~er (45r,6) dofalle4do (45v,7) esperanc~a

(45v,7) ~ercano (45v,7) cobdi~iar (45v6 8) cono~erán (45v,10)jiilQyo

(46r,4) chciendo (46r,5) cre~er (46v,7> poquec~ca (46v,8) amuche~ca

(46v,9) cabec~a (46v..10) colaQón (46v,12) graQia (47v,8) liQenQias

(47v,8) creyen9ia (47v,10) amane~e (47v,12) cre~e (48r,4) falle9e

(48v,9) aparece (48v. 10) adebdeQe (48v,10) aQercada (49r,5) a~erca~o

(49r,6> actebd-e~er (49r,6) pa4fica (49v,7) man~ebo (49v,11)

ofiQiales (49v, 12) reQugitarán (49v,12) júigyo (50r,1> reQuQitarán

(50r,2) júiyyo (50r,2) venc~er (50v,9) or&en4ón (50v, 10) espe~i&l~se

(50v,10) conoce (50v,10) conoce (50v,ll) cob&LQias (51r,3)

alcan9eréys (51r,3) cobdi9iador (Slr,6) a~ercóse (52r,2) cre~en

(52r,3) cobd¶iQia (52r,4) crege (52r,4) envejege (52r,5) encanegerán

(52r,5) cob&igiar (52r,6) coragones (52v,7) aborreger (52v,8)

qoragón (52v,9) ginco (52v,,12) coragón (53r,2) angianos (53r,5)

averdactegiente (53v6 11) adeb&egida (54r,1) eren9ias (54r,5) percaga

(54v,9) dosobidengia (54v,9) se megcla (54v,1O) gengia (54v,10)

~esobid~ngia (54v,11) ganangia (55r,4) pala&inanga (55r,5)

ensoberbege (55v,íO) agercaos (56r,3) aderegad (56r,4) cregeréys

(56r,4) comienga (56r,5) aborregerás (56r,6> apoquege (56v,7)

apoquece (56v,8) conogido (57r,1) aporreqedor (57v,7) aborrege



(57v,8) Qielo (58r,3> creQerás (58r,3) amucheQerá (58r,5),cre~eréys

(58v,11> estropec~adas (59r,1) cora~ón (59r,2> cimiento (59v,9>

espaqiad (60r,3) cora~ones (60r,3) cre~er~ys (60r,4) amucheqedor

(60r,6) meledi9er~n (61r,2) poque9ed (61r,6) espa~iaos (61v,7)

escuen~os (62r,1) escuen~os (62r,2) escaece (62r,3) vergi~enQas

(62r,4) gananc~ia (62v,9) nec~esida&es (62v,12) lan~a& (63r,3)

esperanca (63v,8) esperan~a (63v,9) naQi&o (63v,10) cercanos

(64r,5). d~re~ad-os (64r,6) ~sobe&ec~c6~ys (64v,7) al~aos <64v,12)

justiQya (65r,1) alQaos (65r,1) cinco (65r,6) manQebia (65v,7)

espa~io (65v,9> man~ebía (66r,1) cora~ones (66r,6) amuchece&

(66r,6) neQios (67r64) cena (67r,6) graQias (67v,9) algad (67v,9)

amuche9er&n (67v,10) aborre9e (68r,1) servi9io (68r,4) cono~es

(68r,5) ven9erás (68v,7) conoger (69r,2) espacio (69r,2) conogerte

(69r,3) aconte9erá (G9r,4) aconte9er& (69r,5> aconte~ca (69v,10)

gufrir (70r,1) pertene9iente (70v,8) perteneQiente (70v,9) pertene-

9iente (70v,10) pertene9iente (70v,11> resplandeqiente (71r,2)

jÚiQyo (71r.,3) obec~ecerán (71v,11) ~aguero (71v,12) cobctiQiará

(72r,1) cob&i9ia(72r,2) cob&i~ia <72r,3) no-npobre~~er& (72r,4)

Qutrenqia (73r,1) me~clará (73r,1) creciese (73r,3) vergúenqa

(74v,7) crecerá (74v,7) gragia (74v,7) cre~can (74v,8) vergon~ar

(74v,10) jt~iqyo (74v,í1) manQebo (74v,11) obed-ecca (75v,l0)



escongará(75v,12) enmendaga (76r,4) cobc±igia (76v,12) acontegerá

(77v,7) gesa (77v, 10) conoge (78r,1) conoge (78r,2) creger (78r,3)

presumigión (78v,8) fuerga (78v,8) comietengia <78v,9)

servigio(78v,1l)creyengia (79r,4) verg~enga (78v,12) gufrengia

(79r,1) pagengia (79r,l) despartengia (79r,3) crianga (79r,4)

creyengia (79r,4) espartengia (79v,7) ordenagión (BOr,1) traigión

{80r,2) obedengia (80v,11) etesobedengia (80v,11) fuerga (81r,2>

a&eregar& <81v,7> creyengia (Slv,7) aderegará (81v67> coragón

(81v,8) s-enderegará (81v6 8) coragón (81v,8) s-enderege (81v,9)

gerteficanga (82v,7> creyengia (82v,7> crege (82v,12) ji~ligyo (83r,2)

júigyo (83r,5) s-apoquegca (83r,5) se amuchegcan (83r,6) juigyo

(83v,8) gufra (83v,11) gesar& (84r,3) desforgad’(84r,4) gesa (84r65>

gesa (84r,5) gesa (84r66) espandegidos (85r,1) percagado (85r63)

vergúengas (85v,7) cobdigie (85v,12) gaga (86r,3) escarnegedores

(86r5) tergero (86v,12) gragia (87r,3) cobdigia (87r,5) cob&igiante

(87r,6) júigyo (87v,10) menospregiadt~res (88v,9) aparege (88v,11>

menospreg (89r,2) maldigión (89rA4) gengia (89v.7) creyengia

(89v, 10> obidengia (90r,1) creger (90r,3) preg (90r,3) preg (90r64)

gufrengia (90v,12) agradegiente (91r,5) agradeqiente (91r,6)

reprobagión <91v,7) mergect-(91v,12) algará (92r,1) sabengia (92r,4)

percaq (92r,6) percaqado (92r,6) alcanga (92v,11) vergÉ~enga (93r,1)



pre~ (93r,2) avari~ia (93v,7) cansa~io (93v,7) Qertenidad (93v,8)

averdade9imiento (93v,9> temoran~a (94r,1) coracones (94r,1)

cono~ientes (94r,2> coraQón (94r,2) qoraQón (94r,3) júic~yo (94r,6)

pren4pió (95r,1> prenc~ipió (95r,2) j~ii~yo (95v,7) cora~ón (95v,12>

pre~iosas (96r,1) repenten~ia (96v,10) aborrec~e (96v,11> arreQeló

(97r,6) rec~ele (97r,6) gra~ia (98r,3) vergúen9a (98v,10) alga

(98v,11) ~ertenida& <99v,8) apagan~a (99v,9) ~elosía (99v,10)

~ufrir~ (99v,12) re~ibe (lOOr,3> Iúi9yo (lOOr,5) júi~yo (lOOv,7)

júiQyo (lOOv,9) trestrepeQaeta (lOlr,2) sentenQia (lOlr,2) pintas

(lOlr,3) ofi4al (lOlr,6) ofi~io (íOír,6) perdtjnanca(101v,11) dul~e

(102r,1) coragón (102r,3) coraQón (102r65) aborreQcáys (102v68)

obiden4a (102v,9) profe9ia(103r,4> vergúen9a(103r,5) remembranqa

(103v,10) conocer (104r,1) coragones (104v,8) enroñegen (104v,9)

enroñe9e (104v,9) sclare9e (104v,1O) espa9io (105v,7) cobéi9ia

(106v,9) no-nvejeqerás(106v,12) ngelad-o(107r,2) abastege(107r.3)

valen~ia (107r,6) cora9ón (107v,9) 9erteticSc± (107v,10)

cuatroQientos (108r,2) esperan~a (108r,5) mocos (109r.1) ~aguero

(109r,3) gaguero (109r64> abaste~e (109r,5) comen~ar (109v,12)

vufrientes (llOr,6) servic~io (lllr,1) fuerqas {lllr,3) aQercará

(lllv,11> enQelado (lllv,12) júiQyo (112v,8) acerca (112v,8>

qutrenqia (113r,3) jtúqyo (113v,8) verca (114r,5) preQiosa (114v,7)



~aguera (115r,4) Qeguedad (115r,4) cora~ón •(115r,4) repintenQia

(115r,6) iúi~yo (115r,6) gananc~ias (115v,8) 9eguera (115v,10)

Qeguedad (115v,10) palaQio (116r,l) senblan~a (116r,5) senblan~a

(116v,7) c~aguero (116v,8) creyen~ia (116v,11) espa9ia <116v,12)

senblanqa (117v,7) olviden~ia (117v,8> cora~ón (117v,1l)

endere~arla(118r,6) espe4ero (118v,9) espec~ie(llBv,l0) senblanga

(119r,3) actulQálo (119v,9) re~ebir (119v,10) ac~erca (120r,5)

senten~ia (120v,11) ordena4ón (120v,12) senten9ia (121r,2)

orc±ena9ión(121r.2) salvación (121r,3) refuer~a (121v,8) QenQia

(122r,1) grac~ia (122r,3) júi~yo (122r,5> júi~yo (122v,7)

agradegiente (123r,3) gufriente (123r64) aborregeryac±es(123v,11)

cobdigia (123v,11> gurge (123v,12> cobéigiaria (124r,5) tergero

(124r,6) regibe (124v,7) repentengía (124v,7) ennoblegió (125v,8)

enctulgeg (126r,5) menospregia (126v,8) regebir (126v,11) agerqa

(127r,1) aborreger (127r,2) adebc±egí(127r,3) aborreger (127r,5)

agercarán (127r,6) gerqanos (127r,6) gufrengia (128r,3)

avergongarme (128r,3) júigyo (128r,4) mayoranga (128r,6) lanqar

(128v,8) coragón (128v, 12) menospregie (129r,4) salvagión (129v,7)

gufrengia (129v,7) ennoblege (129v,11) inoranga (130r,4) coracones

(130v,8) enparanga (130v,10) enparanga (130v,11) gagueros (131r,1)

ben~igión (131r,2) cobctigias (131r,3) regibe (131r,4) arrepentengia

(131r,5) vergt~enga (131v,9)



En nue~trc2 manuscr~tc~ la ar~f~ ~ Fz~v1 r~nr~nt~E1~i

predorsodental sonora como en los ejemplos siguientes:

suziedad (lv,9) dozientas (3v,11) fizieronse (3v,11> dozíentas

(3v,12> riqueza (4v,12) firmeza (5r,3) ableza (5r,5> medezina (5r,5)

fuerza (5v,12) fuerza (6r,2) linpieza (6r,2) sabieza (6r,3> linpieza

(6r,3) gozo (6r,6) sinpleza (6v,8) pobreza (7r,2) pobreza (7v,7)

vergúenza (7v,8;7v,9;7v, 10> razón (7v,12) ardideza (Br.2) franqueza

(8r,3;8r,4) grosez (8r,5) lazrado (Sv.7> fazer (8v,.11) haze (9r,3)

hazer (9v,8) riqueza (9v,9) haze (9v,12) juzguen (lOr,2) hazen

(lOr,6> prez (12v,12) sinpleza (13r,4) vergúenza (13r,6) sutíeza

(13r,6) firmeza (13v,7) perezoso (14v,12) linpieza (15r,4) riqueza

(15v,9> defenzar (15v,1O) cabeza (15v,10) fazerse (15v,11> prez

(16r,1) agudeza (16r,2) juzgado (16v,8) faze (18r,2) hazen (18v6 9>

plazo (18v, 10) sinpleza (18v, 11) deshazederas (19v, 11) mozos (21r,2)

firmeza (21r,5) riqueza (21r,6) pobreza (21v,7) riqueza (21v,7>

tristeza (21v,8) corazón (21v,9) creze (21v,10) tristeza (21v,11)

corazón (21v,11) deprendiz (21v,12) scaseza (22r,5) haze (22v,8;

22v,9> nobleza (23r,6) bienhazer (23v,11;24r,5) hazer (24r,6)

manseza (24r,6) firmeza (24v,7) pobreza (25r,1) juezes



(26r,5) juez (26r,6) escasez (26v,10) fiziente (27v,7;27v,8) escasez

(27v, 10) pobreza <28r,1> riqueza (28r,2) hazer (28r,2> dizen (28r,3)

razón (29r,5;29r,6) hizo (29v,8> ableza (29v,8) ablez (29v,8) haze

(29v,9> fazerlo (30r,2> aborrezcar& (30v,7) aprezia (30v,9) plazer

(31r,4) plazerá (32r,3) maldezirá. (33r,3) faze (33r,5) nuezele

(33v,8> torpeza (33v,8) juez (33v,10) plazen (34r,3> &esplazen

(34r,3> hazer (34v,8) nozido (34v,9) noziente (34v,10) dezidle

(JSv,7> hazer (35v,12> mal&ezir (36r,1> plazerá. (37r,5> sinpleza

(37v,9) razón (38r,6) drezir (38v,12) plazer (39r,6;39v,7) fazerle

(39v,9) bienhazer (40r,3) corazón (40r,6) vezino (40v, 10>

satisfazerlo (43r,3) feuza (45r,5) capuza (47r,6) corazón (47v,1O)

haze (48v,7> hazienda (48v,7) haze (48v,7) razona (48v,8> aze (48v,8)

mald-ezirlo (48v,11) gribiazas (49r,5> niñez (49v,11) drize (50r,4)

pobreza (SOv,8> juzgo (51v,12) juzga (52r,1> juzgo (52r,2> haze

(52v,8) lazrado (52v,9) plazos (52v,11> plazo (52v,12) razones

(53v, 10) razón (53v, 11) vileza (54v, 11) haz (57r,2) vezincSd (57r,2>

vezino (57r,3) hazedor (58r,1) hazeos (58v,11) nobleza (58v, 12)

dezid- (59v,11> corteza (60v,8> seasez (60v,9) delgadez (61r,5)

nobleza (61r,6) vezino (63r,1) melezinaos (63r,2) med-ezina (63r,3)

fazed(63r,4) hazec±(64r,2) tropieza (65r,3) riqueza (65v,9) pobreza

(65v,9) haze (68v, 10) plazer (70r,2) livyeza (70r,2) grivieza



(70r,2) livyeza (70r.3) hazer (71r,5> razón (72r.4) torpeza (72r,5>

lazrado (72v,8) fizo (73r,3) vezes <73v,7) sinpleza (73v,12) groseza

(74r,1) medezina (74r,5) hazeras (74v,8) nobleza (75r,2) tristeza

(75r,3) fiziendo (75v,7> dizen (76r,3> nozibles (76r,5) pobreza

(77r,2> riqueza (77r,4> pobreza (77r,4> tristeza (77v,8> afizarán

(77v,12> vezes (78r,1> juzgo (78r,3) aze (78r,3> trepieza (78r,4>

pobreza (78r,5) torpeza (78r,6) gozado (78r,6) linpieza (78v,11)

fazer (79r,2> firmeza (79r,6> pobreza (79v,11) riqueza (79v,12>

gozarán (80r,1) maldezidor (80r,5) lazerya (80v6 10) vezino (81r,1)

escaseza <83r,2> nazimiento (86r,1> firmeza (86v,8> dezir (86v, 11)

criazón (87v6 11) razón (89r,3) torpeza (89v,8> firmeza (89v, 12) faze

(90r,3;90r,4) torpeza (92v,10> haze (94v,10> sinpleza (95v,8)

nobleza (95v,9) franqueza (96v,7> vazias (98v,12) gozo (99v,8) haze

(99v,12) dezidor (lOOr,2) lazrado (lOOv,11> pobreza (lOOv,12)

sinpleza <102v,8) fazen (104v6 12) razonable (105v6 12) paz (106r,2)

riqueza (106r,3;106r,4> vezinos (107v,12> vezino (lOSr,1) abeza

(108r,4) faze (109r,6) dezir (109v,1O) juzgo (llOr,4) solaz (lllr,3)

livyeza (lllv,8) juzgador (112r,4> juzgado (112r,5) razones (114r,4)

cozinas (114v,9) escaseza (115v,9) vez (117r,4> salazero (118v,8)

aze (120r,4) vezes <120r,4> firmeza <121r,4> riqueza (121r,5>

fazienda (121r,5) vezes (121v,11) mandacteza (121v11) vezes



(121v612;122r,1) tristeza (122v,12) plazo (123v,10) noziese

<124r,1> &ize (125v,8> lazra (126v,7> fiziese (126v,10> franqueza

(127v6 11) torpeza <129r,5) fortaleza (130v,12)

Acumulo ejemplos para que pueda apreciarse la relativa

regularidad en la distinción de los dos fonemas de la pareja Entre

tantas voces sólo encuentro pocos ejemplos.Aparece.~en lugar de z en

los siguientes casos:

pre~ (5r61) menospre~ (45r,3) menospreQia (45r.3) se meQcla

(54v,10) me9clará (73r,1) menospre9iadores (88v,9> menosprec~

(89r62) pre~ (90r,3;90r,4) pre~ (93r62) menospregia (126v,8)

menospre4e (129r,4>

En casi todos estos ejemplos6 la sorda puede explicarse por el

ensordecimiento normal de toda consonante sonora final de palabra.

En todo caso,ante tantos ejemplos son tan pocas las excepciones

que,sin duda,no invalida la constatación de la firmeza con que era

sentida la oposición en el texto morisco.



Sibilantes apicoalveolares:

En cuanto a las sibilantes apicoalveolares,al no tener el &rabe

ninguna sibilante apicoalveolar especializa la prepalatal,

fricativa,sorda ~ [~nJ para todas del español;queyo transcribo

con s frente a ~ usada para la representación del ~u L~Th1

Así lo demuestran los ejemplos:Loores (lr,1> son (lr,1) poderoso

(lr,1> sabidor (lr,1) sacador (lr,2) salvaQión (lr,3) sea (lr,3)

sobr- (lr,3> s&lvelo (lr,3> suma (lr,4) truebas (lr,4) ~enc~ias (lr,5)

púsolo (lr,5) monestador (lr,6) saluta4ón (lv,7) sobre (lv,8) suyos

(lv,8> aquellos (lv,8> ellos (lv,8) suziedact(lv,9) linpios <lv,9)

depués (lv,10) vierbos (lv,10) enseñamento (2r,1) los (2r,2)

cono~ientes (2r,2) sanedad- (2r62) las (2r,2) rnalautías (2r,2>

temorosos (2r,2) salieron (2r,3) dofensión (2r.3) saber (2r,4) vista

(2r.5) salutaqión (2v,7) sobre (2v,7;2v,8) sus (2v,8) siervos (2v, 8>

aquellos (2v68) escojó (2v,8) éste (2v,9) mensajero (2v,10)

saluta9ión (2v,11) sobre (2v,11) salve (2v,11) palabras (2v,11)

castigos (2v,12) costunbres (2v,12) pediiques (2v,12) retrayreys

(3r,1) son (3r,í) salvos (3r,1) su (3r,2) glosa (3r,2) se esparten

(3r,3) paladinos (3r,4) cunplid~os (3r,5) puse (3r,5) siguientes

(3r,6> se siguen (3r,6) las (3r,6) unas <3r,6> dopués (3r,6) las

(3v,7) otras (3v,7) narradas (3v,7) acostamientos (3v,7) abiertas



(3v.8) tntertas (3v.8) sobre (3v.8) seaún (3v.8) los

(3v,9> vierbos (3v,9) se a~erca (3v,9> sea <3v,10) depués (3v,10)

dozientas (3v,11) palabras (3v,1l> fizíeronse (3v,11> palabras

(Jv,12> dnzientas (3v,12> palabras (3v,12) sillé (3v,12> rogaryas

(4r,1) retraic~s (4r,1) sobre (4r,1) es (4r,1) acuesto (4r,2) su

(4r,3> es (4r,4> su (4r,5;4r,6> las (4v,7) obras (4v,7> las (4v,8>

posadas (4v,8) son (4v,8) consejero (4v,8> sea (4v,9) promesa (4v,9)

sca (4v,9> es (4v,10;4v,11) esparten9ia (4v,11> es (4v,12) ctesenfado

(4v,12) es (5r,l;5r,2) uso (5r,2) tristura (5r.3) es (5r,3) ser

(5r,4> escaso (5r,4) es (5r,5;5r,6) desejamiento (5r,6> es (Sv,7)

es (5v,8) seso (5v,8) es (5v,9) las (5v,9) lievQas (5v,9) es (5v,10>

saber (5v,10> es (5v,10> antes (5v,10) las (5v,11> naturas (5v,11> es

(5v,12) vuestros (5v,12) mayores (5v,12) es (6r,1) su (6r,1) es

(Er,2> su (6r,2) sillo (6r,2> es (Gr,5) los (6r,5> viejos (6r,5>

sufrenQia (6r,6) sirvitud~ (6v,7) es (6v,7;6v,8) sinpleza (6v,8)

saber (6v,8;6v,9) es (6v,9) sabidor (6v,9) es (6v,10> costunbre

(6v,10) es (6v,10) mujeres (6v,11) son (6v,11) es (6v,12) suma

(6v,12) pecados (6v,12) brasas (6v,12) es (7r,1) torpes (7r,1) ojos

(7r,2) es (7r,2;7r,3;7r,4) compasamiento (7r,5) es (7r,5) seacaba

(7r,6> tocas (7v,8> coronas (7v,8> es (7v,8) sino {7v,9) es (7v,10)

casa (7v,10) saber (7v,11) es (7v,12) es (8r,1) servitud (8r,1) es



(8r,2;8r,3) presumir (8r,3> es (8r,4) sobran~eria (8r,4) demasía

(Br,4) es (Br,5> grosez (8r,5> es (Br,6) pre~iarse (Sr,6) venturoso

(8r.6> es (8v,7) castigo (8v,7> derremisión (8v,8> es (8v,8;8v,9)

pobres (Bv,9) es (Bv,10> desfuer~o (Bv,10) esfuerc~o (8v,10> es

(8v,11) serviQio (8v,11> es (8v,12) sólo (8v,12) muriése (8v,12>

saber (8v,12> es (9r,1> suelto (9r,1> presente (9r,1) absente <9r,2>

es (9r,2) sea (9r.3) ellos (9r,3) limosna (9r,4) saber (9r,4> es

(9r,5) limosna (9r,5;9r,6> persona (9v,7> escriben (9v,7> limosna

(9v,7;9v,8) sobre (9v,8) cercanos (9v,8) secreta (9v,10) saña

(9v,11> señor (9v,11) parientes (9v,11> obras (9v,12> buenas (lOr,1)

sonbra (lOr.2) gentes (lOr,3) así (lOr,4) destorrna (lOr,5) es

(lOr,5) agravios (lOr,6) serán (lOr,6> escuredactes (lOr,6) sabios

(lOv,8) son (lOv,9) fieles (lOv,9) sobre (lOv,9) es (10v, 10> casa

(lOv,10) francos (lOv,10) es (lOv,11) sonbra (lOv,11) espadas

(lOv,11) es (lOv,12) pies (lOv,12) madres (lOv,12) es (llr,2)

drestornada (llr,2) &epués (llr,3> más (llr,3) mujeres (llr,3> es

(llr,4) más (llr,4) espejo (llr,5) es (llv,7) desforqado (llv,7)

pavoroso (llv,7) es <llv,7) son (llv,8> seguros (llv,8) gentes

(llv,8) sobre (llv,8) personas (llv,9) algos (llv,9) es (llv,9>

desfeado (llv,10) falso (llv,10) escaso (llv,10) es (llv,12) será.

(12r,2) sonbra (12r,3) estentino (12r,4) ctescreyente (12r,4) siete



<12r,4) estentinos (12r,5> son (12r,5> lleves (12r,5) blandos

(12r,5> son (12r,5> flores (12r,5> es (12r,6) son (12v,7> armas

(12v,7> d~screyente (12v,8) saber (12v,9) es (12v,9) más (12v,10)

presente (12v, 10) es <12v, 11> sobre <12v, 11> es (12v, 12) conpasarse

(13r,1> detenerse (13r,1) gentes (13r,1> saber (13r,2) es (13r,2>

seso (13r,13> sinpleza (13r,4) sufran~ia (lJr,4> es (13r,5) sutíeza

(13r,6) es (13r,6) sufrenQia (13v,7) es (13v,8) dos (13v,8> mitades

(13v,8> sufran~ia (13v,9> tierras (13v,9> saber (13v, 10> es (13v, 10>

señal (13v,11) es (13v.12) son (13v,12) salvos (13v,12j muQlimes

(13v, 12> manos (14r,1> es (14r,1> mu4imes (14r,2) son (14r,3> sobre

(14r.3) sines {14r.3) derremisión (14r,4) saber (14r,5) sobre

(14r,5;14r,6) es (14r,6) sangre <14v,7;14v,8> es <14v,8) esfor9ado

(14v.9) c±esfuerQa (14v,10) persona (14v,10;14v,11> es (14v,12)

depués (14v,12> perezoso <14v, 12) es (14v,2) sigue (14v, 12> persona

(15r,1) desea (15r,1) sobre (15r,1;15r,2) deseo (15r,2) es (15r,2)

seso (15r,4> obras (15r,4) costunbre <15r,5) fermoso (15r,5>

menester (15r,6) gentes (15r,6) dientes (15r,6> menas <15v,7) seso

(15v,10) depués (15v, 11) cosa (16r,1) deseoso (16r,2> saber (16r,2>

saber (16r,3) cosa (16r,4) éste (16r,4) saber (16r,5) todos (16r,5)

soys (16r,5) pastores (16r,5> todos (16r,6) será (16r,6) pastorio

(16r,6) seña (16v,7) según (16v,8) será (16v,8) sangres (16v,9)



siervo (16v, 10> será (16v, 10> peso (16v, 11> costunbre (16v, 11) esta

(16v,12> perderéys (17r,1;17r,2> vuestro (17r,2> postrero (17r,2>

cosa (17r,4) ensor±e~e (17r,4> presente (17r,5> vase (17r,5>

caballos <17r,6> suros (17v,8> colorados (17v,8> seguir (17v,9>

mujeres (17v,9> sufran~ia (17v,11> cosa (17v, 11) destronado (18r,1>

espala&imiento (lBr,3> hermosura (lBr,3> ser (18r,3> largos (lBr,5)

cuellos (18r,5) grandes (18v,7> pecados (18v,7) estómago (18v,8>

saber (18v,9> pocos (lBv,9) siervo (18v,10> sinpleza (lSv,11)

perdooso (18v,12) gananQíos (19r,1) fe.t¡nosa (19r,1) enseñorear

(19r,2> aferentes (19r,3> lleves (19r,3> afirentas (19r,3> fuesa

(19r,4) gradas (19r,4) sufran4a (19r,5) fijas (19r,6) onrras

(19r,6) muertos (19v,7) desd-e (19v,7) sesenta (19v,7) setenta

(19v,7) desde (19v,8) sesenta (19v68) artes (19v,9) juramentos

(19v,9> falsos (19v,1O> casas (19v,10) armas (19v,10) juras (19v,1O)

mentirosas (19v,11) perdidoras (19v,11) mercaderías (19v,11>

deshazederas (19v, 11> juras (19v, 12) salvar (20r,2> nuestra (20r,2)

salvamiento (20r,2) saber (20r,3) tesoro (20r,3) despiende (20r,3)

sufriente <20r,5> temeroso (20r,6) siervo (20r,6) descreyente

(20r,6) sino (20r,6) asentado (20v,9) sabor (20v,11) semecha

(20v,12) esconde (20v,12> sabor (21r,1> mujeres (21r,1) flores

(21r,2) s-esconde (21r,2) hechas (21r,3) gúestes (21r,3) avienense



(21r,4> reviesense (21r,5) espaQio (21v,8> ansia (21v,8> tristeza

(21v,8> espa~io <21v,9> tristeza (21v, 11> sabio (21v,12) apare~eros

(21v,12> gospidaje (22r,3> turnos (22r,4> scaseza (22r,5> destorna

<22r,6> bosa (22v,7> reviesa (22v,7> vista (22v,9> serán (22v,9)

forontinos (22v, 10> señal (22v, 10) palmas (22v, 11) onbres (22v, 11)

sayeta (22v, 10> saetas (22v, 12) casa (23r,2> ganados <23r,2> muchas

(23r,2) salud (23r,3> espaQio (23r,3> naturas (23r,5) asienta

(23r,5> tenpestas (23v,7> enfermedades (23v,7> semejar (23v,9>

costunbre (23v, 10) trasorero (23v, 12) persona (24r,1) sonbra (24r,2>

manseza (24r,6) cortesía (24v,7> suerte (24v,8> seys (24v,8> suertes

(24v,8) señores (24v,.10) asentar (24v,10) muestra (24v,11) viste

(24v,11) ropas (24v,12) falsas (24v,12) antes (24v,12> &epués

(25r,1) sana (25r,2) vista (25r,2) baratoso (25r,2) espera (25r,3)

escuchador (25r,3> espera (25r,5) señor (25v, 11> respondida (25v,12>

sea (25v, 12) tres (26r,1) rogaryas (26r.2) respondida (26r,2) juezes

(26r,5> costunbres (26v,7> senblante (26v,8) costunbres (26v,9)

escasez (26v,1O) ojos (26v,1O) fanbrientos (27r,1) saber (27r,2) dos

<27r,3> cosas (27r,3> orgulloso <27v,7> tres (27v,8> salvos (27v, 9>

escasez (27v,1O) seguid-a (27v,10) persona (27v,11) mesmo (27v,11)

salvos (27v,12> secreto (27v,12) mesura <28r,1) justedad <28r,2)

saña (28r,2) desnudos (28r,3) destornan (28r,4) seré (28r,5) balsa



(28r,6) aquestos (28v,7> monestadur (28v,8) salverse (28v, 11> pasada

(29r,2) sufre (29r,3> tenpesta (29r,3> saña (29r,5) espenderá

(29r,5> suyo (29r,6) será (29v,7) siga (29v,8) puertas (29v,9>

tenpesta (29v,10) definisión (29v,11) definsa (29v,12> salvarlo

(30r,1) deseará (30r,3) apresúrase (30r,4) buenas (30r,4> obras

(30r,4> apetitos (30r,5> considera (30r,6> sabores (30r,6> serán

(30v,7> lieves (30v,7) tenpestas (30v,8> esclavo (30v,9) falsía

(30v, 10> nos (30v, 10> pelos (30v, 12> rostros (30v, 12> nos (30v, 12>

nuestro (31r.1) éste (31r,1) destornante (31r,2) apresura (31r,3)

sienbra (31r,4> siega (31r,4> gentes (31v,7> ser (31v,8>

encomiendése (31v,9) gentes (31v,10) más (31v, 11) pensará (31v, 12)

ser (32r,3) salvo (32r,3) atengase (32r,3> palabras (32r,4) yerras

(32r,5) pecados (32r.6;32v,7) cosa (32v,8) atiengase (32v,8) bienes

<32v,9> esdayunará (32v,12> vesitara (33r,2> se-sparará (33r,3>

asenblanQa (33r,5> pués (33r,6) gentes (33r,6) saber (33v,7)

enpararse {33v,7> sin (33v,11> salvo (33v,12) desmentirá (34r,1)

desplazen (34r,3) pecados (34r,3) sienpre (34r,4) enformease (34v,8)

éste (34v,9) será (34v,9;34v,1O> gentes (35r,1> sea (35r,2)

defensión (35r,3) respondedle (35r,5) vosotros (35r,6)

señaladomente (35r,6) hallaréys (35v,7) sepáys (35v,8) vosotros

(35v,8> casa (35v,9) sesenta (35v,10) años (35v,10) desculpa



(35v,11> reviensa (35v,12) pesarán (36r,2> pecados (36r,2) serle

(36r,2> cosa (36r,4;36r,5) esquiva(36r,6;36v,7> saber (36vF8> sabrá

(36v,8) vosotros (36v,10) sabe (37r,2> saña (37r,3) será (37r,3)

sobre (37r,4> salva~ión (37r,4> sabor (37r,5> sino (37r,6> justo

(37v,7) quitarsele (37v,8> suerte (37v,9) sinpleza (37v,9) suerte

(37v,10) este (37v,10> escoje (37v,11> sobre (37v,11> gentes

(37v,12> es (38r,1) pués (38r,2> desata (38r,2) atiengase (38v,9)

socorrerlo (38v,10> estropecer6. (38v,11) socorrerlo (39r,1>

estrope~adas (39r,1) despartirá (39r,2) padres (39r,2) fichos

<39r,3> espartirá (39r,3> ermanos (39r,4) canas (39r,5) serán

(39r,5> sobre (39r,6;39v,7) esta (39v.7) sufre (39v,8) sonbra

(39v,9;39v,10> sino (39v,10) dt,s (39v,11) lenguas (39v,11> este

(39v,11) dos (39v, 12) lenguas (39v, 12) sin (40r,1) mirase (40r,2> sea

(40r,3) esto (40r,3> mañanas (40r,5> sobre (40r,6) gúespect(40v,8)

buenas (40v,11) palabras (40v, 11) sobre (40v, 12) manos (40v, 12) este

(41r,2) desviará (41r,3) quebrantos (41r,4> este (41r,4> esviará

(41r,4) quebrantos (41r,5) está. (41r,6) neQesidad (41v,7) ésta

(41v,7) sobre (41v,8) este (41v,9) siervo (41v, 10) mientres (41v, 10>

está (41v, 10) sea (41v, 12) sino (41v,12) casa (42r,1) saber (42r,1)

escribele (42r,2> dos (42r,2) partes (42r,2) gentes (42r,3> será

(42r,5) menospreQiad~o (42r,5) es (42v,7) pues (42v,9;42v,10) d~scree



(42v. 10) pues (42v.11;42v.12) fichos (43r.1) este (43r2) será

(43r,2> poderoso <43r,2> satisfazerlo (43r,3> esnuda (43r,4> es

(43r,5> fuesa (43r,6> mientres (43v,8) gentes (43v,10> desobed-eQer

(43v,11> gentes (43v,11> ~isfamio (43v,12> desgrac±o (43v,12> apágase

(44r,1) apagars-an (44r,1) gentes (44r,2> ayrarse (44r.3> sobre

(44r,3) ayrarse <44r,4) sobre (44r,4> gentes (44r,4) pues (44r,6>

sobre (44r,6> &esmayéis (44v,7> pecados (44v,7) pasada (44v,8) es

(44v,9) más (44v,9) cosa (44v,10> pasada (44v,10> &esobede~er

(44v,11) está (44v,12> sólo (44v,12) cosa (44v,12) gentes (45r,2)

depués (45r,2) está (45r,3) solo (45r,3> menospre~ (45r,3>

menospregia (45r.3> señor (45r,4) maldades (45r,5) feezas (45r,5)

asaltamiento (45r,6) dresobedeger (45r,6) esperan~a (45v,7> más

(45v,7) cobdigias (45v,8) es (45v,8) estenderá (45v,9) sobre (45v,9)

pues (45v,11> drepués (45v,12> aquestas (46r,1> fichas (46r,1) cosa

(46r,2) las (46r,2> ellas (46r,2> serán (46r,2) señor (46r,5) éste

(46r,5) sin (46r,6> gentes (46v,7) sus (46v,7) algos (46v,7) pués

(46v,8) es (46v,8) brasa (46v,8) siendo (46v,9) pues (46v,10) pues

(46v,12) salle (47r,1> socorrerá (47r,3) sobre (47r,4> pasar (47r,4>

piedes (47r,5) dados (47v,5) sangre (47v,7) será <47v,7) gúespe&

(47v,7) sino (47v,8) liQenQias (47v,8> saca (47v,9> inovectades



r~rsona (48r~U seguro (48r,1) cons~.go (48r.U pues (48r..2) tuese

(48r,2) poseer (48r,2> será (48r,3) cosa (48r,4> se olvidará (48r,6>

seacordará (48r,6> gentes (48v,7> les (48v,7;48v,8> pues (48v,9) es

(48v,9) se @.debd~e (48v,10> desdo (48v,12) sus (48v,12> piedes

(48v,12> d~smentirá (49r,1> sabiendas (49r.1) pues (49r,2) será

<49r,2) acosiga (49r,2> acosigue (49r,3> seriben (49r,4> es (49r,5>

gribiezas (49r,5> es (49r,6) apetitos <49r,6> sobre (49v,?> s-ensaña

(49v,7> sepa9ifica (49v,7> suma ( 49v,8> palabras (49v,8) espanto

(49v,9) destruía (49v69) páguese (49v,10) señor (49v,10) así

(49v, 11> seréys (49v, 12> ofi~iales (49v,12> sobre (49v,12> vosotros

(49v,12) gentes (50r,1) sobre (50r,1> sus (50r,1) anús (50r,1)

atestiguantes (50r,2) falsos (50r,2) sacada (50r,3) siervo (SOr,4>

será (50r,5) salvo (50r,5) quiso (50r,6) siervo (50v,7) sino (50v,7)

ser (50v,8> descreyente (50v,9> cspe~iálasc (50v, 10> gentes (50v,10)

ellos (50v,11) sillado (50v,12) sobre (50v,12) costunbre (50v..12)

falsía (51r,1> fraguáys (51r,1> moraréys (51r,2) conplegáys (51r,2>

comeréys (51r,3) cobdi~iáis (51r,3) alcanQeréys (51r,3) cuantos

(51r,4> esperarán (Slr,5) sabe (51v,8> está (51v,9> sañoso (51v,9)

casa (51v,10;51v,11) se apaga (Sív,12) pues (52r,1) sea (52r,2)

a~ercose <52r,2) gentes (52r,3> sobre (52r,3) sino (52r,4) ellos

(52r,4) dos (52r,5) son (52v,7) sobre (52v,7) atetuados (52v,7)



corac~ones (52v,7) sobre (52v,7) es (52v,9> esto (52v,9) venturoso

(52v,9> costunbres (52v,10> plazos ( 52v,11> siervo (52v,12> su

(52v,12> saber (52v,12> sus (52v,12> signos (53r,1> las (53r,l)

trespasarán (53r,1> siervo (53r,2> suso (53r,2> eres (53r,2>

hallaréys (53r,3) las (53r,3> más (53r,3> malas (53r,3> gentes

(53r,3) dos (53r,3> caras (53r,3> estos (53r,4> irs-an <53r,5>

anQianos (53r,5> depués (53r,6> sino (53r,6) escarso (53v,7) dátiles

(53v,7> ansia (53v,B) vosotros (53v,B> ochos (53v,10) falsía

(53v..10) razones (53v..10) sea (53v41) seas (53v,12) desmintiente

(53v,12> sobre (54r,1> otros (54r,1) nos (54r,1> fuese (54r,1> sobre

(54r,2> nos (54r,2) fuese (54r,2) escrita (54r,2) aquellos (54r.2)

enviamos (54r,3) muertos (54r,3> fuesen (54r,3) camineros (54r,3)

nos (54r,4) serán (54r,4) tornados (54r,4) enca~amoslos (54r,4> sus

(54r,4) fuesas (54r,4) comemonos (54r,5) sus (54r,5> erengias

(54r,5) nosotros (54r,5) fuésemos (54r,5) siempre (54r,5) depues

(54r,6) olvidamos (54r,6) nos (54v,7> aseguramos {54v,7) tenpesta

(54v,7) estorba (54v,7) tachas (54v,8) gentes (54v,8) c±espiende

(54v,8> sin (54v,9> desobiden9ia (54v,9) seme~cla (54v, 10> seaparta

(54v, 11) desobidenQia (54v, 11) asutilará (54v, 12) persona (54v, 12)

será (54v, 12) costunbre (55r,1) c±espiende (55r,1> demás (55r,1) se

detiene (55r,1) demasia (55r,2) inovedades (55r,3) será (55r,4)



gentes (55r,6) saber (55v,7) será (55v,7) nuestro (55v,8> será

(55v,8> se conpasa (55v,9) te basta (55v,10) demandas (55v,10>

ensorberbec~e (55v,10) te conpasas (55v,11> te hartas (55v,12) sed

(56r,1> ruegadores (56r,1> abréys (56r,1> sanaréys (56r,2) ganaréys

(56r,2) sed (56r,2> lieves (56r,2> seáys (56r,3) graves (56r,3>

que&aos (56r13) hagáis (56r,3> a9ercaos (56r,3) parientes (56r,4)

cre~eréys (56r,4) enpresionáte (56r,5) gobiernas (56r,5>

repruebalos (56r,6> aborre9erás (56r,6) gentes (56r,6) enpresiona&

(56r.6) saber (56v,7) escribtura (56v,7> drebc±as (56v,7) vivirás

(56v,8> pecad-os (56v,a) alivyarás (56v,B> sobre (56v,9> meterás

(56v,10) sus (56v,10) fijos (56v,10) segabaña (56v..11) sey (56v,11)

serás (56v,11) siervo (56v,12) gentes (56v,12> sey (56v,12> serás

(56v,12) más (57r,1) gentes (57r,1) amarás (57r,1) persona (57r,2)

sey (57r,2> será (57r,3> sey <57r,3> fes (57r,3> sey (57r,4) drebdos

(57r,5) sey (57r,6;57v,7;57v,9) gentes (57v,8) fueses (57v,9;

57v,10) estranjero (57v,9) persona (57v,11) conpañas (57v,11) es

(57v, 12) dubd-oso (57v,12) es (58r,2) creQerás (58r,3) sobre (58r,4)

casa (58r,4;58r,5) suelta (58r,5> soltarán (58r,5> sey (58r,6> estas

(58r,6) demandas (58r,6) puedas (58v,7) sea (58v,7) seas (58v,8)

persigue (58v,8> pecados (58v,9) serán (58v,9> mahadas (58v,9)

acosturibra (58v,9) gentes (58v,10) costunbres (58v,10) buenas



(58v,10> vuestros (58v,10> parientes <58v10) sino (58v,11) hazeos

(58v,11) prebentes (58v,11) cre~eréys (58v,11) casad (58v,12>

parientes (58v,12) vuestros (58v,12) fichos (58v,12) onrados (59r,1)

estrope4wId~¡s <59r,1) presentaos <59r, 1> presente (59r,2) presentaos

(59r,3> vosotros (59r,3> prsente (59r,3) buenas (59r,5) caras

(59r,5> sea (59r,6) sino (59r,6) judíos (59v,7> pecaréys (59v,7>

vista (59v,7) fraguas (59v,9> vuestros (59v,10) fichos (59v,10>

enfermosead (59v, 11> castigos (59v, 11) ganaréys (60r,1> salvaréys

(60r,1) escojed (60r,2> vuestra (60r,2) espensa (60r,2> sabores

(60r,3> espa~iad (60r,3> corac~ones (60r,3> pues (60r,4> tocas

(60r.4) creQeréys (60r,4) seso (60r,4) es (60r,5) casad (60r,5)

amorosa (60r,6) soy (60r,6) vuestros (60r,6) pacfres (60r,6) profetas

(60r,6) sea (60v,8) sino (60v,8) cuesco (60v,8) scasez (60v,9)

ctestruyó (60v,9> antes (60v, 10) vosotros (60v, 10> conpasaos (60v6 10>

sin (60v, 10) gentes (60v,10) sea (60v,11) esnudad (60v,11) mujeres

(GOv,12) terneros (60v,12) obligarles (60v,12> estar (60v,12>

escondidas (60v,12) mujeres (61r,1) buenas (61r,1) ellas (61r,1) son

(61r,1) ayudaderas (61r,1> vosotros (61r,1) encastellad <61r,2)

vuestros (61r,2) algos (61r,2) salvadíes (61r,2> vuestras (61r,3)

enfermeda~s (61r,3) es (61r,5> buscad (61r,6) escondido (61v,7>

espaviaos (61v7) ansias (61v,8) poc±áys (61v,8) mesurad (61v,8)



vuestro (61v,9> aprovecharos (61v,9) piadosos (61v,10> haréys

(61v,11> seréys (61v,11> cubiertos (61v,11> sus <61v,11> alas

<61v,11) vuestra (61v,12) aprovechaos (62r,1) escuenQos (62r,1;

62r,2> escaece (62r,3> sus (62r,3) siervos (62r,3) vuestras (62r,4>

vergúenQas (62r,4> segure (62r,5> vuestros (62r,5> miedos (62r,5>

vuestro (62r,6> d’evantaos (62v,7> linpiaos (62v,8> vosotros (62v,8>

gentes (62v,9> les (62v,9) ellos (62v,9) ayudaos (62v,10> vuestros

(62v,10> fechos (62v,10> conteneros (62v,11> secreto <62v,11>

ayuciaos (62v,11) sobre (62v, 11) aveniros (62v, 12) vuestras (62v,12)

ne9esidades (62v, 12> ellas (62v, 12) casa (63r,1> antes (63r,1;63r,2>

melezinaos (63r,2) caras (63r,4) alabadores (63r,4) seréys (63r,5)

regidores (63r,5) manderecies (63r,5) vuestras (63r,6) viandas

(63r,6) temientes (63r,6) vuestro (63v,7) defendeos (63v,8)

esperanc,~a (63v,8> esperan~a (63v,9) consumid (63v,9) presente

(63v,10) vuestro (63v,11) vuestros (63v,12) parientes (64r,2)

c±entraréys (64r~3) mis (64r,4) conpañas (64r,4> ellos (64r,4> son

(64r,4) eslitos (64r,5) mis (64r,5) cercanos (64r,5) consejadvos

(64r,6> seso (64r,6> seréys <64r,6) dere9ados (64r,6> d-esobede9cáys

(64v,7) sino (64v,7) repentiroséys (64v,7) repentios (64v,7) vuestro

(64v,8> señor (64v,8) antes (64v,8> muráys (64v,8> apresureos

(64v,9) obras (64v,9) buenas (64v,9) antes (64v,9) os (64v,10)



enbargáis (64v,10) vosotros (64v,10> vuestro (64v,11) alQaos

(64v,12> enseñamento(65r,1> siendo (65r,1> justic~ya (65r,1> al~aos

(65r,1> vesitad(65r,3) seguid (65r,4> sea (65r,5) vosotros (65r,5>

antes (65r,6;65v,8) salud (65v,8) espa~io (65v,9> antes (65v,10>

siervo (65v, 11) mismo (65v6 11;65v, 12> antes (66r,1> señores (66r,4>

gúespedes (66r,4) aposentos (66r,5) acusad (66r,6> vuestros (66r,6>

pensar (66v,7> serrebiese (66v,7> vosotros (66v,7) voluntades

(66v,8> testiguan (66v,8> dere~’os (66v,9) desecha (66v,9> agravios

(66v,10;66v,íí) sobre (66v,11) nubes (66v,12) sea (67r,1) depues

(67r,1> tres (67r,2) sabio (67r,3> ne~ios (67r,4> torpes <67r,4)

dadríes (67r,4) sea (67r,4) dátiles (67r,5) vosotros (67v,7) sea

(67v,7> vosotros (67v,8) aviléys (67v,8> gra9ias (67v,9> sobre

(67v,9) tus (67v..11) amigos (67v,11) viste (67v,12) cosa (67v,12>

será <67v,12) malquisto (67v,12;68r,1) viste (68r,2) cosa (68r,2)

serán (68r,2) tus (68r,2) amigos (68r.2> castigote (68r,3) serviQio

(68r,4> gentes (68r,4) cono~es (68r,5> persona (68r,5) sino (68r,6)

venQerás (68v,7) mientres (68v,8) pues (68v,8) sino (68v,8) hagas

(68v, 10) falsía (68v, 10) antes (68v, 11) sudor (68v, 12> feste (69r,2)

espacio (69r,1) sepas (69r,3;69r,6) conplegasen (69r.6) sobre

(69r,6) cosa (69v,7> serán (69v,8> poderosos (69v,8> desviar (69v,9)

cosa (69v,9) serán (69v, 10) poderosos (69v,1O) sobre (69v, 11)



demandarás (69v,12) sepas (70r,1> sallidEa (70r,2) d’epués (70r,2>

sepas (70r,3> ser <70r,4> querrás (70r,4> amarás <70r,5> parbirás

(70r,6) querrás (70r,6> spartirá (70r,6) será (70v,7> fas (70v,7>

hallarás <70v,9> pues (70v,9> hallarás (70v,10) eres (70v,10) más

(70v,11> atenpestad (70v,11> abrás ( 70v,11) dEesallida (70v,11>

espiende (70v, 12) ayas (70v, 12> andadores (71r,1) scured~.d (71r,1)

resplan&e~iente (71r,2> sobre (71r,3> sea (71r,3) serás (71r,4)

sobre (71r,4> vosotros (71r,4> cansa (71r,6) canséys (71r,6) pesáys

(71r,6) sed (71v,7) atirantes (71v,7) peso (71v,7) vosotros (71v,7)

devantaos (71v,8> vosotros (71v,8) visitante (71v,9) ensañarás

(71v,9) vosotros (71v,10) saber (71v,11) reyes (71v,12) vosotros

(72r,1) mientras (72r,2) sabe (72r,2) es (72r,3> escrito (72r,3)

despenderá (72r.4) jamás (72r,5) seso (72r,6) jamás (72r,6) sino

(72v,8> será (72v,8) siervo (72v,8) consejándose (72v,8) será

(72v,9) consecho (72v,9) será (72v,9) menoscabado (72v,9) se

aconsejará (72v,10) siervo (72v,12) más (72v,12) sobre (72v,12>

destruya (73r,2) creQiese (73r,3) ~±epués (73r,4) escánd~aio (73r,4)

dañoso (73r,5> sobre (73r,5) onbres (73r,5) mujeres (73r,5) setenta

(73v,7> siervo (73v,8) sobre (73v,9) según (73v,10) sinpleza

(73v,12) cosa (73v,12> jamás (7,3v,12) enfermoease {73v,12) groseza

(74r,1) cosa (74r,1) jamás (74r,1) desfiase (74r,1) siervo (74r,2)



saber (74r,3> enseñará (74r,3> debállase (74r,4> siervo (74r,5)

fermosura (74r,5) castedad (74r,6) sobre (74v,8> siervo (74v,8)

hazerás (74v,8) gentes (74v,9) sobre (74v,9> siervo (74v,9> sus

(74v,12> años (74v,12> sus (75r,1> años (75r,1> seinche (75r,1) casa

(75r,1> pensamento (75r,2) será (75r,2) siga (75r,2> tristeza

(75r,3> siervo (75r,4> sobre (75r,4> desengañar (75r,5> sobre

(75r,6) siervo (75r,6> sobre (75v,7> falsedad (75v,7> sobre (75v,8>

gentes (75v,9) drepues (75v,12> se despartirá (76r,1) será (76r,1)

despartido (76r.1) salle (76r.2) sol (76r,2) jamás (76r,2) costado

(76r,2> señor (76r~3> apresura <76r,3) spiende (76r,4> despendectes

(76r,4) dos (76r,5) lobos (76r,5) más (76r,5) nozibles (76r,5) más

(76r,6) ellos (76r,6) pres (76r,6) sierve (76v,7) cosa (76v,8) más

(76v,8) cosa (76v,9) más (76v,9) sillante (76v,9) apresurad~

(76v,10) parientes (76v,1O> se desobedesca (76v,11) más (76v,11)

apresurada (76v,12) escarmiento (76v,.12) sobre (77r,1) persona

(77r,1> sobre (77r,2> espera (77r,3> vosotros (77r,3) sino (77r,4)

saca (77r,4) ctestruyente (77r,5) tristeza (77v,8) sus (77v,90)

yerras (77v,10> pesa (77v,10> ser (77v,10) siervo (77v,11) dos

(78r,1) vezes (78r,1) gentes (78r,2) destorna (78r,2) sino (78r,4)

piadoso (78r,4) spirimenta (78r,5) más (78r,6) seso (78v,7> soledad

(78v,7) más (78v,7) presumiqión (78v,8) consecho (78v,9) seso



(78v.9) ense~amenbo (78v..10) servicio (78v,11> pensar (78v..12)

depues (79r,1> sino (79r,3> casteda& (79r,3> despartencia (79r,3>

depues (79r,4> escanto (79r,5> sino <79r,6> esparten~ia (79v,7)

depues (79v,7) tres (79v,8) días (79v,8) perservar (79v,9> sino

(79v, 10) siervo (79v,1l> seescornarán (79v, 12) dos (80r,1) cabrones

(BOr,1> grosero (80r,1> gentes (80r,2) mujeres (80r,3> persona

(80r,3) sea (80r,4> dos (80r,5) caras (80r,5> sea (80r,6) sino

(80v,7> justo (BOv,7> sana <BOv,9> sino (SOv,10) vasallo (80v,11>

desobidenQia (80v,11) mesturero (80v,12) siervo (81r,1> salvo

(Slr,1> espante (81r,2> sobre (81r,4> tres (Slr,4) días (81r,4)

destruida (81r,5) persona (81r,6) sed-esculpan (81r,6) mismo (81r,6)

siervo (81v,7;81v,9> mesmo (81v,10> siervo (81v,11> sepa (81v,12) es

(81v.12) siervo (82r,2) tres (82r,3) espeQialidades (82r,4)

despender (82r,4) sin (82r,4) escaseza (82r,4) mesmo (82r,5>

vosotros (82r.6) sin (82v,9) sabio (82v,10> saber (82v,10) sea

(82v,11> sino (82v,12;83r,1> atrás (83r,1> gentes (83r,1> sino

(83r,2) escaseza (83r,2) sino (83r,3) sobre (83r,3) malas (83r,3)

sino (83r,4) onbres (83r,5> mujeres (83r,6> siervo (83v,7) vees

(83v,l0) dos (83v,10) cosas (83v,10) siervo (83v,11;83v,12) ser

(84r,1) temerosos (84r11) guardarse (84r,2> Qesará (84r,3> sobre

(84r.3) d-esforqad (84r,4) qesa (84r,5) rescolgada (84r,5) qesa



(84r,6> siervo (84v,7> mientres (84v,7) espera (84v,?) mostréis

(84v,8> denostéys (84v,9;84v,10> sonbra (84v,11>donostéys (84v,12)

muertos (84v,12) yerraredes (84v,12> vivos (84v,12) ctenostéys

(85r,l> vivos (85r,1> son (85r,1> espandec4dos(85r,1> pases(85r,2)

dEestornen (85r,3) onbres (85r,3) presente (85r,4> satishagaselo

(85r,4> destornes (85r,5> sea (85r,5> sino (85r,5) qtXesqo <85r,5

digades (85r,6> sígades (85v,7> vergúenqas (85v,7> ronpáys (85v,7)

sobre (85v,8> aviltéys (85v,8> cosa (85v,9> prometáys (85v,9>

vosotros (85v,11;86r,l) envidyéys (86r,2) os afolléys (86r,2) os

rnalqueráys (86r,3> digáys <86r,3) seed (86r,3> siervos (86r,4>

ermandados (86r,4) seáys (86r,4) alevosos (86r,4) escarneqedores

(86r,5> revocadores (86r,5> amortiguados (86r,6) os maravyéys

(86r,6;86v,7) veáys (86v,7) sepáys (86v.8) seso (86v,9) metáys

(86v,9> vaso (86v,9> se debiede (86v,10) vosostros (86v,10) sabe

(86v,11) seasolete (86v,12) ellos (86v, 12) es (87r,1) hagáys (87r,1>

alabéys (87r,2> sobre (87r,3) &enostéys (87r,3> sobre (87r,4)

destornará (87r,6) pesar ( 87r,6) pesaroso {87v,7) demandes(87v,7)

rcismo (87v,7) ~crás (87v,8) zea (87v,11> sañosa (87v,11) escasos

(87v,12) escasearán (88r,1> onrados (88r,1) escaso (88r,2) sobre

(88r,3) se destruirá (88r,3) depués (88r,3) aconsejado (88r,3> se

destruirá (88r,4) sea (88r,4) serán (88r,5) regidores (88r,5)



guiados (88r,6> guiadores <88r,6) sea (88v,7> guardes (88v,7>

esculpado (88v,7> guardaos (SSv,8) menospre~iactores(SSv,9> pecados

(88v,9) ellos (88v, 10> demandadores (88v, 10) pleyteadores (88v,10)

gentes <BBv,11> s-escond-e(88v,12> fermoso <88v,12> guardaos (88v,12

;89r,1) estiercol (89r,1> debdas (89r,1> ellas <89r,1) son (89r,1)

menosprec (89r,2> guardaos (89r,2> sospecha (89r,3> mentiroso

(89r,3> guar&aos (89r,4> sea (89r,5) &escreyente (89r,5> algunas

(89v,7> hablas (89v,7) saber (89v,8> gentes (89v,7> piadosas (89v,9>

es (89v,10) servitu&(89v,11) sabios (89v,11) son (89v,11) erederos

(89v,11> este (39v,12) apresurada (90r,1) parientes (90r,2> saber

(90r,2) es (90r,4> onradas (90r,6) costunbres (90r,6) son (90v,7) las

(90v,7) obras (90v,7> más (90v,7> fermosa (90v,7) costunbre (90v,8)

señor (90v,8) gentes (90v,8) ellos (90v,8) mesmos (90v,9) son

(90v,10) mansos (90v,10> menos (90v,10> mujeres (90v,11) sobre

(90v,12) siervo (91r,1) sobre (91r,1) tenpesta (91r,1) más (91r,2)

amados (91r,3) depues (91r,3) sangre (91r,5> más (91r,5) gentes

(91r,5;91r,6) más (91r,6) este (91v,7) esta (91v,8) puesta (91v,8)

éste (91v,9) siervos (91v,10> pidiesen (91v,10) siervos (91v,11)

delibrarlos (91v,12) menesteres (91v,12) gentes (91v,12) sobre

(91v,12) cosa (92r,1> repuesta <92r,2) persona (92v,7> demasiado

(92v,8) saber (92v,9) siervo (92v,11) costunbre (92v,11;93r,1)



aqueste (93r,1) costunbres (93r,1) cosa (93r,2) posada (93r,2>

asentada (93r,3> siervo (93r,6> cansa~io (93v,7) cosa (93v,11>

servitud (93v,12> cosa (93v,12> es (94r,1> coraqones (94r,1)

conocientes (94r,2> cosa <94r,2) señor (94r,5> escogí (94r,5> sea

(94r,5) será (94r,6) despensa (94v,7> todas (94v,7) cosas (94v,7)

coniése (94v,8> se come (94v,9> más (94v>.10> gentes <94v,10) tubos

(94v,10) más (94v,11> gentes (94v,12) buenas (94v,12) costunbres

<94v,12> sóla (95r,1;95r,2> así (95r,2> esmenuirá (95r,3> siervos

(95r,3) esmenuimiento (95r,4) salvarse (95r,4) sabio (95r,4) saber

(95r,4> fuesa (95r,5) rastrará (95r,6> remirarse <95r,6> sinpleza

(95v,8) fechos (95v,8) todos (95v,8) onrados (95v,10) temerosos

(95v,10) se trasmena <95v,11) triste (95v,12) altas (95v,12) cosas

(96r,1) preqiosas (96r,1) esquiva (96r,1) abíles (96r,1) ellas

(96r,2> prensas (96r,2> soltura (96r,2> así (96r,3) vista (96r,4)

está (96r,4) viso (96r,4) seso (96r,5) revueltas (96r,6) señor

(96v,9) suelto (96v,9) siervo (96v,10> mientres (96v,10) alaban9as

(96v,11) tenpesta (96v,12) esquivó (97r,1) vosotros (97r,1) rosar

(97r,3> pues (97r,6) sus (97v,7) siervos (97v,7> sino (97v,7)

piadosos (97v,7> setenta (97v,8) muertes (97v,8) malas (97v,9)

siervo (97v,9> se contenta (97v,12> siervo (97v,12> sobre (98r,1;

98r,3) siervo (98r,3) sea (98r,4) vista (98r,4) sobre (98r,4) saber



(98r,5) gentes (98r,6) más (98r,6> saber (98v,7> comprenderse

(98v,7> sabios (98v,7) este (98v,8) quiso (98v,8) sobre (98v,9>

siervo (98v,10) sus (98v,11> manos (98v,11) vazías (98v,12) puso

(98v,12> sol (99r,2> saliente (99r,2> sol (99r,3> mostraron <99r,4>

basada(99r,4> personas (99r,5> mientres (99r,6> mesura (99v,7> puso

(99v,7> espiritu (99v,8> puso (99v,9> ansia (99v,9> escribió

(99v,10) c~elosia (99v,10) sobre (99v,11> mujeres (99v,11> es

(99v,11> sobre (99v, 11) onbres (99v, 11> pues (99v, 12> ellos (99v, 12)

siervo (lOOr,3) resprépalos (lOOr,4) más (100r,5) gentes <lOOr,5)

sabio (lOOr,6> se aprovecha (lOOr,6) gentes (lOOv,8> es (lOOv,10) más

(lOOv,11) lazrados (100v,11) sobre (lOOv,11) este (lOOv,12) sobre

(lOlr,1> obras (lOlr,1) trestrepeqada (101r,2) sabio (lOlr,2)

sentenqia (lOlr.2) seguid~ (101r,3) vuestras (101r,3) qintas

(lOlr,3) caigas (lOlr,4) dentraredes (lOlr,4) moscollones (101r,5)

langostas (101r,5) nos (101r,5) meteremos (101r,6) nuestro (lOlr,6)

cosa (lOlv,7> sobre <101v,10> fermoso <lOlv,12> este (102r,1) fresco

(102r,1) pues (102r,2) obraréys (102r,3) pues (102r,4) seguirá

(102r,5) las (102r,5> matas (102r,5) todas (102r,5) destruirá

(102r,6) este (102v.7) es (102v,7) pues (102v,7) sinpleza (102v, 8)

aborreqcáys (102v,8> persona (102v,8) quexoso (102v,9) persona

(102v, 10) salga (102v,11) gt~esped (102v,11) casa (102v,12) santo



(102v,12> pues (103r,1;103r,2) sed (lOJr,3) corteses (103r,3)

acosiguieron (103r,4> gentes (103r,4> palabras (103r,4> abréys

(103r,5> pues (103r,5> queráys (103r,6> señor (103v,9) sea (103v,10)

pienso (lOJv,11) más (103v,12> soy <103v,12> sanedad (104r,1> es

(104r,1> costunbres (104r,3) sobre (104r,4> cabdillos (104r,3)

desyerrados (104r,5> obras (104r,5> cunplirlas (104r,4> manos

(104r,6) mujeres (104r,6) más (104r,6> estos <104v,8> coraqones

(104v,8> sclare~e (104v,10> es (104v,12> trascuerdo (105r,2> nos

(105v,7) espaqio (105v,7) depués (105v,7) escasea (105v,8) sobre

(105v,8) semejará <105v,8> fueras (105v,9> nos (105v,9> esquivo

(106r,1) mentiroso (106r,1) dos (106r,2) muebles (106r,4) más

(106r,5> enseñora (106r,6) persona (106r,6> está (106v,7) sañoso

(106v,7> cosa (106v,7) más (106v,7) cosa (106v,8;106v,8) tales

(106v,10) sino (106v,10;106v,11) comerás (106v,11> gastas (106v,11>

vestiras (106v,12) nvejeqerás (106v,12) farás (106v,12) pasará

(107r,1> abaste9e (107r,3> servitud (107r,4) más (107r,4) sityo

(107r,4) más (107r,4) vuestro (107r,5) casamiento (107v,7) obras

(107v,8) guias (107v,8) se sigue (107v,9> sepuso (107v,9) provechoso

(107v,10) conpañeros (107v, 11) vezinos (107v,12) amigos (108r,1) son

(108r,1) catadores (108r,2) son (108r,2> cuatroqientos (108r,2)

guestes (108r,3) son (108r,3) vosotros (108r,3;108r,4) asegura



(108r,5) esperanqa (108r,5> vuestras (108r,6) casas (108r,6> casa

(108r,6) son (108v,7> arboles (108v,7) fruytales (108v,7> caballos

(108v,7) mujeres (108v,8) suelo (108v,9) casas (108v,9) vuestro

(108v,9) vesitires (lOSv,9> vuestros (lOSv,10;lOBv,11> sernecha

(108v,12> moqos (109r,1> onbres (109r,2> mujeres (109r,3) abaste~e

(109r,5> soledad (109v,9> fueras (llOr,2> vuestro (llOr,2> eslito

(llOr,2) piadoso (110r,3) vuestro (llOr,3> eslito (llOr,3) vosotros

(llOr,3) creyentes (llOr,4> se conpasa (llOr,4> mas (llOr,4>

vosotros (llOr,5) son (llOr,5) sabyos (110r,5) mejores (llOr,6) sus

(llOr,6> sabyos (llOr,6) son (llOr,6) más (llOr,6> ~ufrientes

(llOr,6) mejores (líOv,7) son (llOv,7) agudos (llOv,7) aquellos

(llOv,7) ensañan (llOv,8> se destornan (llOv,8) suyos (llOv,10>

sobre (llOv,11) parientes (llOv,11) servitud (líOv,12) esperar

(lllr,1> servigio (lllr,1) mejores (lllr,2) solaz (lllr,3) fuerqas

(lllr,3) señor (111r,4) bienes (lllr,5) se aparta (lllr,5) des

(lllr,6) pasada (111r,6) servitud (lllv,7) saber (lllv,8;lllv,9)

servitud (lllv,9) siervo (111v,11) cosa (111v,12;112r,1> fermosa

(112r,2> amados (112r,2) siervos (112r,2> son (112r,2) linpios

(112r,3) siervo (112r,3) más (112r,5) son (112r,6) más (112r,6;

112v,7) sea (112v,7> asiento (112v,8) son (112v,9) provechoso

(112v,10) más (112v, 12) casa (112v, 12) oscuro (113r,1) más (113r,1)



saña (113r,2) sobre (113r,4) más (113r,4) lágrimas (113r,5> se

derramará (113r,5> sangre (113r,6> presente (113v,B) palabras

(113v,9) saber (113v,9) viandantes (113v,l1) sena (113v,11) sobre

(114r,1> cosa (114r,2> salsas (114r,2> casa (114r,3> más (114r,4>

razones (114r,4> más (114r.5> presente (114r,6> más (114v,7>

pre4oss. (114v,7) más (114v,7> olores (114v,8> señor (114v,8>

vuestras (114v,8> cozinas (114v,9> sal <114v,9) más (114v,9)

apresurado (114v,9> responder (114v,9> más (114v,11> apresurado

(114v,11) trastornar (114v,11) amados (114v,12) cosas (115r,3)

inovadas (115r,3) más (115r,4> escusa (115r,5) gúerfános (115v,7>

gananqías (115v.8) escaseza (115v,9) medirosa (115v,9) suelta

(115v,9> mentirosa (llSv,12) así (116r,1> son (116r,1> según

(116r,1) se posó (116r,2) escapó (116r,2) fundiosé (116r,3) son

(116r,3) mis (116r,3> conpañas (116r,3) estrellas (116r,3> seguirá

(116r,4) cosa (116r,4) será (116r,4) senblanqa (116r,5) sal (116r,5)

sino (116v,7) sal (116v,7> senblan9a (116v,7> saben (116v,8) mesmo

(116v,9) sino (116v,10) así (116v,11) s-espaqia (116v,12> depues

(116v,12) tornasa (116v,12) así (117r,1;117r,2) sementero (117r,3)

así (117r,3) spiga (117r,3) devantase (117r,4) cáese (117r,5)

d-escreyente (117r,5> nos (117r,6> senblanga (117v~7> así (117v,8;

1l’7v,lO;llYv,12) sliga (118r,1) retienese (118r,2) váse (118r,3)



falso (118r,3> res (118r,4) setraspona (118r,4) ganados (118r,4> así

(llSr,4> costilla (llSr,5) quebrarse (llBr,6> deleytarás (118v,7>

senblante (118v,8) salazero (118v,8) casa (118v,9> espec~iero

(llBv,9> abrás (llBv,9;llBv, 10) espe~ie (llSv,10> pumas (118v,12>

obras (119v,1> peso (119r,2) senblante (119r,3> senblanca (119r,3)

sino (119r,3) sonbra (119r,4> depués (119r,5> mudúse (119r,5) este

(119r,6> sino (119r,6> vosotros (119v,7> pues (119v,8> siervo

(119v,9,119v,l0) menester (119v,11> siervo (119v,12> sería

(119v,12) sonbra (119v,12) vosotros (120r,1) curease (120r,1) s -

ensaña (120r,2) po&eréase (120r,2> será (120r,3) siervo (120r,3)

señor (120r,4) servitué (120r,4) dos (120r,5) vezes (120r,5)

escogerá (120r,6) así <120r,6) escogería (120v,7) vosotros (120v,7)

dátiles (120v,7) pecados (120v,9) así (120v,9) pese (120v,11)

sentengia <121r,2) basta (121r,3> salva9ión (121r,3> basta (121r,4;

121r,5) servitu& (121r,5) basta (121v,7;121v,8) vezes (121v,11;

121v,12> saber (121v,12) más (122r,1> sabiéor (122r,1) vezes

(122r,1) más (122r,2) persona (122r,3) está (122r,3) este (122r,4)

estará (122r,4> desnuda (122r,4) persona (122r,5> está (122r,5)

desnuda (122r,6) este (122r,6) será (122r,6) persona (122v,8) sabor

(122v,10> tristeza (122v, 11> sectevanta (122v, 12) sino (123r,1) sed

(123r,2) sino (123r,4) demandantes(123r,4) seria (123r,5) destorna



(123r,5) supiesen (123r,6) sé (123r,6) reiros-iaes (123r,6)

llorariac±es (123v,7> supiesen (123v,7> saben(123v,8> fijos (123v,8>

ellas (123v,9) mirásedes (123v, 10) aborreqeryades (123v,11) noziese

(124r,1> pesase (124r,2> mosquito (124r,3> descreyente (124r,4>

ubiese (124r,4) dos (124r,5) ríos (124r,5> trasoro (124r,5) sino

(124v,7) sobre (124v,8> serviente (124v1,8) vosotros (124v,5)

encomendásedes (124v, 8) daros (124v,9> así (124v,10> aves (124v,10>

fanbrientas (124v,11> hartas (124v,11> sus (124v,11> vientres

(124v,11> sino (124v,12) pecásedes (124v,12) gentes (124v,12)

pecasen (125r,1) perdonarlos-la <125r,1> ellos (125r,1> meterlos

(125r,1) pecásedes (125r,2) sobre (125r,3) vosotros (125r,3) más

(125r,3> palabras (125r,5) mensajero (125r,6) señor (125v,7) soy

(125v.9> siervo (125v,9;125v,10) bosadores (125v,12) francos

(125v, 12) visitadores (126r,1) señor (126r,1) sino (126r,1) castillo

(126r,2) pues (126r,2) seguro (126r,2) apriétase (126r,3) saña

(126r,3> sobre (126r,3) sino <126r,4) sobre (126r,5> mis <126r,5)

amigos (126r,5) ellos (126r,5) enbarguéys (126r,6) sirve (126r,6;

126v,7;126v,8> rnenospre9ia (126v,8> pues (126v,8) sale (126v,7> cosa

(126v,10) tiziese (126v,10) persona (126v,11) siervo (126v,11)

esquiva (126v,11;126v,12> escusa <126v, 12) seaqerqa {127r,1> siervo

(127r,1) semejante (127r,1) sirve (127r,2) semejante (127r,3) cosa



(1~7r,fl sobre (1~7r..~) irarán (lXlr.4) mer i. d~re~ (1~7r,4)

semejante (127r,5> cosa (127r,5> sea~ercarán (127r,6> los (127r,6>

qerqanos (127r,6> seer (127r,6> les (127v,7) sobre (127v,7) ellos

(127v,7> servirán (127r,6> sirvientes (127v,S) cosa (127v,8)

semejante (127v,8) ésta (127v,9) sino (127v, 11> costunbre (127v, 11)

esto (127v,12) mientres (127v,12> ternéys (127v, 12> siervo (128r,1>

tenpesta (128r,1) sus (128r,2) fichos (128r,2> depués (128r.2> peso

(128r,4> estencter (126r,5> vestimenta <128r,6> ellas (128v,7>

aqueste (128v,9> se acaba (128v,9) señor (128v,11) saber (128v,11)

persona (129r,1> se arta (129r,1> aquellos (129r,2) señor (129r,3>

menospregie (129r,4) sobre (129r,6) señor (129r,6> salvaqión

(129v,7> sobre (129v,8) sallir (129v,8> este (129v,8> señor (129v,9)

escógeme (129v,10) señor (129v,10) ennobleqiste (129v,10) pues

(129v,11) costunbre (129v,11> señor (129v,11) amas (129v,12> pues

(129v,12) señor (130r,1) sabiendas (130r,2) secreto (130r,3> señor

(130r,4> linpiad~res (130r,5) es <130r,5) señor <130r,6> sus

(130v,7) males (130v,7) coracones (130v, 8) señor (130v,10;130v, 11)

diste (130v,11) gustar (130v,12) primeros (130v,12> pues (131r,1)

sus (131r,í) qagueros (131r,l) señor (131r,1) cobdiqias (131r,3)

señor (131r,4> salved~d-(131r,4) señor (131r,4) mis (131r,5) pecados

(131r,5) responde (131r,6> señor (131r,6)



Para la representacion de la ch (prepalatal,africada,sorda> del

antiguo y moderno español, emplean la grafía ~ [Itm] con ta~’did:

provecho (5v,12) fecho (Gr,1) tacha (7v..12;8r,1;8r,2;Br,4;8r,6)

mucho (lOv,7> noche (lJr,1) ocho (15v, 12> provecho (17v,7> aprovecha

(20r,3> semecha(20v,12;21r,2> hechas (21r,3> ficho (22r,2) derecho

(22r,4) tacha (22r,5) muchas (23r,2> ficho (24r,4> escuchador

(25r,3> ficho (26r,4) ocho (26v,11> noche (26v,11> ocho (26v,12>

viecho (27r,3> mucho (27r,4> viecho (27r,7> amuchecer (32r,4)

amuchece(32r,5;32r,6) mucho (32v,11) se aprovecha (33v,8)

amuchecerá (34v,8> fichos (39r,3;53r,1) bienfecho (43r,2> fecho

(45r,6) fichas (46r,1) provecho (46r,6) amucheqca (46v,9) enchirle

(47v,9> fecho (48r,4) derecho (48v,10> ficho (52r,5) ocho (53v,9)

~ (53v,10) tacha (54v,8) ~ (55v,9;55v,11) mucho (55v,12)

fecho (58r,1> fichas (58v,12> amuchecedor (60r,6) aprovecharos

(61v,9) aprovechaos (62r,1) fechos (62v, 10) bienfecho (63v,7) noche

(64r,2> mucho (64v, 11> amuche9ed(66r,6> desecha (66v,9> amucheqerán

(67v,10) ~ (72v,9) viecho (‘74v,11) inche (75r,1) nQ~b.~

(77v,8) consecho (78v,9) linache (78v, 10> ~ (79r,6> chico (79v,9)

bienfecho (80v,8) derecho (82r,5) fecho (82v, 12) amucheqcan (83r,6)

ficho (83r,4) fecho (84r,4> chico (88r,2> noche (89r,2> sospecha

(89r,3) Ii.~h~ (91r,4) fecho (91v..10) d~erecho (91v,12;92r,3) fecho



(92r,6) ocho (95r,5> fechos (95v,8> mucho (97r,5) derecho (99v,7>

cucho (lOOr,3> se aprovecha (lOOr,6) ficho (102r,4> chico (105v, 11>

mucho (106r,3) luchar (106r,5> ancha (107r,4> aprovecha (107v,8)

provechoso (107v, 10> semecha(108v,12;109r,1> mucho (109r,6> ficho

(112r,1) provechoso (112v,10>fkhQ(114v,10> derecho (117r,6) fecho

(121v,10) ficho (124r,5;124v,7) fichos <128r.2> fecho (130r,2;

130r,3>

*Todas las palabras subrayadas son,en el correcto español,con

II II1.



Para la correspondiente sonora [.1] utilizan los textos moriscos

el ~ [ilm] ,prepalatal,africada,sonora,del sistema árabe:

escojó (2v,8> mensajero (2v,10) consejero (4v,8> fijos (5r,4>

desejamiento (5r,6> vejedad (5v,8) mujeres (6v,11> linaje (8r,6)

mujer (8v,11> juzguen (lOr,2) judiQio (lOr,6) mujeres (llr,3) espejo

(llr,5) judi~io (12r,2)juzgacto (16v,8> judEi~io (16v,7;16v,9)

mujeres (16v,9> juiqyo (18r,6) mejor (18v,11) fijas (19r,6>

juramentos (19v,9) juras (19v,10> juras (19v,12) jurador (20r,1>

jurar (20r,1) mujeres (21r,1) gospidaje (22r,3) judiqio (22v,10)

mujeres (22v, 11) enjuryado (25v, 12) enjuryac~o (26r,3> juezes (26r,5>

ojos (26v,10) jura (27r,6) justedad (28r,2) enjuryado (28r,5> jura

(28v,12) enjurya (33r,4) linaje (33v,10> juez (33v,10> jui&iqio

(34r,2) justo (37v.7) escoje (37v,11) juiqiyo (38v,12;39r,2;39r,4;

39r.6) juidi9io (39v,12> jui9yo (40v,7;40v,9;40v,11;41r,6;42v,5;

43r.4) jura (45v,10) jura (45v,11) juramento (45v,12) mejor (46r,1)

jui~yo (46r,4) juegará (47r,5) aparejada. (49r,2> bojorno (49v,9)

juiqyo (50r,1;50r,2) niglijente (51r,6) juzga (52r,1) juzgo (52r,2)

envejege (52r,5) linaje (56v,10> fijos (56v,10) estranjero (57v,9)

judíos (59v,7) escoject (60r,2) aparejado (60r,5) mujeres (60v,12;

61r,1) consejactvos (64r,6) justigya (65r,1> vejedad(65v,7) derejos

(66v,9) vejedad (67r,6) juiqyo (71r,3) jamás (72r,5;72r,6)



consejánd~ose (72v,8> ~esejar (72v,9> aconsejará. (72v,10> enjurya

(73r,3) mejorará (73v,7) mejore (73v,8) jamás (73v,12;74r,í) mejor

(74r,6> jui~yo <74v,11) jamás (76r,2> vejedad (77r,5> juzgo (78r,3>

jurar (79r,2) juramento (79v,7> juiqyo (83r,2;83r,5> mujeres (83r,6)

juicyo (83v,8> pejen (84r,6) maravyéys (86r,6;86v,7> mujer (86v,12>

juiqyo (87v..10> aconsejado (88r,3) enjuryado (89r,4) mujeres

(90v,11) mejor (92r,5> juiqyo (94r,6;95v,7) mujeres (99v,11> jui~yo

(lOOr,5;lOOv,7;íoov,9) mejor (lOlv,8) jornada (102v,10> mujeres

(104r,6) semejará (105v,8) nveje~erás (106v,12> mejor (107r,5;

lO7v,7;lO7v,9;107v,í1;107v,12;íoar,í;íosr 3;) mujeres (108v,8)

mejor (108v,11> viejos (108v,12) mejor (109r,1> mujeres (109r,3>

mejor (109v,7> mujer (109v,7) mejor (109v,12;llOr,1) juzgo (llOr,4)

mejores (llOr,6> mejor (llOv,10;llOv,12;ííír,í;ííír,3> enjurya

(lllv,7) mejor (111v, 10;lllv, 12) juzgador (112r,4) juzgado (112r,5)

juigyo (112v,8> derejurero (112v,9> mujer (112v, 11) juigyo (113v,8)

mejor (114r,6) se ajunta (114v,12) juiqyo (115r.6) mejor (116v,8)

mujer (llSr,5) mejor (120r,6;120v,7) juigyo (122r,5;122v,7) fijos

(123v,8) mensajero (125r,6) enjurya (126r,3) semejante (127r,2;

l27r.3;127r,5,•127v,s> jui9yo (128r,4) mejor (130r,5).



La /x/,es decir la prepaltatal,fricativa,sorda,ya no podía ser

grafiada con el ~ [~n] ,su sonido equivalente del árabe,pues la

grafía se había especializado para la /.~/ apicoalveolar y era

necesario arbitrar otra grafía para representar la /x/,que no era

ge ~
sino el propio ~ [smi pero acompañadode un ta~drd,es decir ej

signo de geminación.

He aquí ejemplos de esta prepalatal sorda:

Dixo (lr,1> debaxo (lOv,11;lOv,12) dexan (19v,10> debaxo <39v,9)

ouexoso (102v,9)

Algunos casos de omisión del signo diacrítico (‘3 ,podrán ser

explicados como debidos al olvido por parte del morisco. Sin embargo

son tantos los ejemplos sin (‘3 ,lo cual nos confirma que los moriscos

no sintiesen necesidad de agregar el signo diacrítico al ~ L~.Th]

dada cierta correspondencia fónica entre la /x/ antiguo-española y

el ~ [‘~sInJ del árabe.En el manuscrito,objeto del estudio,sólo

aparecen cinco ejemplos deuso de (~) con el ~ [~rnII Por otra parte

abundan los ejemplos dondeno se utiliza en ningún caso el j~ [~5n

]

con tasdíd para la representacion de la /~/ del antiguo español.

Ejemplos:de~ar (20r,6) de~ará (25v,10) aba~sará (28v,11) aba?arlo

(28v,12) de~ará (32r,1;34v,7> pa~aro (46r,3) de~ará (53v,9)

enc~arnos1os (54r,4)



de~cad (~2~-,9> bca8cidx’ (67r,J) de~ar (67r,5> ba~ (67v-,7> ~n~tt~tue

(68v, 12) ~ (73r,4;73v,9) confle~ará (80r,1> de~a (84r,l) de~art-ET
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an (87v,10) abane (92r,2) aba~a (92r,2> de~en (96r,3) dis~es di~’es

(97r,4) de~arás (lOlv,7) di~eron (104v,10) di~o (104v,l0;lOSr,1)

di~eron (115r,3> sec~ue~a (117v,9)cTue5ase (117,9> 42~A (118r,2> digo



EL ARCAÍSMO LINGUISTICO EN EL TEXTO ALJAMTADO

La literatura aljamiado -morisca ofrece, en el campo lingiYistico,

rasgos arcaizantes frente a los textos Coetáneos de la España

cristiana:

1. El texto aljamiado mantiene, en el aspecto fónico, el sonido L

ínícial.Lapérdidadela f- enaragonés,como enel castellanonorteño

aparece desde fecha muy temprana,por lo cual no incluyo este rasgo

entre los aragonesismos que analizaré posteriormente.Sin embargo,

los textos castellanos ya ofrecían hinicial o en algunos casos la

pérdida de este sonido.

Ejemplos de f-inicial:

faga (lv,7;2v,11) fizieronse (3v,11) fijos (5r,4) fecho (6r,1)

fazer (8v,11) fígado (lOv,8) fer (13v,11) fermoso (15r,5) fazerse

(lSv,11) faze <lSr,1) fermoso (19r,1> fuesa (19r,4> fijas (19r,6)

ficho (22r,2) faqiente (22r,2) fermosa (22v,9) ficho (24r,4) ficho

(26r,4) fanbrientos (27r,1) fiziente <27v,7> fazerlo (30r,2> fecho

(31r,1) enfermosease (34v,8) fichos (39r,3) fichos (43r,1) fecho

(43r,2) fuesa <43r,6) feuza (44r,5) feezas (45r,5) fecho (45r,6>

fichas (46r,1) fecho (48r,4) ficho (52r,5;55v,9;55v,11) fijos

(56v,10> fecho (58r,l) fichos (58v,12) fichos (59v,10) enfermosea~

(59v,11) fechos (62v, 10) fazed (63r,4) bienfecho (63v,7) feste



(69r,2> fas (70v,7> fizo (73r,3> fuir (73v,l0> fermosura (74r,5)

fiziendo (75v,7> fazer (79r,2) afalago (80v,7) bienfecho (BOv,8)

fazer (82r,5) fecho (82v, 12) ficho (83r,4) fecho (84r,4> fará (84v,9>

defallar (85v,10> fermoso (88v,12> faze (90r,3;90r,4) ficho (91r,4>

fecho (91v,10;92r,6> fuesa (95r,5) fechos (95v,8) fosar (97r,3>

fermoso (lOlv,12> fablará (lOlv,12> ficho (102r,4> fiere (103v,7>

firiendo (103v,8) fierro (104v,9> fazen (104v, 12> afalago (105v,6)

faras <106v, 12) faze (109r,6> figado (111v, 10> fanprieto (111v, 10)

ficho (112r,1) fermosa (112r,2) ficho (114v,10> fundióse (116r,3)

ferrero (118v, 12) fierro (120v, 10) fazienda (121r,5) fecho (121v,10)

fijos (123v,8) ficho (124r,5;124v,7) fanbrientas (124v, 11) fiziese

(126v,10) fichos (128r,2) fecho (130r,2;130r,3)

Sin embargo existían otros muchos casos con aspiración de la

consonante inicial.

Ejemplos deh~:

haga (2v,7> hizo (2v,7) hablar (5r,5;5v,11> haze <9r,3> hazer

(9v,8) haze (9v,12) hazer (9v,12) hazen (lOr,6) hará (12v, 12) haga

(14r,2> hazen (18v,9) hechas (21r,3> haze (22v,B; 22v,9) bienhazer

(23v,10;23v,11) habla (24r,4) bienhazer (24r,5) hazer (24r,6) se

harta (24v,11) se hartan <27r,2> hazer (28r,2) hizo (29v,8) haze

(29v,9) hará (30v,10;32r,1) hazer (34v,8) hallaréys (35v,7) hazer

(35v,12) hágalo (36v,11) halla {37v,7> bienhazer (40r,3) se hará



(40v,12> haga (45v,11;45v,12) hará (46r,2> haze (48v,7> haziencta

(48v,7> haze {49r,6> hablar (55r,2) tehartas (55v, 12> hagáis (56r,3>

haz (57r,2) hazedDr (58r,1) haréys (61v,l1> hazed (64r,2) hagas

(68v,10) haze (68v,10> hallarás <70v,10> hazer (71r,5> hágalo

(71v,11) hará (72v,11> hazerás (74v,8> haga (80r,2) habla (81r,3> se

harta (82v,9> sehartará (82v, 10> haga (83v,11> hagáys (87r,1) hablas

(89v,7) haze (94v,10) hablan (99r,6) haze (99v,12) habla (103v,10>

hanbrear (104v,8) hará (105v,9;107v,12> hablar (109v,11> hartar

(lllv,10) hará (112v,11) hable (121r,6) hanbrienta (122r,4;122r.5)

hanbre (123r,1) huradb (123v, 12> hartas (124v,11> halla (126r,4>

Frente a estos abundantes ejemplos de f- y h- iniciales,

encontramos excepcionalmente en nuestro texto varios ej emplos donde

el sonido inicialhadesaparecido totalmente:~z~ (48v, 8; 120,r,4) se

arta (129r,1> ~9I~ (129r,4;129r,5).LLamalaatenciónelejemplode:

(22r,3)

2. Otro rasgo de arcaismo,es la existencia de grupos cultos de

consonantes,quela lenguaespañolageneralmentehabla simplificado.

Ejemplos:~ebdt (4v,10) debda (5r,6) absente (9r,2) debdo (llr,2

;llr,3;14r,5;14v,7;14v;8) deb~.(14v,9) dubda (21r,6> cobd4qiar

(21v,10) cobdiqias (45v,8) malabtla (46v,10) seadiebd-eqe



(48v,l0> adebdeqer (49r,6> cobdiqias (51r,3) cob&iqiador (51r,6)

cobdi~ia <52r,4> cobdri4ar (52r,6> lazradt~ {52v,9> a&ebde~ida

(54r,1> escribtura (56v,7> d~bdras (56v,7) drebdos (57r,5) dxibdoso

<57v, 12> malabtía (63r,3> debdo (67v,8) cobdi~iará (72r,1> cobdi~ia

(72r,2;72r,3> lazrado (72v,8) malabtía (74r,4) cabctillo <75r,4;

75r,6> cobdEi~ia (76v,12> malabtia <77v,8> deb&a (79v,10;80v,9>

lazerya (80v,10> debdo <84r,6> cobdi4e (85v,12> debiede (86v,10>

cobdi~ía (87r,5> cobdriqiante (87r,6> debdás (89r,1) debieda (91v,9)

endebdado (92v,8) &ubda (99v,9) lazrado (lOOv,11) lazrados (lOOv,11)

deb&o (lOív,9;lOlv,11) dubdia (103v,8> cabdillos (104r,4> cobcti9ia

(106v,9> debdo (119r,2) malabtía (121r,3) cobdiqia (123v,11)

cobdi9iaría (124r,5) debd’o (125v,10) lazra (126v,7) adebéeqi

(127r,3) cobdiqias (131r,3)

Frente a tales ejemplos,aparece un único caso simplificado:~i~

(26r,2>

3. Otro aracaismo está representado en la forma:ivierno (18r,1~

87v, 11), hibernu,con la introducción de la ~ posterior.

4. En el verbo, el texto presenta el mantenimiento de la ~



,intervocálica en la segunda persona plural: manderedes <63r,5)

yerraredes <84v,12> dicrad-es (85r,6> sicrades (85v,7) cientraredes

<lOlr,4) llorariades (123v,7> miras6ctes (123v,10) aborrecervades

(123v,11) encomendasedes (124v,8> pecasedes (124v,12;125r,2>

4.bis.El texto ofrece elmantenimiento dela -d- intervocálica en

algunos casos: retradará (55r,6)

SA la forma mismo corresponde en el texto la más conservadoras del

tipo mesmo (27v,11;81v,10;82r,5;116v,9> mesmos (90v,9>

Sin embargo aparece caso de simplificación: mismo (81r,6)

6.Encontramos en el texto otro rasgo arcaico,pues se usa el

pronombre personal simple nos en lugar de la forma compuesta

~ Ejemplos:de ~ (30v,10;30v,11;30v,12;105v.7;105v,8;

105v, 9; 105v, 10)

7.Para la formación del futuro se utilizaba en la forma

compuesta: infinitivo + habeo . Entonces se siente todavía su caracter

compuesto,introduciendo entre el infinitivo y el verbo haber un

pronombre personal.



socorrerlo á,envezde,lo socorreré (38v,10;39r,1> aviltarloan

(42r,5) defenderlo á (43v,7> darle á (43v,7> turnarsel-á (43v,11>

apacrars-an (44r,1> avrarse-á (44r,3) avrarsean (44r,4) enchirleá

(47v,9) darl-á (48r,5> amarte-á (57v,7 > amartean (57v,8) apiacarte

á (58r,2> repentiros evs (64v,7> conocerte á (69r,3) dekrt-an

(87v,10> lancarloé (128v,8>

8. Cuando la forma del pronombrepersonal os esya frecuente en los

textos de la España cristiana el texto aljamiado utiliza la forma

arcaica vos :conseiad’vos (64r,6>.



Aragonesismos en el manuscrito

1 Tanto el aragonés como el leonés coinciden en La diptongación de

[e] y [o] tónicas latinas aun ante yod, la cual impide la diptongación

del castellano La influencia castellana es la responsable de que en

los dialectos colindantes se olviden estos diptongos metafonéticos.

De esa forma en nustro texto tenemos un sólo ejemplo de esta típica

diptongación : enuey (67v, 9»

2.En el aragonés de todas las épocas aparecen casos de la

diptongación de vocales cerradas .Ejemplos:víerbos (lv, 10;3v,9)

fuesa (19r,4) despiende (20r,3) reviesa (22v,7> arriedra (25r,1>

atiencrase (32v,8) reviensa (35v,12) amedrienta (36r,3) amectriéntalo

(36r,5> tiencrálo (37r,1> atiencrase (38v,9) enmientélo (42v, 11) fuesa

(43r,6) fuesas (54r,4) ~esDien~ (54v,8;55r,1) lieves (56r.2)

espiende (70v,12) conuerta (71r,1> lleve (89v,12) fuesa (95r,5) liev

(105r,1; 107r, 5; 107v,7)

3 En el aragonés se pierden la [~] y [e] finales,especiajmente

(1> MALVAR, El dialecto aragonés, Madrid,1953, p. 79.



detrásdelosnexosnd.nt.rt.nz.lcetc.,y,enlosprimeroscasos,esta

pérdida de la vocal puede arrastrar la caída de la [t]

Ejemplos:líev “lieve” (3v,10) ablez (29v,8)” abie~.., p~g “que

4 . La disolucón del hiato mediante [xi es un rasgo importante del

aragonés En los textos aljamiados la [x] es utilizada para deshacer

todo tipo de hiatos y diptongos,porque la grafía árabe no tolera el

encuentro dedos vocales:crevenca (12r,1) Aquí cabe señalar que la

[y] es un aditamento gráfico en el texto aljamiado.Sin embargo cuando

la [y] aparece en casos como:veva (9r,l) etc.,que corresponden a

formas castellanas sin [y] (vea) no sabemos si la [y] es meramente

gráfica o representa un rasgo dialectal aragonés.

Ejemplos:crevenca (7v,10) veve (9r,1) veva (9r,1) creyen~a (12r,1)

crevencia (13r,4;13r,6; 13v,7;13v,8;13v,9) apradecencia (13v,9)

sufrancia (13v,9) crevencia (13v,10;13v,11;15v,11) saveta

(22v,12;30v,11) crevencia (37r,5; 37r,6;38r,2) crevenca (39r,5)

crevencia (78v,12;79r,4;Slv,7; Blv,12> crevenca {82r,3> crevencia

5 . En el tratamiento de las vocales átonas apreciamosuna notable



vacilación entre [14 y [e] ,y entre [Q] y [~] El dialecto aragonés se

1

caracterizó por este rasgo frente al castellano
Ejemplos de [1] - [.~i :penetencia (4v,10) obid~ncia (Sr,6;14v, 10>

silla (6r,2> escuredactes (lOr,6) claredad (12r,6) arrepintencsia

(17v,9) cencia (lOv,9) estentino <12r,4) estentínos (12r,5)

obic±encia (25v,7) vevir <27r,4) definisión (29v, 11> definsa (29v, 12>

reDintencia (31r,5) certeficará (31r,6> vesítará (33r..2> inmendarán

(33v,9> defensión (35r,3) desculpa (35v,11> obedencia (38r,5>

clarectad (39r,6) vevir (45v,8) silladn (50v,12) necrlicrente (51r,5)

nicrlicrente (51r,6) vevir (52v,7> desobidencia (54v,9;54v,11>

nemiidad (59r,4) encastellad <61r,2) vesitad (65r,3) certeficanca

(81v, 11, 82v,7> ~encia (89v,7> prencipió (95r,2> obiden~ia (102v,9)

sanedad (104r,1) vesitires (108v,9) menistradores (127r,4)

Ejemplos de la vacilación entre la [.~] y [.~.i ~ (22v, 12)

trasorero (23v,12) tres~asarán (53r,1) trasoro (124r,5) enparanca

( 13 0v, 11)

6 . La ausencia de la [~] protética en las voces que comienzan con

[si inicial seguida de una consonante a causa de la fusión con la

(1>. Véase G. W. Umphrey, The Aragonese Dialect, en “Revue

Hispanique”,vol.Xxív,ígíí, p. 13; R. AfGeijerstam, Juan Fernández
de Heredia, “La grant cronica de Espanya”,Uppsala, 1964, Pp. 76-
77;G.Tilander, Los fueros de Aragón, Lund, 1937, p. XXXIX.



vo~al r~re~edente es otro rasot~ ar~ot~nés¡ -st’nnt~ (21r~2) ~

<22r,5> se-sparará (33r,3> scriben (48r,4> scasez (60v,9) spartirás

(70r.6> scurectact (71r,1> sDianc±e(76r,4) sclarece (104v,10> spicra

(117r,3> slicra (118r,1>

7 La tendencia vasco-gascona al paso [r] ~ ,para evitar la r-ET
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inicial semanifiesta también en el antiguo dialecto aragonés:

arremedyarla (41v,7> arreceló (97r,6) arrepintencia (131r,5>

También existen ejemplos de ultracorrecciones:repentir (8v,9)

repentiro-sevs (64v,7) re~entíos (64v,7) rastrará

(95r,6> repele (97r,6) repintencia (115r,6) repentencia (124v,7>

8. Los grupos nícífí se conservan frecuentemente como rasgo

diferenciador frente al castellano.

connlecrávs (51r,2> anlecrue (91r,2> ~luvia <116v,7)

9 La conservación de la [di intervocálica es otro rasgo aragonés.

Ejemplos:jj.~j~ (lOr,6; 12r,2; 16v,7; 16v,,9;17v,7;22v,10;34r,2;

39v,12> piedes (47r,5;48v,12)



En algunos casos se aprecia la desaparición de la -d

intervocálicaHúic~yo (18r,6; 38v,11;39r,2;39r,4;39r,6; 40v,7;40v,9;

40v,11; 41r,6; 42r,5;43r,4; 46r,4;50r,1; 50r,2> preioue (54r,6> -iúicvo

(71r,3;74v,11;83r,2¡83r,5;83v,8;87v,10;94r,6;95v,7;lOOr,5;loov,7¡

100v, 9; 112v, 8; 113v, 8; 115r,6; 122r, 5; 122v,7; 128r, 4)

bEl grupo ~I en posición interna cuando le piecede una

consonante antepuesta se conserva,como

Ejemplos:ensanplará (55r,2) inplió (75r,2),frente a enchirle

(47v,9> oinche (75r,1> conDíecra (76r,5) confle~ará (80r,1)

11 . Los grupos con yod, lv. c’l, cr’l. t’ 1. etc. ,venian representados

en la lengua aragonesa antigua por la palatal lataral jj~, articulación

que aun hoy día es la más representativa del

dialecto,frente a la solución velar del castellano: ia~~i~

(61v,10> ~‘eballó (63r,3;74r,4> debállase (74r,4) ivantallada

(76v,8)

12 .Al lado de estas formas aragonesas encontramos también otras

castellanizadas conL :mensaiero (2v,10) muieres <6v,11) espelo



(llr,5) iuzcrad’o (16v,10) mejor (18v,11) juras (19v,12> crOsDidaje

(22r,3) ~uezes (26r,5) ~ustedact (28r,2> linaje (33v,10) júicyo

(38v,12;39r,2;39r,4;39r,6> juramento (45v,12) aparejada (49r,2>

fijos (56v,10> vejedad(67r,6> juramento (79v,7) aconsejado (88r,3>

in~. (102v,10> d~ere~’urero (112v,9) semejante (127r,2)

Así mismo tenemos ejemplos con la grafía ch

:

EjemplosQd¡Q. (15v,12) ñn&~h~. (20v..12;21r,2) .ti~hQ (22r,2;

24r,4;26r,4) ocho (26v,11;26v,12> viecho (27r,3;27v,7> fichas

(39r,3; 43r,1) fichas (46r,1) ficho (52r,5) ocho (53v,9) ochos

(53v,10> ficho (55v,9;55v,11) fichos (58v,12;59v,10> consecho

(72v,9) viecho (74v,11) enocho (77v,8) consecho (78v,9) linache

(78v,10> ocho (79r,5) ficho (83r,4,t9lr,4) ocho (95r,5> ficho

(102r,4) semecha (lOBv,12;109r,1) ficho (112r,1; 114v,10) abecha

(116v,9) ficho (124r,5;124v,7) fichos (128r,2)

13.La evolución aragonesa del grupo -~-> -it,frente a la

resultante palatal del español,está representada en este texto:

eslitos (64r,5) fruvtales (108v,7) eslito (llOr,2;llOr,3) muvto

(114v,12)

Frente a otros casos castellanizantes:mucho (lOv,7> derecho



14.Los grupos ~ -dx- evolucionan en aragonés hacia la palatal

central~ : enuev (67v,9>

15 . En aragonésla consonantesonoraal quedar final seensordece.

Ejemplos:mártil (29v,l1;29v,12) ~ (90r,3;90r,4;93r,2)

16.En aragonés los fenómenos de metátesis son más frecuentes que

encastellano: De~riaues (2v,12> ~ercrúueno (llr,1> estentino (12r,4>

estentinos (12r,5> macturpará (34r.5)

17 Tanto el antiguo navarro como el antiguo aragonés usaban para

el indefinido la variante: otri. (8v,7)

18 . Por acción de la analogía verbal abundanej emplos con diptongos

en la radical cuando la sílaba es átona: iuec~ará (47r,5> ruecradores

(56r,1) verrar (69r,5) desverrados (104r,5) verrar (129r,3;129r,4>

verrad~o (130r,2)

19.Aspecto incoactivo ofrecen algunas formas verbales del

aragonés: pocruecca (46v,8) amuchecca <46v,9) adebdecer (49r,6)



(62r,3> acontecca (69v,10> a~oauecca (83r,5> amucheqcan (83r,6>

20 .La no diptongación de e en las formas con acento en la radical

del verbo levare, pero sin que la yod derivativa haya palatalizado la

1- inicial:levada (66v,11> levador (121v,12;122r,1)

En el verbo salio se realiza la palatalización de lalpor influjo

de la yod: i1~ (47r,1) ~ (70r,2;70v,11> .~I.1& (76r.2>

sallir (129v, 8>

21.La conjugación irregular de algunos verbos: fer envez dehazer

(13v,11) fiziente (27v,7;27v,8) daronenvezdedieron (37v,8;37v,9)

fue en vez de “fui” (49v,8> sev en vez de se (56v,11;56v,12;57r,2;

57r,3)~(57r,3)~yenvezdeQ~(57r,4;57r,6;58r,6) abe&(60r,2>

feste (69r,2) fas (70v,7> fiziendo (75v,7> he (79v,11> afer (90v,12>

en vez de “fui” (104r,3) ternéys (127v,12) ~ en vez de”eres”

(130r,4>

23. La preposición latina ad conserva la d final ante palabra que

empiece por vocalEste rasgo es muy frecuente en la literatura

aljamiado-morisca.Esta preposición ha sido de uso normal en los

textos medievales ,pero sólo pervive hasta los poemas dialectales del



siglo XVII:act (3v,9;27v,12;81r,5>

Ennuestro texto laformamásusadaes:ada (lr,1;lr,6;4r,4; 6r,3;

lOv,9; lOv,10;28v,11;31v,8;31v,9; 34v,11;34v,12;36r,3; 36r,4;40r,4;

41v111;43r,6; 43v,11; 44v,12;45v,7; 58v,8;61r,5; 62r,4;68r,3; 68v,12;

69r,l;69r,2;69v,11;69v,12;76v,8;76v,lí;77v,íí;78r2;91r5.9ív

ll;94v,l2;lO3r,3;lllv,1í;íí2r,2;112r,s;112r,6;íí4rí)

24.La preposición enta,de etimología árabe,tal como señala

¿A.Galmés De Fuentes .En realidad,la preposición enta deriva del

árabe ..~ (~inda) “a,hacia”,con idéntico significadoycon evolución

fonética claramente explicableEsta partlcula,por otra parte,está

en relación,aunque Corominas no lo crea así,con el murciano inta lo

que viene a ser una prueba más en favor de la etimología árabe.2

~ (25v,11;45r,6;46r,4;47r,2;61r,í;93r,3;íoor,2;íoov,7; 106v,

S;lllr,4;112v,7;112v,12;113r,2;119r,6,.124r,2;125v,9>

(l>.A.Galmés De Fuentes,Historia de los amores de Paris y Viana,en
“Colección de literatura española aljamiado-
morisca”,I.,Madrid,Gredos,1970,pp.234-235.

(2).A.Galmés De Fuentes,”El libro de las batallas” en “colección de
literatura española aljamiado-morisca”,2,2 Madrid
,Gredos, l97S,pp.64-64.



25.Lautilizaciórx de la preposición “sines de” o “de_sin”,en vez

• 1~

de’sin

sines de (14r,3) de sin (21v,7;33v,11;40r,1;46r,6;54v,9;

60v,10; 82v,9>

A



ARABISMOSSINTÁCTICOS Y ESTILÍSTICOS

En la literatura aljamiado-morisca apreciamos con abundancia

tanto el arabismo léxico como los arabismos sintácticos y

estilísticos El primero se tratará en el glosario final ;mientras que

aquí vamos a analizar con detalle el arabismo sintáctico y

estilisticoLa literatura aljamiada adquiere un caracter muy

destacado en la literatura medieval dadas las influencias semitas .Al

antiguo español han pasado algunos aspectos de la sintax~is y del

estilo del árabe,lo cual ahonda aún más el caracter propio de la

literatura aljamiado-morisca.

Aquí expondré una serie de giros sintácticos y estilísticos de

origen árabe en el manuscrito objeto de este trabajo.

1 . Empleo absoluto del relativo. - El relativo árabe en sus varias

formas, sevaledeunafijopronominal subsiguientede tercerapersona

•1
de marcado valor demostrativo ,que en árabe se llama á.~L~J1 (al-

~a’id> “el que vuelve”.Este pronombre personal va enclítico en el

verbo si el relativo es complemento directo suyo,y en el nombre o en

una preposición si es complemento indirecto o circunstancial En las

(fl.El libro de las batallasTomo II.Alvaro Galmés De
fuentes .Gredos,Madrid, 1975



traducciones del árabe, el antiguo español calca este giro y lo vemos

reaparecer en la literatura morisca.En el manuscrito objeto del

estudio podemosseñalar los los siguientes ejemplos:

y-auné el acuesto de todo libro que vuelva en su cono~en~ia a

Al.lah,tanaltoes,enquemetaloque yoafirméen-ello i3~.~lL.

de aquello fino, (4r,4-5>

El creyente quien son seguros ct-él i.~¡..l l¿s gentes sobre sus

personas i sus algos. (llv,8-9>

Saber que no aprovecha es como mena die tesoro que no se despiende

El-alqur~n es riqueza,que no habrá pobreza con-él.¿.z.. (21r,6-

21v,7)

Tres rogaryas son respondidas que no ay duda en-ellas ~ (26r,1-

2)

No encubre Al lah sobre siervo en-el mundo pecado que lo ayude a

vergoncar por-ello ~ el día del ji.Xiqyo. (74v,9-11)

No onra man9ebo o viecho por sus años que no le depare Al . lah a él

en sus años (74v,11-12)

Capitulo:~elarogarya,queseacabacon-ella~.ael-alkit~b. (128v,



9-10)

2.Tipo árabe <» ... ~>L~ L. lo que tiene de... -Este aspecto se

aprecia a través de una construcción característica del árabe que

consiste en la relativación catafórica con un L. (o a veces en

1
funciónneutra) referidoalpartibivo deunnombre ,loqueenespañol

corresponde a una relativación anafórica con ~e referido a un

sustantivo en nominativoEn nuestro manuscrito aparece esta

construcción calcada del árabe:

iyo éaplicado enmi libro éste deiqq~ oí,de ~ L. lo que

contaba el mensajero (2v,9-10)

iyo demando adaAl.lah,tan-alto es,enquemetaj~g~yo afirmé

en-ello,de di~4~iL.aquellofino,apurado (4r,4-5)

i quí tate cte las gentes lo ciue conoqes ~ ~ L. tu persona,

(68r, 4-5)

porqu-él no sabe ~ 1-es escrito a él .~ su cobdiqia.

(72r, 2>

i no creerá siervo hata que ame para su ermano ~ ama para si

mesmodel i~~a Lo bien. <81v,9-10)

(fl.Alvaro Galmés De Fuentes,El libro de las
batallas.II.p.69.CLE~I,Mad.Gredos,í975.



a ser de los temorosos hata que desa 1Q...~u& no ay mal en-ello por

guardarse de ~ “iLo lo que aymal en-ello. (84r,1-2>

Capítulo:A tu seaque te guardes,i j~g~-es esculpado di-ET
1 w
456 631 m
468 631 l
S
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~ Lo ello. (88v,7>

1 1~i~ más haze dentrar de ~ La las gentes al fuego, es lo [si

tubos (94v,10>

1 sed corteses en demandar que dé ~ acosiguieron las gentes

de ~ L... las palabras de la profe~ia primera. (103r,3-5>

La mejor del-a~adaqa es lo oue es de ~>1S1.. valenqia rico. (107r,5-

6; 107v, 7)

3.El pronombre personal árabe y el relativo. - El pronombre

1personal absoluto del árabe ,sólo o acompañado de otro

relativo,puede ejercer una clara función de relativo.La literatura

morisca calca claramente este giro,de manera que el relativo aparece

reemplazado por un pronombre personal.En el manuscrito objeto del

estudio encontramos los siguientes ejemplos:

Quiencrebantesusaña,y-él j..h> (elcual) serápoderoso (37r,2-3>

quien lo alcanqará el-afinamiento,y--él 9.4> (el cual) es vivo que

(I).Alvaro Galmés De Fuentes,El libro de las
batallas.II.p.71.CLEAM,Mad.,Gredos,1975.



noesmuerto. (25v,8-9)

El mal es todo mal para quien d~e~’ará su conpaña con bien y-él (el

cual) va~JJjentasuseñorconmal. (25v,9-11)

A”Quien matará un pasaro,por burlar con-él,vendrá el día del

juiQyo,i-él 4.3.9 (el cual> cridando enta el-al~ar~, (46r,3-5)

Yamaravilla,todamaravilla,c±el cree con la casaperdurable,y-él

(el cual) j...> demanda la casa del-engaño. (Slv,9-11>

4.Árabe ~2 ant.esp.adv.ya - En las traducciones antiguas del

árabe al castellano,cuando se trata de un ~i (qad) del árabe,el

atraductor elige el adverbio y~ ,y en otras ocasiones el pronombre

relativo queDe todas formas el ~.i (qad> árabe, como partícula

aislada,puede traducirse en español por ya,aunque en realidad (qad)

casi siempre se emplea acompañando al verbo para señalar distintas

relaciones aspectivas, entre ellas las principales, la idea de acción

recientemente terminada y la de suceso esperadoNo poseyendo el

español recursos especiales para expresar tales matices

aspectivos,en la literatura aljamiado-morisca es frecuente la

relación ,J = y~,que aparece como un calco del árabe en el

(1)-Alvaro Galmés De fuentes,El libro de las batallas.II.pp.72-
77.CLEAM,Mad. ,Gredos,1975.



manuscrito.He aquí los ejemplos:

Quienmaldeziráaquienloenjurya,puesx~Js-entrega. (33r,3-4>

Quien se mete juez,pues y~, es degollado de sin puñal. (33v,10-

11>

Quien se carga su mercadería,pues y.~. es salvo de grandía.

(33v, 11- 12)

pues dezidle bien a él hata que sepáys que vosotros y~. ~.i 1-

agrac±ecéys. (35v,7-8)

Quien le da vida Al. lah sesenta años,pues y~, a se desculpa a él.

(35v, 10-11>

Quien le daron suerte de sinpleza,pues y~ a le daron su suerte del

bien de este mundo, (37v,8-10>

Quien se aparta del l~a]~3umuCa cuanto es un palmo pues y~ a tolle

odesata. . (38r,1-2>

Quien 1- es dado buena ventura, i no troba gualardón sino buena fama

,pues va a lo agradeqe, i quien lo encubre,pues ~ a descree.

(42v,7 -10)

i-si lo nonbra,pues y~ a lo agradec~e. (42v,12>

Nodenostéysalosvivos,queellosy~Jsonespanctecidos.. (85r,1)

Quien menospreqia a mi amigo pues ~ a sale con mí a lidyar

(126v,8-9)



5.Formas tónicas del pronombre personal para expresar las

relaciones de dativo y acusativoDadas las rígidas reglas de

colocación del pronombre personal átono ,apenas existe influencia

del árabe en la colocación de los pronom¡nbres personales átonos. Sin

embargo el abundante empleo de formas tónicas para expresar

relaciones de dativo y acusativo reflej a tal influencia del árabe. El

empleo del pronombre personal tónico -que acompañado de una

preposición forma por si un grupo de intensidad independiente,en

lugar del átono,confiere,en lo que se refiere a su colocación,un

amplio juego de libertad,y la posibilidad,por tanto,de acomodarse

estrechamentea la ordenación árabe de la frase.

He aquí los ejemplos que encontramos en el manuscrito objeto del

estudio:

Lo que c~efiende el-onbre rico con-ello,su persona,escriben a él

~r’~ con-aquello limosna, (9r,6-9v,7)

Quien esdayunará un deyunante será a él d.I ¿,L~ conforme es gualardón

(32v, 12-33r, 1)

Quienapia~aráamialumaapia4aráAl.lahaél.i~dJ1j.~ (33r,1-2>

(~4.Alvaro Galmés De fuentes,El libro de las batallas.II.pp.78-
81.CLEAM,Mad. ,Gredos,1975.
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Quien refinará esta ley ven~erá la ley a él. 44~ (33v,12-34r,1)

Quien le da vida @>.<.~. Al . lah sesenta años, pues ya se &esculpa a él

en-estemundometeráAl.lahaél i.J ~UtJa.~~el díactel judi4o

(39v, 11-12>

Quien muere sobre buena obra,pues tened feuza a él iJ .>~a~’.jL~ de bien

(44r,4-5>

Quien abrá enbargo cte aquestas fichas con cosa, i las hará bien a

ellas serán a él iJ ~1S cubierta del fuego. (46r,1-3)

no juzga Al.lah al creyente juzgo que no sea bien a él. l~ >IS “fl

i.i (52r,1-2)

Son afetuados los cora~ones sobre amar a quien bien haze a ella,

y-act-aborre9er a quien mal haze a ella.I~J1 ‘U.~d ~. (52v,8-9)

Es grande falsía en que razones a tu ermano con-una razón que sea

i que tú seas a él 4 ~aIj desmintiente, como que la verdad en - ello,

(53v, 12)

Obrad que todo aparejado es para lo que fue haleq~do a él. 4 ~

(60r,4-5>



que todo presente es para lo que fue naqicto a él. 4 ~ (63v,,10-

11>

No deballó Al.lah malabtía que no diebállase a-ella su.. 4 ~Jj~

(74r,4-5>

No ay bien en conpañia ct~e quien no vee a ti ~1.3<,~ “1 cte la verctact

conforme aquello que vees a él.4 ~ (83v,8-10)

quelosanaráAl.lah,i farámalatí 4¿~j (84v,9)

porque el-arrizqe cte Al.lah no lo trae a ti ~L~JI i.ij..~ 1 cobdiqia

(87r,4-5)

no mirará Al. lah a él i~JI ~IJl >J~ ‘¡ el día del júiqyo. (95v,7>

Que Al.lah esquivó avostros 4 ii>S el burlar en-el-a~al~, (97r,

1-2>

Que Al . lah á vergúenqa del siervo que alqa a él ~~JI~ sus manos,

(98v, 10-11>

Cuando quiere Al.lah reqebir suarr~h al siervo en-alguna tierra,

mete a él 4 J.a..~. en-ella menester. (119v,10-11)

Cuando será leal el siervo a su señor i aze buena servituda su

señor es a él 4 gualar&5n dos vezes. (120r,4-5)

Algunoonractoasupersonay-esaellaL~Jj~javiltante. (122v,7-8)

Esdeb~omiamaralosqueamanamí. ~ •(125v,10-11)
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ya mundo amargo sobre mis amigos no endU¡lqeQ a ellos p.~J jJ.~J 1

(126r, 4-5)

No se agerqa ami ~,Jf~ 1... mi siervo el creyente .. (127r,í)

no ministrarán los menistradores a mi ~,J~ con semejante

cosa (127r,4-5)

depués viene ami aquello L~JJ~ WIL.uI con yufren9ia, (128r,2-3)

Avergon~arme yo di-ello el día del júic~yo en que tienda a él iJ ~

peso (128r,3-4)

oque aya d~e estend~r a él 4 ~úI carta. (128r,5)

Tambien como vamos ayer en los siguientes ejemplos,que se emplea

a menudo el pronombre tónico sumado al átono;

Iquienperdona,perdonáloAl.lahaél; 4iUI~~J >~m.&~.i»j (29r,1-

2)

1 ctepués lo die~ará hará Al.lah a él merqed. ~ 4 ~L~sL~4S.>Z p~

(32r,1)

Quien le dará a-él bienes,pues agradieqcalo. ~ ¡.~.má ¿.1 ~.J>I~»

(32v, 8-9>

1 si no hallaréys,pues d~zidile bien a él 4 Ij.t..iL~ hata que sepáys

(35r, 7-8>



Quienlepesaránsuspecadios,serleáperdonadoaél ~ (36r,2)

Pueshágaloaquiensel-abráa-él. ~~¾» (36v,11-12>

Quien ciemanda saber,i lo alcanqa,escríbele a él dos partes iJ ~

ilaacosigueporla[s]gentesnola-scribenaél.iJ~z.~3 (49r,3-4>

porqu-él no sabe lo que 1-es escrito a él iJ ~ de su cobdic~ia.

(72r, 2-3>

hataqueveáys que fin ledaráaello. ~ (86r,6-86v,7)

i quien atorará firiendt a la puerta á dubdá que 1-abrirá a él.

que pecasen i perdonarlos-ia a ellos, i.3 ~ (125r,1)

i no me servirán a mi ~J 4z2~ jJj los sirvientes con cosa semejante

(127v,7 -8)

pues quien me quitará ami ~ alguna d-ellas (128v,7)

7.El participio presente. - El abundante uso del participio

presente en el árabe contrasta con el escaso empleo del mismo en los

textos medievalesLa literatura aljamiada abusa del participio

presente,que usa con valor verbal acompañado de complementos,tal

como ocurre en la lengua árabe.



tenenos abund~intes eiemplos~

apuradb por su cara y-a~ercante Lm>L.., a supiac~adcon su

poder... (4r,5-6>

El creyente es al viniente avenido. (llv,7-8>

El dante a comer agrad~eqiente ~ULJ a él, es tanto gualardón como

el dayunante c~ufriente. ..>aLm.II (20r,4-5>

y-el facñente ...~.Wf forniqio conviene pe&rearlo. (22r,2)

y-el-alim~m fiziente ~.a*t~mJ1tuerto. (27v,7-8>

pues es como quien es destornante. .~j (31r,1-2>

Quien amarásu otra vida, será noziente .>~.ál con sumundo éste.

(34v, 10-11)

Quien avilará al rey obediente úLAa.L~u ada Al.lah... (34v, 11)

i quien onrará arey obediente ~>U~LuadaAl.lah. . . (34v,12)

que sea él a ti con-ello averdade9iente, ~ (53v,11)

i que tu seasa él diesmintiente,~MS (53v, 12)

quien es pertenqiente, i.L&! y-a quien no es pertenc4ente i.L*I

(70v, 8)

Cuando vendrá a vosotros algún visitanto ~f~0I (71v, 8-9)

(l).En el manuscrito no se aprecia bien el resto del texto en’arabe.
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No diestornes al demandante, J~*L~J~ (85r,5)

Que la más agradeqiente >S.J4de las ada Al . lah [es] el más

agradeqiente >i~2if d-ellos a las gentes. (91r,5-6)

1-a cada demandante~L.u ay caboy-el cabo de todo temandante~L~1

(93r ,5-6>

Alguno onrado asupersona y-es aelLlaaviltante. ~ (122v,7-8>

y-alguno come,y-es agradeqiente, ~L$ que es de mayor gualard6n

que algún ~ayunante cufriente.ij.~ (123r,24>

8.La perífrasis “ser-’-adjetivo verbal en -dor” .Éstaperífrasis se

usaba con moderación en los textos medievales españoles . Sin embargo

en la literatura aljamiada se empleaba con más abundancia con un

carácter verbal construido con complementos como si fuera un

1
verbo

La[si juras mentirosas son perdi~oras ~ de las mercaderías,

(19v, 10-11>

y-el escuchador ~L~4JI a él espera la piadad, (25r,3-4)

Quien-es mandador I>.I con-el bienhazer, (40r,2-3>

(fl.Cfr.El libro ~¡1elas batallas,II.p.84.



Quien es ayudador ~L.> a su ermanoel creyente enta el rey, (47r, 1-

2>

Sey aporreqedbr ~&I~ al-mundo y-amarte á Al. lah (57v,7)

Yo soy el-~rnuche~ector ~ de vuestros padres los profetas.

(60r, 6>

que ellas son ayudadieras~ enta vosotros (61r,1>

Guardáte de los menospreQiadores i..J..>..í.~.... de los pecados que

(88v, 9>

a ellos ay de parte de Al.lah diemandaderes.L~.¡L1o (88v,10)

y-a los visitad~res ~j.,.>jI~4I por mí. (126r, 1>

9 . La copulativa de la apódosis . En relación con la parataxis y en

correspodencia con el árabe resaltamos el empleo especial de la

conjunción copulativa como encabezamiento de la apódosis en las

1
oraciones compuestas

En el manuscrito hemos encontrado los siguientes ejemplos:

El prez d~l creyente como el que hará asal~ de noche,i su onra

(1). Cfr.El libro de las batallas,II.pp.85-86.



5j..c.,g es suconpasarse (12v,12-13r,1)

Quien tenpestea endiefensa de sualgo,pues 4* es mártil (29v, 10-

11)

Quien nos hará falsia,pues no es cte nos. (30v, 10)

Quien ama ser el más onrado de las gentes pues teme ~ acta Al. lah,

(31v, 7-8)

i quien ama ser más fuerte cte las gentes,pues encomiénctese JS1z,4~

adaAl.lah (31v,8-9)

i quien ama ser el más rico de las gentes,pues ~>S,~.LIsea con lo que

(31v, 10-11)

Quien le dará a-él bienes,pues agradeqcalo.L >~L~ (32v,8-9)

Quien conortará él a la perdUa,pues a él i.L~ es conforme su

gualardt5n. (32v,11-12)

Quien maldezirá a quien lo enjurya,pues ya JJ.~ s-entrega. (33r,3-

4>

Quien anda con torteante,pues .&..L~ faze pecado. (33r,4>

Quien se asenblanqa con gentes,pues es j..j~ como ellos. (33r,5-6)

Quien semetejuez,puesya~..¡~esdegollado&esinpu~al. (33v,10-

11)



Quien se carga sumercaderia,pues ya J.¡i es salvo (33v,11-12)

Quien le plazen sus all2a9anas, i le d~splazen sus pecac±os,pues es

o4~ creyente. {34r,3-4)

Quien d~yuna sienpre,pues no ~ c±ayuna. (34r,4-5)

1 quien os ct~mandará d’efensión por Al.lah,pues defendedlo 54LL~

(35r, 3-4)

i quien os ~ernaridará por AI.lah,pues dadie ojJa.¿L~ (35rg4-5)

i quien os llamará pues respon~e~le oj.~rL~ (35r,5>

i quien vendrá a vosotros seflalad~.mente,pues entregadio ij.~LS~

(35r, 6)

i si no hallaréys,pues dezidielj. t~ bién (35v1)

Quien irá a vosotros a casa que tiene ~dama,pues vaya ~ quedo.

(35v,9-10)

Quien le da vida Al lah sesenta años, -ya se desculpa

(35v, 10-11)

Quien le plazerá trobar la sabor de la creyenQia,pues ama

(37r, 5-6)

Quien se aparta del l~al~umuCa cuanto es un palmo pues ya ~ tolle

(38r ,1-2)

cte sin suligen9ia,pues es como L.aL~ <40r,1-2)



Quien-es mandactor con-el bienhazer pues sea ~ (40r.2-3)

.el día del jui~yo,pues onra S4~ (40v,7-8>

.con-el día ctel juic~yo,pues onra a suvezino (40v,9-10>

Quien ctemanda el mundo con-obra cte la otra vid~,pues no abrá iJLi

(42r, S-42v,7)

Quien le es dado ,pues ya ..~JJ lo agracte~e,i quien lo

encubre.puesya ~ descree (42v,7-10)

Iquienlefuedadobien,puesagrade9calo~4.Lipor-ello, (42v,10)

i-si no podrá,pues enmientélo, o~4L~ i-si lo nonbra,pues ya lo

Quien muere sobre buena obra,pues tened feuza ~ (44r,4-5)

Quien muere sobre la mala ~te su obra,pues temect >iL~ sobr-él

(44r,5-6)

Quienpecapecad~zs ,puesAl.lah.’dJt~esmás franco (44v,7-9)

Quien mejora su asal~ cuando lo vean las gentes, ... , pues aquello

Quien jura sobr-él jura, i vea bien ~-ella,pues haga alkaf~ra



Quien demandará a las gentes sus algos por cre~er,pues ello t~4~

es brasa (46v,7-8>

1 quien cternanda d~- ello no siencto rico,pues es Úblor ~ (46v,9

-10)

Quien viene a comer que no 1-ay colaQón a él,pues ya ~.U.*d~ntra

(46v, 11-12)

Quien juegará con dactos de tiQ,pues es .4 como quien capuza (47r

,5-6)

Iquienhazeobra ,puesesj.~cteloqueescunplicto (48v,7-9)

Cuando pesáys pues sed atirantes,Pj...~.,>L~ (71r,6-71v,7)

Cuando t-ensañarás pues calla ~ (71v,9-1O)

Cuando cobdi4arás alguno cte vosotros pues verá. ~ (72r, 1-2)

Nodestornen los onbres, . . . ,pues sastihágaselo. ~ (85r,3-5)

Tambien tenemos pocos casos en los que se echa en falta la

copulativa del apodosis aunque en árabe está presente la fa i..1.

Quien ctemandarán por saber que lo sabrá lo-nQelará “pues”

enfretarlo ~ <36v,7-8)



Quien se apagará cte morar en 1-altura del al5anna, “pues atiengase

~ (38v,8-9)

i cuando amará alguno d~e vosotros a su ermano ““hágalo a saber

10.La copulativa de simultaneidad.Aparece esta copulativa para

indicar que la acción expresada en la oración subordinada es un

proceso simultáneo al anunciado en la principal

Aquí tenemos varios ejemplos encontrados en el manuscrito:

vendrá el día del jui~yo,i-él cridancto ~ 4,g enta (46r,3-4)

1 hazect asal~ de noche, i la gente durmiencto ~a u~¿WIj J~JJ~ !jL.j

(64r, 2-3)

11.La copulativa con valor consecutivo.La copulativa árabe i..1

(=fa) puede tener,además del significado y,un valor consecutivo

2
correspondiente al español pues .Queda este calco del árabe

reflejado en estos ejemplos en el manuscrito:

(1). Cfr.El libro de las batallas,, h.p. 86.

(2.). Cfr.El libro de las batallas,II.p.88.



Apiado Al. lah a siervo que ctize bien o ganará o callará, i será

salvo ~ (50r,3-5>

Devantaos al-alba,que (pues) ello ~4*es más grande gualar~ón

(62v,7)

Linpiaos con la tierra,que (pues) ella L~4* es convosotros (62v,8)

i no sea mirado a quien - es más alto que vosotros, que ello ~4.i es más

~ebdo (67v,7-8)

Sobre ti sea con mujez que sea de addmn,i serás rico 1.~JJj~ ~~>3

(71r,3 -4)

No se percterán dos cosas que ama el siervo,pues Qufra ~

(83v, 10-11)

Guarctaos cte las &ebd~s,que ellas ~ son cuyd~d~ d~e noche (89r,1-

2)

Señor Al. lah dáme lo mejor cte los linpiactores 1 tú ~ufg es su amigo

(130r,3-5) (pues)

el collar es grande saber,i pocos lo hazen;j (pues> ¿~L* el bien es

más fuerte (18v,9-10)

Quien crebante su sana,y “pues”-él p.*,g será pocteroso (37r,2-3>



12.Estilo “que.. .que”.En relación con el árabe,vemos la

construcción del tipo “que.. .que”,con empleo repetido de la

coniución: Cuando en una oración con que es intercalado un segundo

período de pausa, aquella puede ser repetida una vez concluido el

período intercalado.

El trasorero leal es aquel que da lo qu-es man~a~o ~r6~ ~iJ1
1jbL~Jf

El que muestra o se harta de lo que no manda es como el que viste

El que ctemanda el saber,y el que demanda el mundo.i....JLkj ~ ~JU~

pues sea con lo que es en la mano de Al. lah que es lo m&s cierto d-

ello,que no lo que es en su mano. .J~ ~,.* L4# ~. j.JJI ~

(3 lv, 11-12)

hata que sepáys que vosotros ya l-agrac±ecéys.,J pLf Ij.4.aZ ¿~.

.1...zL~L=(35v, 8)

pués Al-lah es más franco que no que aya de tornar a cosa que aya

dado .J ‘~L .~z.a ~ iJJL~ (44v,9)



i que tu seas a él ctesmintiente como que la vercta& en-ello u

-E)e~a lo que te es dUbdosopor lo que no-es d~~tbctoso.~,JI~ ~

di>&L, (57v,l1-l2)

queviste ctecosaquepor-ventura queserá tumalquisto ~ U Eaj..a

i aborrece tu malquisto que viste cte cosa quepor - aventuraqueaún

i sepasquelo que te aconteceráno te yerrará ¿>.~ pJ ~L~f 1. ~J pL¿tj

iobraloquequerrásqueatu ‘11 ~ L~i’t..J...~I1 (70r,6)

No ay creyentequeno ay a él pecadoque lo esconcará.tienpo ctepués

hataquesepaque loqueá.cteacontecer ~L~IL. ~jI~.Lia~ (81v,12)

No osmaravijéys deobra de obrero hata que veáys que fin le dará.a

ello ~

i sect corteses en demandar que dé lo que acosiguieron las gentes



y-alguno come y-es agradeciente,crue es de mayor gualardón que

algún dayunante cufriente . I»¿~ p.aU.~ ~» f~i e6..L~.t ~5L1~p~L~ ~jj

(123r, 2-4)

Lo que es más fuerte que aquello el remirar el remirar . ~. j1..~f j..aL

o que me aga yerrar o que menosprecie o que menosprecie o que

agravie o que me agravien o que aga torpeza o que aga torpeza sobre

mí ninguno. ~,J.&~ ji ~ sipJJ~isi4~i ji J~i ~i J.i.ólji (129r,3-4)

13 .F’iguraetymológica.Laconstrucciónestilísticaenqueelverbo

y su objeto tienen la misma raíz morfológica es figura muy frecuente

tanto en el árabe como en el resto de las lenguas semitas~a.Esta

construcción es un medio utilizado para enfatizar ponderativamente

el valor de la acción.El antiguo-español de las traducciones

reproduce con frecuencia el giro del árabe a pesar de que en las

lenguas romances esta figura tiene escaso relieve porque rige el

principio estilístico de la disimilación semántica.

He aquí los ejemplos encontrados en el manuscrito:

Cfr .Ellibrodelasbatallas,II,pp.89-90. ~



conl-ayuctactepalactinan~adelospaladinos’L~u.~Ji~.L.* (3r,3-4)

i su conocer con la gula de la profeQía por el cunplimiento cte los

cunplidos ‘LiL~Ji L~L~ <3r,4-5)

1 el juractor en jurar ~ ~&L~.L¡u4i es perjurar o arrepentir

<20r, 1)

y-en amucheQer sus palabras amucheoen ~S i..,~iS ~>±S ~ sus

yerras (32r,4-5)

i quien amuche~en sus yerras amucheQen ~ iJ~.Luá ~ 4» sus

pecados (32r,5-6)

quienseapartactel-a]3uxnu’amueremuerte ~ torpe (38v,7-8)

quien peca pecados en-el mundo Ija~ ~ú~I (44v,7)

pues aquello es menospre~ que menospreQia ~L~Liji ~aL~L.uf(45r,3)

i fes buena conpañia a quien te acompaña.~.L~L.~ 4» ~ ~~ij

(57r,3 -4)

i - acostunbra con las gentes con costunbres ~ ~.uLJ 43JL~’.3 buenas.

(58v,9-1O)

no prometá.ys a tu ermano prometimiento i..~..&i>4 L~IUI,I ~.&ij3~ paraque

1-ayas de fallar. (85v,9-10)

—258—



no osmaravijéys dé obra cte obrero hata. . .J..L~. J.g..a.~ (86r,6)

no lo trae a ti cobdic~ia de cob&i9iante <j~>~. ~ (87r, 5-6)

ni lo déstornará cte ti pesar cte pesarosoo,~S ~ (87r,6-87v,7)

y- enfranquearán los escasos enfranquea.miento LE.á4 (87v, 12>

y-escasearán los onractos escaseamiento ~ ~ (88r,1)

quelamásonractactelaonraes. Ii~i (91r,2)

y-esmenuirá a los siervos esmenuimiento. Lm.~~ú .>L~.zJi ~~Li (95r,3-

4)

y

los ctel-aljanna es altura en-el-altura ~ ~>4~ ~ J.hi

(104v, 12)

i la más mala cte la ceguera es la Qeguedad ~ ~.aI .>.J~j cte coraQón,

(115r,4>

La más ceguera de la ~eguectact ~ ~ es la yerra... (115v, 10)

que aquello el remirar el remirar .,~aJI ~~aJi (125r,3-4)

Ya Mu~no ministrarán los menistradores ~~bD.~’~4í ~ (127r,4)

i no me servirán a mi los sirvientes con cosa ~jj~.a~4i uJ ~ -~j

(127v,7-8)

que amas el perdón,pues perctóname.u.a.~ ~ j..~.aJt <.~3 (129v,12)

Señor Al. lah, enparan~a como la enparan~a , ~iIj$ ¡~iij dé la

criatura. (130v,10-11>



14. Intensificación Paranomasica de la ideterminaQión. -La lengua

árabe utiliza como medio de intensificar la indeterminación la

repetición en genitivo plural de la palabra que se quiere

indeterminar , y que equivale en español a uno de los... Tanto en los

textos españoles medievales traducidos del árabe como en los textos

moriscos,encontramos este procedemiento.En el manuscrito hemos

encontrado estos ejemplos:

La mirada es sayeta enerbolada cte las saetas ~t~u 4» ~j4.ui p.~ui

(22v, 12)

i la firmeza es suerte cte veinte i seyssuertes ~>.i±~j ¡Lu ~»*$.~.

Quienctesviará.cte su ermanoun quebranto cte los quebrantos~>.L~S

~ d-estemundo,esviaráAl.lah ct-él un quebranto cte los

quebrantos i.,..,.>=4»L..>5 (41r,3-5)

Buenaventura para quien lo estorba su tacha cte las tachas cte las

gentes, ~ (54v,7-8)

el buen presente es la palabra dé las palabras ,.~L5 4» ¡+Wi del

saber. (113v,8-9>

(j). Cfr.El libro de las batallas,II.p.92.



15.Anacoluto. -En árabe con frecuencia se coloca al principio de

.1
la frase,en nominativo,una o varias palabras ,que se quieren

destacar y que gramaticalmente representan un complemento directo,

indiercto o circunstancial.En estos casos la lengua árabe emplea en

la segunda parte de la oración,para completar el giro,un pronombre

personal objeto,que la gramática árabe tradicional llama ~L~Jf ( a

id) ,o pronombre de referencia,que establece la relación gramatical

entre el verbo y la parte de la oración destacada en nominativo.

Así ,pues ,de acuerdo con una característica, válida universalmente, de

la mentalidad semitica,lo que es predicado circunstancial y

explicación particular y objetiva adquiere valor de símbolo autónomo

que emerge,como sujeto,a la superficie del mar de la imaginación.

Bien es verdad que el anacoluto es figura estilística no

desconocida en las lenguas occidentales.Pero en éstas es siempre

excepcional, fruto de LLfl lenguaje coloquial y desaliñado, inadmisible

literariamente.En las lenguas semiticas,por el contrario, el

anacoluto,origendeloquellaman los grmáticos árabes “frasecondos

caras” ~ ~ ,constityueunanormadevalidezgramatical.

(1). Cfr.Ellibrodelasbatallas,II.p.93.



Esta gramaticalización del anacoluto se observa tambi’en, calcando

su modelo,en los textos medievales traducidos del á.rabe.En el

manuscrito encontramos estos ejemplos:

Quien sufre sobre la tenpesta,camiarlo ~ á.Al.lah, (29r,3-4)

i quien cterrama lo suyo en lo que no es de razón,debiédale j...>.~.

Al.lah el-arrizqe; (29r,6)

Sepas que los ~aleq~dés si se conplegasen sobre darte ~Jj.Ja..m~

cosa, (69r,6-v,7)

16. Elipsis del verbo copulativo. -En el á.rabe se suprime con mucha

frecuencia el verbo sustantivo ~L% entre el sujeto y su predicado o

atributo.Tal estilo de frases asindéticas,carentes de verbo

copulativo ,se refleja tanto en la prosa medieval traducida del

árabe como en la morisca.

He aquí los ejemplos que encontramos en el manuscrito:

El creyente [esj espejo al.>.. 4»J4~ cte su ermano el creyente.

(llr,4-5)

(1>. Cfr.El libro de las batallas ,II .p.94.



El ermanoctel creyente [es] d~epocoenbargo; p.á4~4»j.4flj.I.f (llr,5-

6)

Guarctaosctealabarqu-ello [es] el degollar. ~~J14~ (88v,8)

No es la riqueza por [haber] mucho algo imuebles, 5~ ~ ~iti ~J

(lOGr,3 -4)

El buen-algo [es] el-arboleda ~J.~JiJt41 ..aa firme en-el canpo.

(113v,l0-11)

Buena torre~el mu9lim [es] sucasa. 4~4 ~ (114r,3)

La más verctactera cte las razones [es] la liyenda d~e Al. lah, ~

Bastacon la muertepor [ser] pedricador; U~..cij ~j.4l~ ~ i con la

firmeza [es] riqueza; ~ ~ i con la servituct por [ser]

faziencta. ~L~~L~zJ{.a (121r.4-5)

17 .Expresión de la idea de “tener”. -En árabe el verbo ~
1tS en su

significación de “haber” equivale al verbo tener ,construido con

J o ~ “a,para”,de la persona que posee,y nominativo (sujeto del

(1). Cfr.El libro de las batallas,II,p.96.



verbo) de la cosa poseída.Ejemplo: ~t~S ~ ~ “tuve un libro”

(literalmente “hubo para mi un libro”.La literatura aljamiado-

morisca calcó esta construcción árabe utilizando expresiones del

tipo haber a en lugar de tener.

He aquí los ejemplos encontrados en el manuscrito:

Elquedestornadelpecactbescomoqui[e]nnoápecad’oaél. (l0r,5-

6) 4J ~ ‘i ~>4~JI 4» ~z.s4i

inoabrácaraaélensupocter. (38r,4-5) •~.¿iJ4.arj?j

noabráaélenpodercteAl.lahrazón.(38r,6) flt~z3~~S.a~J

pues no abrá a él en la otra victa parte. (42v,7) 4» 3>~.~¿I ~ ~JL~

Quiennoayaéllinpiezaqueloquite (44v,10) os~J~LrJi»

i ctesobedeQer ada Al . lah cuando está. sólo ,no abrá cura Al. lah con

cosa (44v,11-12) *~iJi!~JJpJ

es quien ayaél porid~Úbuenaomala (45v,8-9) ~ ~I ~aLS4»

quenol-aycola~ónaél,(46v,l1-12) ~sJ

aposeerel-aduny con tocto loq-ay en-ella. (48r,2-3) ~

~

i páguese tu señor del mancebo que no ay a él niñez~ (49v,10-11)



aj+’.~ 4 ~ ~UJf ¿,... ~ ~

No ay creyente que no ay a él pecado, (75v,11-12)iJj “it 4»j.. » U

<rAS

i no ay creyen~ia a quien no ay fe a él. (79r,4-5>~aUl “¿4».> ~L~i ‘¿j

u

1 no ay a1 dd¶n a quien no ay fe a él. (79r,5) 4 ~ ‘2 ~.4 ~ “¿

Inoayriquezaaéldepuésct-él.(79v,12) •~4t~~j

queaellosaydépartedeAl.lahctemandadbres. (88v,9-10)4»LjJ~jL~

yU~ iW

abrá.aél tantogualardóncomoelquemuereen (100r,1>~i <..~. 4 ~,IS

No ay a ti cte tu algo,sino lo que comerás, (106v,10-11)4» L~.LJ u~4

1. “fl ~LJL~

y-alguno que se ctevanta no ay a él de su levantar (122v,12) ~,j

~.4i4»4~i
1..,f Li

inoayescusaaél (126v,12) ~4~”¿>

18. Frases que indican la idea de excepción. -Para expresar la idea

.1.
de posesión excluyente de una calidad o de suceso excepcional , el

(I).Cfr.Eííibrode1osb~,iaíía.s,U.pp.96-9~.



árabe se vale de un giro del tipo .. ‘21 (u otro verb) ~ U

,literalmente “no tiene (u otro verbo> sino..” y que en español

podemos expresar mejor por medio de la fórmula “sólo tiene”.En el

manuscrito objeto del estudio encontramos los siguientes ejemplos:

Nohayriquezadesin-él.(21v,7) ~i4aj,~’2j

el día que noabrá sonbra sino su sonbra. (39v, 10) ¿LJ~ ‘Ii <JJ~ ‘2<.>&

quenQabrá ctepu~s del mundo casa.ainQel-a] anna (66r,2-3)..~..aj1.4

‘21 .>i> 4» 1~JJI

Nodestornael juzgoctel-ordenado sino larogarya, (78r,2-3)..~>~ ‘2

i no aze cre~er en la vida sino la buena obra. (78r,3-4)~ ~ ‘2 ~

i noay cuyt±adt, sino el cuyéacto dé la debd~. (79v,9-10)p~ ‘21 p..a ‘1

4..I~Ji j

Inoaydolorsinola~olordel-ojo.(79v,1o-íí) ~Jf¿~j’2I&m~j’2j

i no se harta el creyente de sin suvezino. (82v,9-10>4»J41 ~2u’2

.>L~, ui~ 4»

Que Al, lah no apia~a cte sus siervos .~jflQ a los piactosos. (97r, 6-

v,7) ‘L4.a..>J1 ‘21 o.>L~g. 4» ~.j.b ‘2iJ.JI ~,f



Noayatíctetualgo,sinoloquecomerás,(106v,10-11) 4»~tIJ~j~J

~~JSiL. ‘21 ~LJL4

Noesbuenoelcomersinoconsal.(116r,6-7) ~L4I~’2I~L,..6Ji~L.j’2

queno come sino bueno i~ponesinobueno; (116v,10) L~ ‘2iJ=b~’2

Noes estemundoental-otrosinocomometeriauno (119r,6)~? (~~
4i

4.W
4L~ U J~. ‘2fa~’21

no ayaél cte su levantar sino el velar (122v,12-123r,1) 4» 4 uu~J

‘21 ~

y-algi=mÚayunanteflQabrá~~~.hanbre, (123r,1) e..a.~Jl’2f~SL~ ~

i no engira el cuerpo ctel ficho de~dram sino la tierra, (124r, 6-7)

NoayseñorsinoAl.lah;<126r,1) iJJI’2141’2

Aquiennohallaayud~sinoami (126r,4> ..>4l~.~~.taJ~J4»



19.Concordancía entre el verbo y el sujeto. -En árabe,cuando el

verbo precede al sujeto,no es preciso que concuerde con éste,

.1.
empleándose con frecuencia el verbo en singular ,aunque el sujeto

sea plural . En el manuscrito encontramos este giro:

Toda la creyenQia es dos mitades lamita~de ~ ~,L4~’2l

(13v,8)

Que se contiene palabras que se recontaron ~..aj,> .4S ~áz~

(125r, 5)

20 .Orden de colocación de los pronombres personales. -En el árabe

no rige la norma de cortesia,según la cual se deben de anteponer las

terceras y las segundas personas del pronombre personal a las

primeras.Por el contrario
2 ,los pronombres personales se colocan

siempre según el orden lógico de primeras,segundas y terceras

personas.

Yoyel-enparadér del guerfano (28r,6) p~Jl J~L5j bí

espartiráAí.íah entre ély-entre sus ermanos (39r,3-4) ‘~‘U1~>.é

4..~.i PS

(1). Cfr.El libro de las batallas,II.p.98.

(2). Cfr.El libro de las batallas,II.pp.98-99.



21.Empleo especial de algunas partículas. -Muchos verbos árabes

exigen el empleo de determinadas preposiciones, que no son requeridas

1.
,por el contrario ,en español.De aquí que aparezcan en los textos

moriscos,como calco del árabe,preposiciones innecesarias desde el

punto de vista español.

sucono~er con lagnia (3r,4) ~

iyodemando act~.Al.lah,tan alto es,en quemeta (4r,4) (envez de

que meta) J..~ ~>11,L.3 4>1 J~u1 tatj

escriben a él con-aquello limosna (9v,7) ¡i~¿.@ i4 ~1 ~r’~

quienquiereAl.lahconélbien (30r,1) 1~i~4fl1~~ g»

quien Qertificará lamentira franqueará con-el dar (31r,6) <,.LI4»

quien se tardará con-él suobra (33v,9) i.L.¿~. .tS~l4»

1 quien dará. aoir alas gentes con suobra (42r,3) ~I.4.a4~.sWi~u 4»

que lo cono~erán con-él (45v,10) i.a~J.>.m~

ayuctarle á. Al.lah sobre el pasar del-asir~t <47r,4) ~ 441 ~1L~t

EsgrandefalsiaenquerazonesatuermanO (53v,1011) ~

~.Jh ~Jl

(1). Cfr.El libro de las batallas,II.pp.991O2.



i no alabéys a ninguno sobre gra9ia ~ Al.lah (a7r,2-3) ~

inodenostéysaningunosobreloquenotedióAl.lah (87r,3-4) ‘2,,

AJJIL~J~j~ tuJ4»uL~I~I 4»~~3

Que la más onrad~ cte la onra es en que aplegue el onbre (91r, 2)

aquí sobra en. Jj.~j.JI J.í.m.i ~ ~J1 ~ ~j...I ~I

La conjunción árabe Uf (amm~) “en cuanto a”,quizá por

atracción del prefijo Y (a) se traduce,en los textos moriscos,por a

cuanto:

A cuanto Uf ctepués {puesj en los vierbos de la profe~ía (lv,10)

Uso equivocado de preposiciones

es el fuegomásperteneQiente coni.él (32v,7) (en lugar deaél) ~aL~

A.’ 4~Jjf ,>LJI

quienesquecreeconAl.lah...(40v,7) iJJLa4».a¿,tS4»

iquicnesquecreconAl.lahicon-eldiacteljiMgyo (40v,8-9) 4»g



EspeQiálase el mal con quien conoc~e &e las gentes; (50v, 10) en vez

de (quien conoce a las gentes) 4J.UUI ~ ~j...a ~~L~JI~

todamaravilla,ctel que cree con la casa (51v,10) envez de cree en

~9fl..Jf~ 43hLé41J ~~mJf J~

qu-enviamos de los muertos fuesen camineros, (54r,3) en vez de

enviamo5 a los muertos j.~’¡ ~ 4» ~

i ama para las gentes lo que amarás . . (57r,1) en vez de ama a las

gentes ~ U ~~~¿WJ~

ida el Qal~m sobre los cte tu casa, (58r,4) en vez de da el ~al~m a

los ~L J..f ~ ~Lwf

iacostunbra con las gentesconcostunbresbuenas.(58v9-10) envez

cte acostunbra a las ~j~w ~3.L~>~>¡¡Wf~

Ayudaos sobre vuestros fechos; (62v, 10) en vez de ayudaos en

vuestros fI.UJ.4
1 ~ Ij.~Z~~MI

y-apresuraos con las obras buenas antes (64v,9) en vez de

apresuraosa las J4 ~S1jJl JL~’2t~ I.gj~Laj

sise conplegasen sobre darte cosa, (69r,6-v,7) en vez de a darte

~Jj..La..a~>fu4~ ij.a.4~f jJ



No cree con-el alqur~nquienhará .. . (72v,11) envez deno creeen

La ~elosía es sobre las mujeres;i-el lidiar es sobre los onbres

(99v,10-11) envezdeesdelasmujeresyesdelosonbres~,.L~&».iJl

i la mejor d~ las a~adaqas es sobre los parientes (llOv,l0-11) en

vez de a los parientes. p.~.jJl jj~ ~.rL¿4Ji.~..á.lBJI J.á~*1

cuando quiereAl.lah con-el siervo,adul~&lo. (119v,9) envez de al

siervo ~ l,~.4. ~ iIiJ ~ 1~t

Si nopecá.sedes abría miedo sobre vosotros. (125r,2-3> en vez dea

vosotros 4~.LL ~ Ij.~a~ ~4 >1

22.El partitivo. -El árabe,a diferencia del español,emplea

:1
frecuentemente el partitivo .Este calco es utilizado en los textos

moriscos. He aquí los ejemplos en el manuscrito:

El contar es cte la obra cte los torpes.~J.*L~Jl J...c. 4» a4¡~ií (7r,1)

y-enellossonrnuchasd~elasgentes; ~JMWI~.~St¿~ (23r,2-3)

Quien no se quitará. cte los pelos de los rostros,¿ajU~ 4» (30v, 11-

12)

(I).Cfr.El libro de lasbatallas,II.p.102.



Quien ama ser el más onracto de las gentes ~uW1 ~Sl (31v,7)

í quien ama ser más fuerte de las gentes uuWi ~jj.~f (31v,8-9)

i quien ama ser el más rico de las gentes, 4~$1~ u.~.kJ (31v, 10)

1 quienmuere sobre lamala de suobra, ~ ~ (44r,5-6)

Áacabado Al.lah cte cuatro de la gente, ~ 4» ~.>14» (52v,10)

Hallaréys las másmalasde las genteslas «e «oscaras,~j~Uf ~ 4»

a~.jJI4g.> (53r,3)

í ctespiendelo demáscte su algo, MJU ~» i se detiene (55r,1)

No ay ninguno de las gentes~W1 4» ~IU mayor en gualarctónque

alwazrr (75v,9-10)

Y-el buen cuydar o el buen demandaresde la servituÚ.5.bL~.aJl4»

(89v, 10-11)

Que la más apresuractade la obiden4a ¡.~.UaJ1 J~.¿.1en gualardón

(90r, 1)

1 las onrad~s costunbres son de las obras de los del al~anna,4»

~.JfJ.hIJ...g.f (90r,6-v,7)

1 delomejor ~ úf ,que puedecomerel-onbre (92r,5)

1 lo má.s fuerte cte las gentes uubJl ~Jil ~jf en-elCadabel día del

jtXiQyo (lOOr,5)



tales como si (106v,9-10)

La mejor de la gente es el más provechoso a la gente. ,.¿..s.úI ~Ul ~

~uWJ (107v,10)

Lamejor~evuestrasca5a5e5lacasaqueay ~ (108r,5-

6)

algunodevosotros 4~.~.fquecureaseasuenfermoelagua. <120r,1)

escogeríacualquierectevosotroslomejordelosdátiles.k.>i1jt~

(12Ov,7)

a ti llegaron d’e las cobdi~ias <?U’2l i.~Lf ~J~J1(131r,3)

23.Giros notables.Infinitivo en correspondencia con un

infinitivo árabe .»~41 “masdar”’

Esdebdomiamar~~.~.4alosqueamanamí (125v,11)

24 .Giros notables .Verbo dependiente de dos complementos donde hay

que repetir el verbo, 2 lo que indica calco claro del árabe.

o queagravieoquemeagravien4l~l ,,1pfl~l ji (129r,3-4>

(1). Cfr.El libro de las batallas,II.pp.103-104.

(2). Cfr.El libro debatallas,II.pp.103104.



GLOSARiO



NOTA PRELIMINAR

A continuación incluyo en este Glosario todas las voces y frases

&rabes que aparecen en el texto, así como las voces romances que

difieren fonética, morfológicao semánticamentedel español actual:

La ordenación alfabética es la siguiente:

a m
b n
c fi
d o
e p
f q
g r
h s
i U
j u
k y

1 w
11 x

y
z



A ha’,’hay’.

Verbo haber,tercera persona del presente indícativo.Inf.aber.

lOr, 5; 103v, 8; lOEr, 5.

GVAM, s,v.

‘4
[ABASAR] , ‘bajar,poner’

aba~ará,28v, 11; abase,92r,2.

GVAM, s,v.

~ABDU-AL-MUTALIB, ‘abuelo paterno del profeta Mohammad.

43r,1.

Voz ar.:

ABECHA, ‘abeja’~.

116v, 9.

No aparece esta variante en GVAM.

ABE~, ‘tened’

(del verbo haber> :60r,2.

GVAM, s,v.

[ABEZAR] , ‘acostumbrar’.

abeza,108r,4.

GVAM, s, y.

ABLEZA, ‘vil’.

hizo ableza, ‘hizo daño’ :29v,8;que corresponde al árabe’ :L,.~~f,agfa

No aparece en GVAM.



[ABORRE~ERJ, ‘aborrecer’,

aborre~er,52v,8,aborrecerás :56r,6;aborre~e:57v,8;aborrec~cáys:

102v, 8.

GVAM, s,v.

ABORREN~IA, ‘aborrecimiento’:

17r,3;25r,3.

GVAM,s,v.

ABRÉYS, ‘habréis’, ‘tendréis’.

GVAI4, s,v.

56r,1;103r,5.

[AQAHURAR], ‘comer antes del comiezo del ayuno cuando está. a punto de

salir el alba’

a9ahurad, ‘60v,7’.

No aparece esta palabra en GVAM.

Voz á.rabe:f,,..>.~m.~J

AQAHU~AR, (sust.) , ‘comida antes de lamadrugada con anterioridad al

comienzo del ayuno’.

60v, 7.

No aparece esta palabra en GVAM.

voz ar. : ,».,,..~.¿J1 aqahur.

-4

A~ALAM, ‘saludo que significa paz.’



Del ar,~alam, :4r,2; 5v,10; 63v,12; 64r,3;92r,3; lOlv,12.

GVAM, s,v.

Voz árabe:~UJI

A~ERCANTE, ‘lo que se acerca

4r, 5.

No aparece en GVAM.

[ACERCAR], ‘acercar

acercaos: 56r, 3.

No aparece en GVAM.

[AQERQARSE], ‘acercarse’.

se aQerqa,127r,1.

No aparece en GVAM.

AQIWAK, ‘una rama de árbol que se utiliza para limpiar de los dientes

70v, 11.

GVAM, s,v.

Voz ar.:¿J1j..~¡J1agiwak

ACOMANDA,‘encomienda’.

124v, 9.

GVAM,s, y.

ACOSTAMIENTO,‘inclinación’.

3v,7.

GVAM, s,v.

ACUESTO,‘refugio’, ‘lugar a donde poderse arrimar’.

4r, 2.

GVAM, s,v.



ADA,’a’(prep.)

‘act. preposición latina,pero usada también antiguamente en

castellano y-es típicamente aragoriesa’;lr,1;4r,4;58v,8;61r,5;

62r, 4; 76v, 8; 91r, 5; 91v, 11.

GVAM, ~, y.

AL~A~AB, ‘el castigo’.

91v, 8; lOOr, 5; 100v, 12; 126r,2.

GVAM,s,v.

vozar.

~A~ABA~O ‘castigado’.

29v,7.

GVAM,s,v.

voz ar. i....~z.. mu~adab.

ADAM,, ‘Adán’, ‘el primer hombre’.

~55v, 9; 55v, 11; 91r, 4; 102r, 4; 114v, 10; 123v,9

GVAM,s,v.

voz ar.

ADDTN, ‘religión’.

6r,2;Br,4;15r,3;26v,8;55r,2;55v,8;71r,3;76v,,7;76v,9;79r,,5;

102v, 7; 121v, 10.

GVAM,s,v.



voz ar. : ú.~>Jf

[A~ERE~AR] , ‘guiar,arreglar’.

aderec~act, 56r, 4;aderegará, 81v,7.

GVAM,s,v.

[ADOSAR] , ‘componer, arreglar, adornar’.

adobad, 63v, 11.

GVAM, s,v.

[ADÚLQAR] , ‘endulzar’

adulz~lo, 119v, 9.

Este significado coincide en el texto árabe con la voz:

a9alahu,que significa ‘hazlo miel’.

No aparece en GVAM.

A~UNYA, ‘lavidadelhombreenlatierra’,’mundo’, ‘bienesmateriales’

12v,7;21v,9;48r,3.

GVAM, s,v.

Voz árabe:¡~JI

AFALAGO, ‘halago,hipocresia’.

80v,7;lOSv,6.

Aragonés, Conf . Diccionario dialect. del pirineo , Gerhard

Rohís.

No aparece en GVAM.



Coincido con en el significado el árabe:~, malaq.

AFEITAMENTO, ‘acción de afeite’, ‘adorno¾

34v, 7.

GVAM,s,v.

Ésto,con el significado del árabe confirma el sentido arriba

indicado.

En el texto árabe aparece: L.a> zayna,que significa,belleza,

arreglo.

[AFEITAR] ,rapar, acicalar, hesmosear’

afeitó,74r, 5.

AFER, ‘asunto,negocio’

90v, 12.

GVAM, s,,v.

AFIZARÁN, ‘infecir ,dañar, inficionzar’.

77v, 12,, Lat.infectare ,cfr.infición (infección)

No aparece en GVAM.

Se deduce el significado del texto á.rabe: ~ yaldag ,que

signitica:ser mordido por una serpiente o abeja.

[AFOLLAR] , ‘echar a perder’, ‘estropear’.

afolléys, ‘estropeáis’ :86r,1.

GVAM,s,v.



AFORTALA~O, ‘fortalecido’

92v, 8.

GVAM,s,v.

AGA, ‘haga’.

77r, 4.

GVAM,s,v.

AGRA~A~O, ‘satisfecho ‘.

120r , 4.

GVAM,s,v, agradar.

cCorrespondencia ar. : eWl alqani. = satisfecho.

AGRAf~EQEN~IA, ‘agradecimiento’.

6r, 6.

GVAM, s,,v.

AGRA~E4IENTE,, ‘el que agradece’.

91r,5;91r,6.

GVAM,s,,v.

AGRAVIA~OR, ofende,el agravia’.

SSr,5;lllr,4.Es verbal del verbo agraviar.

No aparece en GVAM.

Cf r .Diccionario de Autoridades,, Real Academia Española.

[AGRAVIAR] ,‘el que comete un agravio,injuriar,afrentar’.

agravien: 129r, 4.

No aparece en GVAM.D.de Autoridades.

AL~ABLO, ‘esclavo, siervo,devoto’

57r,6.



GVA.M, s,v.

Voz ar. :~W1

(.ALARABE,-S ‘árabes’.

7v,8; 23r,4.

GVAM, s, y.

Voz ar. ~...a.>.zJlal<arab = árabes.

AL~ARS , ‘el trono’se refiere al trono de Dios,

70v, 12.

GVAM, s,v.

Voz ar.

AL.LAH, ‘Dios’.

lr,1;lr,3;lv,6;lv,7;2v,7;2v,10;etpassim.Enaljamiadoaparece

siempre la palabra sin vocal fatha larga.

No aparece en GVAM.

Voz ar.:44i

AL.ANSAR, ‘los que apoyan a triunfar’,se llama asi a los á.rabes de

Medina que ayudaron al profeta Mohammaden su lucha contra los de

la Meca y le dieron refugio en su ciudad.

18v,7.

GVAM,s,v.

Voz

ALAYA, ‘aleya,versiculo del corán’.

59r, 6.

GVAM,s,v.

Vozar. :~u~I



ALBALA, ‘desgracia,calamidad.

61r, 4; 129v, 8.

GVAM,s,v.

Voz ar. :0~LiJI

ALBRI~IADOR, ‘el que da una buena noticia

lv, 5.Verbo ‘albriciar’ :v.formado sobre el sustantivo albricia,a

su vez derivado del árabe albi~ar~t,

GVAM, s,v.

Voz ar. :

ALFAQI, ‘doctor de la religión musulmana’

18r, 4; 24v, 9.

GVAM,s,v.

Vozar. :~LJ

y —~

ALGAMAA, ‘Reunión de fieles,comunidad’.

4v, 11; 18v, 8.

GVAM, s,,v.

Voz ar. :

y
ALGANAZA, ‘funeral;salida de los que llevan al defunto para

enterrarle,entierro

65r,4.

GVAM, s,v.

Voz ar. : ¡~L~JI



ALGANNA, ‘el paraíso’.

10v,, 10; 10v, 11; 10v,, 12;28v,,7;41r,,1;42r, 1;49r, 1; 49r,5; 64r,3;

66r,3;80v,,12;81r,1;104v,12;125r,2.

GVAM,s,v.

Voz ar.:¡~.Jl

ALGO,, ‘bienes,dinero,,cosa,,algo’

algo 52r,6;algos 46v,7;61r,2.

GVAM,s,v.

ALGIMJ<A,, ‘el día del viernes’.

8v,, 9; 38r, 1; 38v,,7.

GVAM, s,,v.

Voz ar.:~.z.~J1

ALHAQANA,‘obra buena’.

34r,, 3; 58v,, 9. alha9anas, 67v, 11; llir,, 1.

GVAM,s,v.

Voz

ALI~LAM, ‘el islam’.

79r,,2;79r,,3; 82r,,6; 86v, 8.

GVAM, s,v.

Voz ~rabe:r~U’21

ALIMAN, ‘guia,jefe,el que preside la oración en la mezquita’.

112v, 9.



GVAM. s.v.

Voz árabe:~U’2l

[ALINPIAR] , ‘limpiar,purificar’.

alinpió:lv, 9; alinpia: 13 ir,, 5.

GVAM,s, y.

ALIQAN, ‘pregón que se recita dentro de lamezquita,,después del pregón

exterior en que se convoca a la oración’.

lir,, 1.

GVAM, s,,v.

ALKITAB, ‘el libro y,,por excelencia,el Corán’.

12 8v, 10.

CVAM,, s,v.

Voz

ALKUT{ULE,, -5 , ‘colirio o cosmético para proteger y empellecer los

ojos ‘.

118v, 10.

GVAM,,s,v,, alkohol.

Voz ar.: J.~l

ALMALK-ES, ‘el angel’.

76r,3.

GVAM,s,v.

Voz ar.:¡S~L4l



ALMAQAB:R-ES, ‘las tumbas’,’ cementerio’.

57v, 11.

GVAM, s,v.

Vozar. :j.aLL.JI

ALMI~QE, ‘almizcle,materia olorosa’.

114v, 8.

GVAM, s,v.

Voz ar. :~Lu4i (al-mi~k)

ALQALAN, ‘la pluma que se usa para escribir’, ‘cálamo’.

70r,3.

GVAM,, s,v.

Voz ar. : ~.Wf

ALQIBLA,, ‘punto del horizonte,,o lugar en lamezquita,,hacia donde los

musulmanesdirigen la vista cuandorezan’.

93r , 3.

GVAM, s,,v.

Voz ar. :LLJJJ

ALQUR~N, ‘libro sagrado de los musulmanes’,, ‘el Corá.n’.

5r,5;21r,6;68v,8; 79v,11; 82v,11; 104r,3; 104v,,11.

GVAM,, s,, y.

Voz ar.:4.,1i.4J1

ALIJENTE,, ‘lejos, lejano’.

3r,2.

GVAM,s,v.

Voz aragonesa.



ALUMMA,‘la nación musulmana’.

17r, 1;18v,7;22v,9; 50r,6; 61v,11;64r, 5; 84r,3; lOlr,1.

GVA.M, s,v.

Voz ar.:44~1

ALWADDÚ,‘ablución ritual de los musulmanes’.

24v, 12; 50r, 6; 58r, 3; 62r, 6.

GVAM,s,v.

Variante: alwadú:22v,, 10.

Voz ar.:~¿~J1

ALWAL7, -ES, ‘gobernadores’, amigo o pariente representante de la

novia en el matrimonio y el cual la conduce a su esposo

¡ representante legal de una persona

63r,, 5.

GVAM,s,v.

Vozar. :‘Y>’21

ALLEGAR, ‘reunir’,, ‘atraer’,, ‘acercar’,, ‘aproximar’.

62r,, 6; 62r . 5; 76v,, 10; 90r,2; 100v, 11; llír, 5.

GVAM,, s,,v.

AMQRAN~A,‘enamoramiento’.

37v, 11.

No aparece en GVAM.

En el texto árabeaparece: ~ ,,mahabba , ‘enamoramiento’.

[AMOSTRAR], ‘enseñar’.

amostréis, ‘enseñáis’ : 84v, 8.

GVAM, s, y.



JIAM1T~HECER1 ~‘tamn~~ ‘muí i¡~lica:¾ ‘el c~ue auzneW~a4el o-ue

crecer.

32r,4.arnuchecca, ‘aumenta’ :46v,9.amuchecerá, ‘aumentará:58r,5.

amuche~ed , ‘aumentad’:66r,6.amuche~can, ‘aumentan:83r,6.

GVAM,s , y.

AUCHE~E~OR,‘aumentador’,, ‘el que amuchece’

60r, 6.

No aparece en GVAM.

En el texto árabefigura: 1..>iL~..,mukazeran,elque amuchece.

ANIYA, ‘intención’, ‘propósito’.

12v, 9; SOr, 1.

GVAM, s,, y.

Voz ar. :

A NNABI, -ES,, ‘profeta, especialmente el profeta Muhammad‘.

ir, 3; 18r, 6; 24v, 9; 99v, 11; 124r,, 6.

GVAM,, s,,y.

Voz ar. :

APAGAf~O~ (sust.) ‘favor,,gracia’g;

“no hagáis apagado a ninguno”:

87r,, 1.

GVAM, s,v.

APARCERO, ‘participe, compañero, copartícipe’.

21v, 12.

GVAM,s,v.

Correspondencia ar • ~ ‘~arTk~n = copar ticipes.



AVARTAMIENT0,~ ‘alEjamiEnto¾ ser,aración’.

52r,4.

no creqe ella d-ellos sino en-apartamiento” .Aqui traduce en

á.rabe,apartamiento,como 1J..i.i bu dan.

GVAM, s, y.

[APIA~AR1 ‘tener piedad’.

apiacte,50r,3;apíad~,58r,2;apiad~rte,58r,2;apiada,82v,g;

105v, 11.

GVAM, s, y.

[APLEGAR] ,, ‘allegar,atraer’

aplegue,’atrae ‘:91r,,2.

GVAM, s, y.

[APOQUEQER] , ‘disminuir

apoque9can,, ‘disminuyen’ :83r,,5.

GVAM, s,,v.

APORREQEDOR,‘el que aborre9e’.

57v,,7.

GVAM,, s ,v.

VeáseaporreQer.

APORREqER,, ‘aborrecimiento’.

21v, 8.

GVAM, s,v.

Palabraar. ~~.&J1azhudu,quesignifica: ‘vivir con austeridad’.



APURADA,‘limpia,purificada’.

89v, 12.

GVAM,s,v.

ARDIDEZA, ‘valentía’,’intrepidez’ ,derivado de ardid: ‘valiente’.

Br, 2.

No aparece en GVAM.

[ARREDRAR], alejar,,apartar’.

arredró, lv, 8; arriedra, 25r, 1.

ARRUH, -ES, ‘alma,espírítu’.

21r, 3; 102v, 12; 119v, 10.

GVAM,s,v.

Voz árabe: ~‘->~~

ASADAQA, ‘limosna’.

9v,9;9v,,10; lOr,2;lOr,,3;12r,3;23v,8;61r,,3;et passim.

GVAM,, s,v.

Voz ar.:J~Jl

ASAF,, ‘fila’, ‘hileras de hombres que hacen la oración en común’.

109r,2;109r,3.

GVAM, s,,v.

Voz

ASAL7Á, ‘oración’.
e



12r, 6; 12v, 12; 45r, 1; 45r, 4; 64r, 2; 84v, 7; 103r,6

GVAM, s,v.

Voz ar.

ASENBLAN(~A, ‘semejanza’.

33r,5.

GVAM,s,v.

ASIRAT,, ‘el puente larguisimo y tan estrecho como un cabello,por el

cual se entra por el paraíso si se consigue pasar por encima del

mismo;mientras debajo de él está el infierno que recibe a quien se

cae y no llega al final de asirat’.

47r, 4.

GVAM, s,,v.

Voz ar.:~l~.~i1

[ASOLETAR, -SE],, ‘aislarse’,,’estar solo’.

se asolete,, 86v, 12.

Calco de la raíz árabe:wahada, ‘estar solo’ ,,que corresponde en el

texto al árabe : J~J tajlu.

GVAM,s,v.

ASSAYTAN, ‘el diablo’.

6v, 11; 68v,7; 87r, 1; 91r,4.

GVAM,, s,v.



Vozar. :~L6~&J1

ATABAQ, ‘bandeja,plato en el cual se sirve la comidas.

120v,, 8.

GVAM, s,v.

Voz ar.:

ATA~BIHAR, ‘alabar a Dios ‘.

22v,, 11.

‘verbo formado sobre el nombre de acción ta~i5Ih ~í.J de la raíz ~

9abaha’.

OVAN, s,,v.

ATENPESTAD,, ‘tempestad’.

70v, 11.

No aparece esta variante en GVAM.

ATESTIGUANTE,, -ES, ‘testigo’,’el que da testimonio’.

SOr,, 2.

No apareceesta variante en OVAN,

[ATURAR] ,, ‘durar’.

aturará, ‘durará ‘:103v,8.GVAM,s,v.Esta palabra está representada

en el texto árabe por ~ yaduxn,que significa’durar’.

ATRIVIRÁ , ‘atreverá’.

88r, 1.



No aparece esta variante en GVAM.

AVENIR, -OS, ‘conveniros’, ‘concordaros’, ‘ajustar las partes

62v, 12.

GVAM, s, y.

AVER~A~E~IENT, -ES, ‘el que hace verdadera o valedera alguna cosa’

53v, 11.

GVAM, s,v.

AVER~ADE~IMIENTO, ‘acción y efecto de hacer verdadera o valedera

alguna cosa

93v, 9.

GVAM, s,,v.

AVILAf)O, ‘humillado

42r, 5; 122v,, 9.

No aparece esta palabra en GVAM.

[AVILAR] ,, ‘humillar’.

avilarlo,,30v,,9;aviléys,,67v,8;avila,,72r,5;avilará.,,74r,,2;

avile,80r,3.

No aparece esta palabra en GVAM.

AVILTANTE, ‘el que hurnilla’.

122v,, 8.

No aparece esta variante en GVAM.

[AVILTAR] , ‘envilecer’, ‘afrentar’.



avilta, 47v, 10; aviltéys,85v, 8.

GVAM, s,v.

AY, ‘hay’.

55v, 9; 102r .4.

GVAM,, s,v.

AYRAR,, -SE, ‘irritarse’.

44r, 3; 44r, 4.

GVAM, s,v.

AYRE, ‘aire

117r, 4.

GVAM, s,v.

AZE,, ‘hace’.

48v,, 8;78r,, 3; 120r,, 4.

GVAM, s,v.

AZINA, ‘adulterio’, ‘fornicación’.

7r,,2;27v,7.

GVAM,, s,,v.

Voz ar.

c
AZZA WAJAL-LA, ‘;poderoso y ensalzado esAl. lah ‘,‘engrandecido y

glorificado sea Al. lah ‘.

84r,5.



No aparece en GVAM.
“4

AZZAKA, ‘tributo que los musulmanes están obligados a pagar de sus

bienes para fines religiosos;diezmo; limosna’.

17v,, 11; 17v, 12.

GVAM,s,v.

Voz ar.:aL~JI

BARAKA, ‘bendición,carisma’.

60v,7.

GVAM,, s,,v.albaraka.

Voz árabe:~Sj.a

BARATOSO,, ‘engañador’.

25r,, 2.

En GVAMaparece el v.baratar,,que significa:negociar,defraudar.

El á.rabe correspondiente es ilegible.

Cfr.antiguo español:baratero, ‘engañoso’; según el DCECH,,de

Corominas.

[BA~AR] , ‘bajar’.

basa, 109r,, 5.

GVAM,s,v.

BASADO, ‘bajado’.



67r,J.Dcrivado del verbo basar,que significa ‘bajar’.

No apareceen GVAM; sin embargoapareceel verbo : basar.

BEL~A~, ‘belleza’.

8r , 3.

GVAM,s,v,,bel,que significa ‘bello’

BIENFECHO, ‘beneficio’.

80v, 8.

GVAM, s,v.beneficio.

BIL~L, ‘Bil~l b.rabah’.

80v, 12. liberto de origen etíope, compañeroyalmuedano o pregonero

del profeta Mohammad.

GVAM,,s,v.Bil~l bnu 1-Iam~ma.

Vozar. :J~L.Bilal.

y

BOJORNO,‘bochorno’.

49v,, 9.

No aparece en GVAM.

En el texto árabe: L~nJI ,,al ~aba,, ‘la juventud’ ,signifcado que no

concuerde con el texto español.

BUENAVENTURA,‘alegría, felicidad’.

54v,7; 55r,3.

No aparece en GVAM.



La palabra árabe utilizada coincide con este significado.

En el texto árabe aparece: ~#...~,tuwba,es una exclamación de

alegría.

CAB~ILLO, -5, ‘caudillo’.

75r,4;75r,6; 104r,4.

GVAM,s,v.

VAGA, ‘parte posterior de una cosa ; postrer cuerpo de una tropa en

marcha’.

GVAM,, s,,v.

86r,3.

QAGTJERO, -5, ‘último’.

9r.3;71v,12;109r,3;115r,4;131r,1.

GVAM,, s,, y.

CAMIAR,, -LO , ‘cambiarlo,,mudarlo,,compensarlo’.

29r, 4.

GVAM, s,v.

cPalabraá.rabe:~..&ój.z.iyauadaho(le compensa)

CANSA~IC, cansancio’; aburrimiento’.

93v,7.

No aparece en GVAM.

El texto árabe coincide plenamentecon este significado al



utilizar: ajLi fetra,que significa aburrimiento.

“y-a cada gula avaricia abrá cansacio”.

CASTIGO,, -5, ‘consejo,,educación’

59v, 11.

GVAN, s,,v.

Palabra árabe: ~..,j1~1’~d~b,,doctrinas.

CAT?~OR, -ES, ‘el que prueba’.

108r,2.

GVAM, e, y, catar.

QEN~IA, ‘ciencia’.

lv, 5; 89v, 7; 122r, 1.

GVAM, s,,v.

~ERCANO,,-5, ‘familiar

64r,, 5.

GVAM, s , y, a9ercano.

~ERTEFICANqA,,‘certeza,, certidumbre’.

81v, 11; 82v,,7.

GVAM, s,v.~ertifican~a.

qERTENI-DAD,, ‘certeza’.

93v, 8.

GVAM, s,v.



~ERTETI~AE~, ‘certeza’.

107v, 10.

No aparece en GVAM.

CLAMADOR,‘el que dama’.

lv,,6.

GVAM, s,v,klamador.

COBE~I~IA, ‘codicia’.

45v, 8;72r,2;72r,3;76v, 12; 87r, 5; 106v,9.

GVAM, s, y, kobdi9ia.

COBDIQIADOR, ‘vicioso; codiciador’

Sir, 6.

GVAM, s,v,kobdiQiar.

COBDI~IANTE,, ‘el que codicia’.

87r,6.

GVAM, s,v.kodigiante.

COBeI~IAR, ‘codiciar’.

51r,, 3; 52r,, 6; 72r,, 1; 85v, 12; 124r, 5.

GVAM,s,v.kobdiQiar.

COBLEAR, ‘recitar coplas o versos’.

89v,7.

No aparece en GVAM.



CQLA~ÓN, ‘colación,alimento’.

46v, 12.

No aparace en GVAM.

COMI~DEN~IA,, ‘comedimiento’.

78v,, 9.

No aparece en GVAM.

Corresponde a la palabra árabe del texto: ~~a.Wl atad.bir.

[CONFLE~AR] ,, satisfará.

confle~ará., ‘satisfacerá.’ :SOr,1.

Aparece en GVAM,s,v.konflesante.

CONO~EN~IA, ‘conciencia,conocimiento’.

4r,3.

GVAM, s , y. konoc~en9ia.

CONOQIENTE,, -S,, ‘el que conoce’.

2r,, 2; 94r, 2.

GVAM, s, y~ konoQiente.

CONFAÑIA, ‘compañía’.

57r,4.

GVAM,, s,v.konpañia.

CONPAÑA,‘compañía’.

5v,9¡116r,3.



GVAM,s,v,konpaña.

CONPASAMIENTO,‘alegría,satisfacción’.

7r, 5.

GVAM, s,v,konpasarnierito.

CONFLEGAR,‘agrupar’, ‘reunir’

51r,2;76r,5.

GVAM, e, y, konplegar.

CONSECHO,-S ,‘consejo’.

72v,,9;78v,9.

GVAM,, s,v,konsecho.

CONTINO, ‘continuo’.

92v,, 12.

GVAM,s,v,,kontino.

CONUERTA,,”sust.”; ‘consuelo’.

71r, 1.

GVAM, s, y, konuerta.

CORAQON,,-ES,, ‘corazón’.

2r,1;92r,3; 104v,8.

GVAM, s,,v,kora9ón.

~CRQE,‘ratón’.

123v, 12.



si fuese el creyente en un hurado de c~or~e~’.

Voz aragonesa,Cfr. ,Rohlfs,,Dic.Dialectal del Pirineo Aragonés,

Zaragoza,,1985.Antiguo castellano,,sorce.Latin.sorice.

El significado esta confirmado por el texto arabe. 5>L~ f~ra~rata.

No aparece en GVAM.

CRIANQA, ‘criatura’.

79r, 4.

GVAM, s,v,krianza.

CRIAZÓN, ‘crea~ión’.

87v, 11.

GVAM,, s,v.kriazón.

CRIeAR, ‘gritar,llamar’.

46r,, 4.

GVAM,, s,,v.kridar.

CUESCO,‘hueso de la fruta’.

60v, 8.

GVAM,s,,v,kuesqo;de kosk.Según Corominas- onomatopeya del

golpe que se da a un objeto duro,extendida al objeto mismo.

~UFREN~IA,, ‘sufrimiento’.

6r, 6; 73r, 1; 79r, 1; 90v, 12

GVAM, s,v.~ufrengia.



~UFRIENTE, ‘el que sufre’.

119r, 6.

GVAM, s,,v.~ufriente.

c~tJNNA, ‘Todos los dichos y comportamientos del profeta que dan lugar

a enseñanza correctamente musulmana que son recogidos por una

serie de sabios y famialiares del profeta.Estos conocimientos

constityuen la segunda fuente,después del Corán,,de la

jurisdicción islámica.’

55r, 2; llOr, 1.

GVAM, s, y. a99unna.

Voz árabe:~Jf

[CUNPLIR] ,, ‘cumplir’.

cunple,, 102v, 9; 103r, 2; cunplir:109v,, 12.

GVAM,, s,,v.

CUNPLIMIENTO, ‘cumplimiento’.

3r,, 5.

GVAM,, s,v. kunplimiento.

C1JY~A~O, ‘cuidado’.

89r,, 2.



GVAM, s,v.kuydar.

La traducción no equivale a la palabra árabe en el texto ..e ham, que

significa: inquietud.

DARPASAf~A, ‘perdonar’.

44v, 8.

No aparece en GVAM.

.~ATILEI~A, ‘palmera que da datiles’.

117 r,, 2.

GVAM, s,v.

DAYUNANTE,-S,, ‘el que ayuna’.

33r, 1;93v, 10; 123r, 1.

GVAiM, s,v.

[f)AYUNARJ ,, ‘ayunar’.

dayune, 47v, 8; dayuna, 92v, 12.

GVAM, s,v.

DAYUNO,‘ayuno’.

6v,7; 47v,, 8; 93v, 12.

GVAM,s,v.

[~EBALLAR] ,, ‘bajar’.

deballó: ‘bajó’ :63r,3;74r,4.

GVAM, s,v.



DEBAXO, ‘debajo’.

10v, 11.

GVAM,s ,v.

..DEBDA,, -5, ‘deuda’.

56v,, 7; 57r, 5; 89r, 1.

GVAM,s,v.

-DEB~O,, -5, ‘deuda,obligación’.

4v, 10; Sr, 6; 67v, 8;79v, 10; 80v, 9; 84r, 6; lOlv,9.

GVAM, s,v.

~ECLARAN~A,, ‘declaración’.

2r,, 1; 3r, 2.

GVAM, s ,, y. deklaranQa.

~EFENSIÓN, ‘defensa’.

2r,, 3.

GVAM,s,v.

.E~ELIBRAR, ‘liberar’,’librar’.

91v, 12.

GVAM, s,v.deliberar.

-DEMASÍA,, ‘exceso’.

8r,4; 55r,2.

OVAN, s,v.



[~1frIf~NGUAR] , ?ctisminuir~

demengua, ‘disminuye’.

71r,, 1.

La raíz:menguar,que significa ‘disminuir’

No aparece en GVAM.

~)EMETIENTE, ‘el que abandona’.

14v,, 8.

“el demetiente es quien demete lo que...”

Correspondencia en el texto ‘arabe >~‘L. 4» ~

No aparece en OVAN.

[‘~EMETIR1 ‘abandonar,emígrar’

demete,, ‘abandona,emigra’.

14v,, 9.

No aparece en OVAN.

En el texto árabe aparece :.>.~Le hagar,emigrar.

[~E14IJDAR],‘cambiar’

demuda,’cambia’,,116r,,2,demudador,’el quecambia’,,28v,,9.

OVAN, s,v.

[E~ENTRAR], ‘entrar,,meter’.

dentraredes,’entráis’,í01r,4.~ dentre, ‘entra’,102v,7.

GVAM,s,v.



~EPRENDIZ, ‘aprendiz’.

21v, 12.

GVAM, s,v,, deprender.

P.árabe:4.mLóJ1

~EPUES, ‘después’.

lv, 10.

GVAM, s,,v.

~ERE~~O, -S, ‘enderezado’.

64r,, 6.

GVAM,s,v.

~ERE~AR, ‘enderezar’.

110v,, 10.

GVAM,, s,v.

y

~EREJURERO, ‘el que obra conforme a derecho’,, ‘recto’.

112v,, 9.

GVAM,,s,,v.

[~ERRIMIR] ,, ‘redimir,,rescatar,,separar’.

derrima,77v,9.

En el texto á.rabe aparece :~..~S,,kafar.

GVAM, s,v.

~ERREMIQIÓN, ‘remisión,perdón,derremisión’.



14r,4.

GVAM, s,v.

[DERRINCLIR]

derrincla, ‘humillar’.

14r,, 2.

GVAM,s,v.

-DESALLIfYA , ‘salida’.

70r, 2.

GVAM,s,v,,sallida.

y

EDESAR] ,,dejar.

de~ará.,25v,10;53v,,9;de~a,,57v,11;de~ad,62v,,9;de5O,73r,4

de~a(sust.),loquedeja,patrimonio,,73V,9;de~a,,84r,1;de~art

an, 87v, 10;de~ará.s,, lOlv,7.

GVAM, s,,v.

~ESCREYENTE, ‘el que no cree,,infiel’.

89r,,5.

GVAM, s,v, descreyenta.

f~ESEJAMIENTO, ‘acción y efecto de desechar’.

.en el sentido de ‘menospreciar ‘,‘desestimar’

5r,6, (DRAE,s.v. :desechar,acepción2!)

DESEJAR,‘desechar’.



&esejáis, 72v, 9.

GVAM, s,v.

[DESFOR~AR1 , esfor~ar,

desforQact: ‘esforQad’ :84r,4.

GVAM,s,v,desforgar (se)

f~ESMINTIENTE, ‘el que desmiente’.

53v,, 12.

GVAM, s,v,desmentir.

~ESOBE?BENQIA, ‘desobedienc~ia’.

80v, 11.

GVAM, s,v.

f~ESPARTENQIA, ‘separación’.

79r,,3.

GVAM,, s,v.

[.E~ESPARTIR], ‘separar,,partir

despartirá: ‘separará’ :76r,,1;despartido,,76r,1.

GVAM, s,v.

[‘E~ESPENDER], ‘gastar’.

despiende,,54v,, 8~&espenderá.,,72r,,4;despendedes,76r,4.desPender,,

82r,4.

GVAM, s,v,despensa.



[-DESTORNARSE], ‘volverse,apartarse’.

destorna,lOr,5;78r,2; se destorna,22r,6;destornes, 85r,5;

destornará.,, 87r,, 6

GVAM, s,v,destornar.

[DEVANTARSE] ,,‘levantarse’.

devantaos,62v,7;71v,8;se drevantará,83r,2;87v,10;dtvantar,

86v,, 11; devántase, 117r,, 4.

GVAM,s,v, devantar.

DEVE~AMIENTO, ‘prohibición’.

93v, 9; 93v, 10.

GVAM,s,v.

[~EVE~AR] , ‘prohibir’

devieda:45r,4;68v,8;75r,5;75v,8;81r,,1;91v,,9;&eved~rá.:106r,1.

deviédrese: impidése,, 86v,, 10.

GVAM,, s,,v.

DIGADES, ‘decid’.

85r,, 6.

GVAM,s , y, dezir.

~ISFAMIO, ‘difamación’.

43v, 12.

GVAM,s,v,disfamia.



£EZI~OR, ‘el que dice’.

lOOr, 2.

GVAM,s,,v.

£I~O, ‘dijo’.

49v,, 8; 104v,, 10.

GVAM,s,v.

~3IZERON, ‘dijeron’.

109v, 10; 104v, 10.

GVAM, s, y.

~OTRINA, ‘doctrina’.

112r,, 2.

GVAM,, s,,v.

DUB~A,, ‘duda’.

21r , 6; 103v,, 8.

GVAM, s,,v.

f~IJB~OSO, ‘dudoso’.

57v, 12.

GVAM,s,v.

É,, ‘he’.

primera personadel verbo haber;2v,9.

GVAM, s,v,abe.



E, ‘tengo’.

10 ir, 1.

GVAM,, s,,v.

[ENBARGAR], ‘dañar,embargar’

enbargáys .64v, 10.

GVAM, s , y, enbargo.

ENBARGO,‘impedimento, daño, trabajo’.

46r, 1;65v, 10.

Nl
En el texto árabe aparece :J&.~¿ , Saghal;trabajar, 65v, 10.

GVAM, s,,v.

[ENCANECER], ‘envejec~er’

encaneQerán, 52r,, 5.

No aparece en GVAM.

y

En el texto árabe aparece: ~ ya5 .ebenvejece.

ENCARREEA~O,, ‘encarrilado; encaminado.

2r, 1.

No aparece en GVAM.

y

ENCASAR, ‘encajar’.

54r, 4.

No aparece en GVAM.

[ENCASTILLAR] , ‘preservar con tesón’.



No aparece en GVAM.

“encastillad vuestros algos...”

Correspondencia ár.: fSJ1>I fj~.a.a~ hasenú amw~lakom~proteged

vuestro dinero.

EN~ELM3ADMENTE,‘ocultamente’.

41r, 1.

GVAM, s, y, encelar.

ENQELAEXJ, ‘oculto’.

111v,, 12.

GVAM,s, y, en~elar.

ENCELAMIENTO,‘ocul tauilerito’.

36v, 10.

GVAM,s,v.

ENqELAR, ‘ocultar, esconder’

23v.7.

GVAM, s,,v.

ENCOMEN~AQA,recompensa

76r, 4.

GVAM, s,v, encomendaqión.

ENCOMEN~ÁSE~ES,‘encomendaséis.



124v, 8.

GVAM, s , y, encomendaqión.

ENCHIR, ‘llenar’.

47v, 9.

GVAM, s , y,, enchir.

Latín: implere

ENeEBBADO,‘endeudado’.

92v, 8.

GVAM, s,,v,,debda.

[EN~EREQAR],, ‘aderezar,preparar’

encterec~a&: 81v, 8; 81v, 9.

GVAM,, s,v,, enderezar.

ENERBOLA~A,‘enarbolada; levantada en alto’.

22v, 12.

No aparece en GVAM.

[ENFERMOSEAR],, ‘hermosear,embellecer’.

enformesea&,, 59v,11;enfermosease 73v,, 12.

GVAM, s,v,enfermosear.

ENFRANQUEAMIENTO,‘acción y efecto de conceder liberalmente o con

generosidad’.

87v, 12.



No aparece en GVAM.

[ENFRAiNQUEAR], ‘conceder una cosa liberalmente con generosidad’.

enfranquearán: 87v,, 12.

No aparece en GVAM.

ENGABAÑAR,‘debilitar o hacer menos activa o eficaz una cosa’

56v, 11.

No aparece en GVAM.

Voz aragonesa,vol.6 .Rohlf,Dic.dialectal del Pirineo.

ENJ!JRYA, ‘injuria’

73r , 3; 111v, 7.

GVAM, s,v.

ENJURYA~O,, ‘injuriado’

25v,, 12; 26r,, 3; 89r,, 4.

GVAM, s,,v,, enjuryar.

[ENMENTAR] ,, recordar

enmientálo: ‘recuerdálo’ :42v,,11.

No aparece en GVAM.

En el texto árabe aparece:.~~4.~ faly~zkurhu;que lo recuerde.

ENOCHO,‘enojo’

77v, 8.

GVAM,s,v.



ENPARAE~OR,‘el que ampara’; ‘protector’

28r, 6.

GVAM,s,v.

En el texto árabe aparece :4J.i~S kafel~el que ampara.

ENPARAN§A, ‘refugio,defensa,, lugar de amparo’

130v, 10; 130v, 11.

GVAM, s , y, enparar.

ENPARARSE, ‘amparar se’

33v,7.

GVAM,s,v.

ENPLONA~O, ‘asegurada; soldado con plomo’

11v, 11.

GVAM, s,v.

[ENPO~3EREARSE1,apoderarse

enpoderéase: á.poderéase’ : 120r, 2.

GVAM,s,,v,, enpoderar.

[ENFRESIONAR] ,, aprisionar

empresionáte: aprisionáte’:56r,5;56r,6.

GVAM, s ,v, enpresionar.

[ENRO~E~ER] , ‘enroñar’

enroñeqen: ‘enroñan’ :104v,9.



No aparece en GVAM.

[ENSANFLAR] , ‘acrecentar , aumentar’

ensanplará, ‘aumentará’ :55r,2.

GVAM,, s,v.

Voz aragonesa. Latín: examplare

Voz en el texto árabe:4~~t.áuj wasa~.thu;lo ensanchó.

ENSEÑAMENTO,‘enseñanza’.

2r, 1; 78v, 10.

GVAM, s,v.

En el texto árabe aparece:~J~l ,al~ad~b;las doctrinas.

[ENSOBERBECER] ,, ‘causar soberbia’.

ensoberbege: ‘causa o excita soberbia’ :55v,10.

No aparece en GVAM.

[ENSUGAR], ‘enjugar’.

en~ugue :‘enjugar’;’secar’:68v,,l2.

GVAM,, s,,v.

ENTA,, ‘a,,hacia’

25v,11;46r,4;47r,2;61r,1;93r,3;100r,2¿1~00v,7106v,71l2v,7.

Del á.rabe:~ ‘<in~La’ .Muy frecuente en literatura aljamiada

morisca,y también en el aragonés vivo.

GVAM, s,v.



ENTREt’1ETI~O, ‘entrometido’; ‘estado de ánimo en que se halla una

persona’.

14v, 11.

GVAM, s,v.

ENUEYO,’enojo

67v, 9.

GVAM, s, y,, enueyo.

ENVIADOR, ‘el que envia’.

ir,, 2.

GVAM,s,v,enviar.

[ESCAEc~ER], ‘suceder’.

escaeqe,, ‘acaece’; ‘sucede’ :62r,3.

GVAM,s,v.

ESCARSO, ‘escarzo’; ‘madera seca y podrida’.

(Cfr,Borrao,,s.v.) :53v,,7.

No aparece en GVAM.

En el texto á.rabe aparece: >.~JlAtamru.F dátil.

ESCASEAMIENTO,‘escasez’.

SEr 4.

GVAM, s,v,esasear.

ESCASEZA, ‘escasez



115v, 9.

GVAM,s,v.

ESCASO, ‘avaro’.

87v, 12; 88r,2.

GVAM,s,v.

y
ESCOJÓ, ‘escogio

2v, 8.

GVAM, s,v, escochó.

[ESCON~AR] , ‘descomponer,torcer’

esconqará,, ‘torcerá’ ,,75v, 12.

No aparece en GVAM.

Derivado del latín : excomptiare.Cfr . español esconzar.

ESCONTO,‘descuento’; ‘pago’.

79r,, 5.

No aparece en GVAM.

[ESCORNAR],, ‘arrancar los cuernos’.

escornará.n: ‘arrancará.n los cuernos’ :79v, 12,

No aparece en GVAM.

ESCRIBTUPA,, ‘escritura’.

56v,7.

GVAM, s,v.



ESCUEN~O,‘soplo’.

62r,,1;62r,2.

No aparece en GVAM.

En el texto árabe:i.~~~ ~t1 a~nafah~.t~los soplos.

ESCURETM2,-ES, ‘oscuridad’.

lOr, 6.

GVAM, s,,v,, escuridad.

ESLITO, -S, ‘escogido’.

64r,, 5; llOr, 2.

GVAM,, s,,v.

ESNUBA, ‘desnuda’.

43r , 3.

GVAM,, s,v,, esnudar.

[ESN1J~AR], ‘desnudar’.

esnudad~, ‘desnudar’ :60v, 11.

GVAM, s,,v.

[ESPACIAR] ,, ‘recrear

espaqiad: ‘recrear,divertir’ :60r,3.

GVAM,, s ,v, espaqio.

“espaqiad los co~azones....”

Correspondenciaárabe: ~ lg.~..g> rawahci alqul~.b~divertid los

corazones.



[ESPAQIAR] , ‘recrear’.

espaqiaos: ‘separar,apartar’ :61v,,7.

GVAM, s ,v, espaqio.

“espaqiaos de las ansias del mundo”.

En el texto árabe aparece : t~a~JI mj* 4» ~ tafargh~ men hom~m

adduny~;espaciaos de los problemas de la vida.

ESPALA~INAMIENTO, ‘acción y efecto de publicar y aclarar’.

18r, 3.

No aparece en GVAM.

Vease paladinanqa.

ESPANDE~I~O,‘extendido, dilatado’.

85r, 1.

GV»!, s,, y,, espandeqer.

ESPARARÁ,‘separará’

33r,,3.

No aparece en GVAM.

ESPARTEN4IA,, ‘separación’.

4v, 11;79v,7.

GV»!, s,v, espartir.

WSPARTIRSVI , separarse’.

se esparten, 3r,3; espartirá, 39r, 1.



GVAM,s,v, espartir.

ESPECIERO, ‘el que vende especies’.

118v, 9.

No aparece en GV»!.

[ESFENDER],, ‘gastar’.

espiende,29r,5;70v,12;76r,,4.

GV»!, s,v.

ESPENSA, ‘despensa,provisión’.

69r, 1.

GV»!,, s,,v.

ESTROPE~ADA,‘tropiezo

39r,, 1; 59r,1.

GVAM,, s,,v.

[FABLAR] ,, ‘hablará’.

fablará., 101v,, 12.

GV»!, s,,v.

FAqIENTE, ‘haciente’.

22r,2.

GV»!, s,v,, fager.

FAGA, ‘haga’.

43r , 2.



GV»!, s,v, faqer.

FALSÍA, ‘falsedad’.

Sir, 1; 53v, 10; 68v, 10.

GV»!, s,v.

[FALLEQER] , ‘faltar,fallar’

falleqe, ‘falta’,48v,9.

GV»!, s,v.

FANBRIENTO, ‘hambriento’.

27r, 1; 111v,, 10.

GV»!, s,,v.

FARÁS, ‘harás’.

106v, 12.

GV»!,,s,,v.

[FAZER] ,, ‘hazer’.

faga, lv, 7; fizieronse,,3v, 11; fazer, 8v, 11; fizieron, 45r, 6; fazer;

fizo.73r,,3; 79r,,2; fazer,82r,,5; faze,,90r,3; fazen,,104v, 12.

GV»!, s,v.

FAZIEN~A, hacienda’.

121r,, 5.

GV»!, s,v.

FECHO, ‘hecho’.



48r, 4; 58r, 1; 82v, 12; 84r, 4; 91v, 10; 92r ,6.

GVAM, s,v.

FE~OR, ‘helor,,mal olor’

18r, 4.

No aparece en GV»!.

FEEZA[5] , ‘cosa fea;pecado’.

45r,5.Derivado de :feo.

GV»!,, s,v.

En el texto árabe aparece : ..>S.~.4f almunkar;el pecado.

FERMOSO,, -A, ‘hermoso’.

90v,7 ; 101v, 12; 112r, 2.

GV»!,, s,,v.

FERMOSURA,, ‘hermosura’.

74r, 5.

GVAM,s,v.

FERRERO,, ‘herrero’.

118v,, 12.

GV»!, s,v.

FES,, ‘haz’ (imperat.>

57r,4;69r,2.

GVAM,s, y.



Derivado del verbo :hacer.

“fes buena conpania”:57r,4.

FEUZA, ‘confianza

44r,,5.

GV»!, s,v.

FT SABTLI IL-LAH, ‘en el camino de dios’.

27r, 1; lOOr, 1; 113v,, 7.

GV»!, s,v.

Árabe: 44f.~.u~>

FICHO, -A,, ‘hijo’.

22r,, 2; 43r, 1; 46r,, 1; 55v,, 9; 55v,, 11; 91r,, 4.

GV»!, s,v.

[FERIR] , ‘herir,golpear’.

fiere,,103v,7.

GVAM,,s,,v.

(En el texto árabe aparece: ~,.>.¡,j yaqraau~golpea.

FIERRO, ‘hierro’.

104v,9; 120v, 10.

GV»!,, s,,v.

FIGM3O, ‘hígado’; ‘órgano en que entre los árabes se localizan los

sentimieritos,asi como en el mundo occidental se sitúan en el



corazón’.

10v, 8;121v,10.

GV»!, s,,v.

FIJO, ‘hijo’.

Sr, 4; 56v, 10.

GV»!, s,v.

FIRIEN~O,, ‘golpeando’.

103v, 8.

GV»!, s,v, ferir.

FIZIENeO,, ‘haciendo’.

75v,7.

GV»!, s,v.

FOGÚEÑO,, ‘viento que sopla de poniente’.

49v,, 10.

El texto á.rabe:j~JJl adob~r.No coincide con el romance porque

significa ‘las traseras’.

Confr. :lat. :fogony,cast. :fagúeño ,, “favonius”.

No aparece en GV»!.

FORNI~IERO,, ‘fornicador’

16r, 1.

GV»!, s,v, forniqio.



P’ORONTINO, ~S, “el que va al frente; el que va delante’.

22v, 10.

No aparece en GVAM.

FORTALA-~A, ‘fortalecida’.

77r, 6.

GV»!, s,v.

FRAGLTA, ‘edificio’.

liv, 11; 59v, 9.

GV»!,, s,,v.

[FRAGUAR] , ‘construir’

fragua,,41v,, 11; fragu&ys, Sir, 1.

GV»!,, s,v.

FRUYTAL,, -ES,, ‘frutal’.

lOSv,7.

GV»!,, s,,v,, fruyto.

FUERAS,, ‘sino’.

llOr, 2.

GV»!, s,v.

“fueras de la cunna”.

FUIR, ‘huir’.

73v, 10.



GV»!, s,v.

[GABANARSE], ocultar se, entorpecer se.

se gabaña, ‘oculta’:56v,,ii.

Voz aragonesa; cfr . cat. engavanyar.

GV»!, s,v.

En el texto árabe aparece: ~U.>,dass~s~espía.

GAHANNAM,‘infierno’.

7r,1;7r,4;et passim.

GV»!, s,v.

Voz árabe: ~

GRIBIEZA,, -5, ‘dificultad,pesadez’.

49r, 5;70r,2.

GV»!,, s,v,, grivieza.

GROSEZA,‘grosería; tosquedad’.

74r,, 1.

No aparece en GV»!.

GUALAR~ÓN,, ‘galardón’.

42r,3;62v,7;76v,6;90r,l.

GV»!,, s,,v.

GUAR~ADURA,‘acción y efecto de guardar’

59v, 7.



GVAM, s,v, guardar.

GUAZIR, ‘ministro’.

48r, 5.

GV»!, s,v,guaqir.

Voz árabe: ~

GtLJERFANO, ‘huerf~no’.

28r,6;79r,i;108r,6;llSv,7.

GV»!, s,v.

GÚÉSPE~), -ES, ‘huesped’.

40v,, 8;66r,4.

GVAM,,s,v.

GtIESTE,, ‘ej ercito,,hueste’.

21r, 3; 108r,, 3.

GV»!,, s,v.

GUIA~)OR,, -ES, ‘guía’.

88r, 6.

GV»!, s,,v.

GUI»!IENTO, ‘acción de guiar’.

2r, 5.

GV»!, s,v.

HAG, ‘peregrinacón a la Meca en fechas determinadas’.



8v,,9;8v,10,et passim.

GV»!,s,v,hajj.

Voz árabe: ~

HALAL, ‘lícito’.

8v, 11; lir, 2; 72v,, 11; Bir, 2; Sir, 3; Bír, 4; 90r, 4.

GV»!, s,v.

Voz árabe: ~

HALEQADO[8] , ‘criatura,persona humana’.
y

i0v, 9; 60r,, 5; 69r ,, 6; 112v, 9.

GV»!, s,v.

Del árabe: halaqa ~ ,con sufijo romance.
y

HALEQABOR,‘creador’.

80v, 12.

GV»!, s,v,haleqado.

Voz á.rabe:JJL~.. haleq, creador.y

[HALEQAR], ‘crear’,
Nl

‘haleqó,, ‘creó’ :91v,, 11.

Del árabe:halaqa,<3.L~ ,con sufijo romance.

GV»!, s,,v.

Voz árabe: ~

HANBREAR,‘tener hambre’.



10 4v,, 8.

No aparece en GVAM.

IIARAM, ‘ilícito’.

14r, 6; 16r ,3; 59v,9 ; 72v, 11; 90r , 3; 90r, 4.

GV»!, s~v.

Voz árabe:

HATA, ‘hasta’,,

28r,4;53r,6;71r,6;76r, 1;77v,8;77v,11; lOOr,3;103r,2; 121r,1.

GV»!, s,,v.

Voz árabe: <,~

HAZEE)OR, ‘el que hace’.

58r,1.

GV/dl, s, ‘1.

HURA~O, ‘agujero,escondrijo’.

78r, 1; 123v,, 12.

No aparece en GV»!.

1, ‘y’.

copulativa:lv, 9.

GV»!,, s,v.

IBLT~, ‘nombre propio del diablo para los musulmanes’.

23r,i.



GV»!, s,v.

Voz árabe: ~a.j.LAl

‘Jesus’.

83r .4.

No aparece en GV»!.

Voz árabe: ~

114AM, ‘el que preside la oración’.

27v,7;80v,7; lllr,4.

GV»!, s , y.

Voz árabe:

[INCHIR] , ‘llenar’.

se inche,75r,i.

GV»!, s,v.

Cfr . inplió

INORAN9IA, ‘ignoranqia’.

29v,, 9; 130r, 4.

GV»!, s,,v.

INOVABA, -S, ‘innovada’.

115r, 3.

GV»!, s,v, inovarse.

IRS-AN, ‘se irán’.



~,x, ~.

No aparece en GVAM.

IVANTALLA, ‘venbaja.

61v, 10.

GVAM, 5,V.

IVANTALLM~A, ‘con ventaja’.

76v, 8.

GVAM, s,v, ivantallado.

IVIERNO, ‘invierno’.

87v, 11.

GVAM, s,v.

JUDIQIO,’juicio’.

lOr, 6; 22v, 10.

GVAM,~,v.

JUIqYO, ‘juicio’.

71r,3; 83r,2; 87v,10.

GVAM, s,v.

JUSTEW~AD, justicia’.

28r, 2.

GVAM, s,v.

JUZGO, ‘juicio~.



51v, 12;78r,3; llOr,4.

GVAM,6,V.

Voz 6.rabe:~L.~i qada’a;justicia.

LAZERYA, ‘mlseria,pobreza, enfermedad’.

80v, 10.

GVAM, s, y, lazeria.

LAZRA~O, ‘afligido’.

8v,7;25v,7;25v,8;52v,9;72v,8;100V,ll.

GVAM, ~,v.

[LAZRAR] , ,maltratar.

lazra, ‘la5timd,lacera’.126v,7.

GVAM, 9, V.

LEVADA, ‘llevada’.

66v, 11.

GVAM, s,v.

LEVAEOR, ‘llevador’.

121v, 12; 122r, 1.

GVAM, s,v.

En el texto árabe aparece J.t~ h~.me1,llevador.

LEVAR, ‘llevar’.

9r,4.



GVAM, ~ ,v.

LIE, ‘lee’.

79v, 11.

GVAM, s, y.

LIEV, ‘leve,ligero’.

105r, 1; 107v,7.

GVAM,5,v.

En el texto árabe aparece:J~¿ sahlu;fácil.

LIEV~A, ‘debilidad’.

5v, 9.

No aparece en GVAM.

LlEVE, ‘leve,ligero’.

56r, 2.

GVAM, s, y, lleve.

LINACHE, ‘linaje’.

78v, 10.

GVAM, s, y.

LIVYANA, ‘ligera’.

107r, 4.

No aparece en GVAM,pero figura:livianamente.

LIVYEZA, ‘ligereza’.



70r,3.

GVAM, s,v, livle~a.

LIYEN~A, ‘leyenda’.

lldr, 4.

No aparece en GVAM.

LO-N~ELA~O, ‘enQelado,oculto’.

107r, 2.

No aparece en GVAM.

LO-NVEJE~ERÁS, ‘envejecer&&.

106v, 12

No aparece en GVAM.

LOGADO,‘alquilado’.

68v, 11.

GVAM, s,v, logar.

LOQUERO,‘alquiler’

68v, 11.

GVAM,s,v.

LLORARIADES, - llorar jáis’

123v,7.

GVAM,s,v,llorar.

MACA, ‘sefial’.



7v, 10.

No aparece en GVAM.

MAH~ALS] , ‘borrada’.

58v, 9.

Del árabe mah~, ~ ,borrar.

No aparece en GVAM.

“los pecados con las alha~anas i serán ma1~ad~.s”

En el texto árabe aparece:Lj.~.4 tamhVih~;las borra.

MALABTIA, ‘enfermedad’.

46v, 10; 74r, 4; 77v, 8; 121r,3

GVAM,s,v.

t4ALAWTIA, ‘enfermedad’.

2r, 2.

GVAM, s, y.

MAL~EZI.~OR, ‘el que maldice’.

SOr, 5.

GVAM,s,v.

MAN~EBIA, ‘mocedad, adolescencia, juventud’.

6v, 10; 65v, 7; 66r, 1.

GVAM, s,v.

MANCEBO,‘joven’.



49v, 11;74v, 11.

GVAM, s,v.

MAN~A~EZA~‘mandamiento’.

121v, 11.

No aparece en GVAM, sino figura:mandado.

En el texto árabe aparece: ~ mubal.le~hu,mensaj ero.

MAN~ERE~ES,‘mandareis

63r, 5.

GVAM, s, y, mandar.

MANSEZA, ‘mansedumbre’.

24r, 6.

No aparece en GVAM.

MAÑANAR,‘amanecer

131r,2.

No aparece en GVAM.

En el texto árabe aparece : ~ bak~r;mafianas.

MAHAvIJÉys, ‘maravilléis’.

86r,6;86v,7.

GVAM, s, y, maravej aron.

MARIAM, MarIa,la madre deJ~esús’.

83r,4.



GVAM,s,v,Maryani.

Voz árabe:

MAYORAN§A,‘grandeza

128r, 6.

No aparece en GVAM.

4E~QUIEA, ‘mezquita’.

41v, 11; 66r, 5; 108v, 8; 112r,6.

GVAM, s,v,meQkida.

Voz arabe: ~ ma~guid;mezquita.

MECHARSE,‘mezcíarse’.

21r, 2.

No aparece en GVAM.

MEDIANERO, ‘intermediario

113v,7.

No aparece en OVAN.

[MELEDI Z INAR]

meledizarán, ‘recetar una medicina’;62r,2.

GVAM, s,v,melezinar.

[MELEZINAR]

melezinaos, ‘recetaos una medicina’;63r,2.

GVAM,s,v.



MENOSFRE~, menpreeio’.

89r, 2.

GVAM, s, y.

MENOSPREQIADOR,-ES, ‘los que menosprecian’.

88v, 9

GVAM,s,v,menospreQiar.

MESMO,-5, ‘mismo’.

90v, 9.

GVAM,s,v

MESTURERO,‘calumniador;mezclador’.

80v, 12.

GVAM, s,v.

Es calco del árabe.

[METER] , ‘poner’.

meted, ‘poned’ .60r,4.

GVAM, s,v.

MONESTABOR,‘el que amonesta’.

lv, 6; 28v, 8.

GVAM, s,v.

MORADA,‘casa,estancia’.

49r, 2.



No aparece en GVAM.

MOSCALLÓN,-es, ‘abejas’, ‘abejarro’.

lOir, 5.

No aparece en GVAM.Aragonés.

Rohlfs,Deccionario dialectal del Pirineo aragonés.

MI3~, ‘Moisés:profeta de los hebreos.’

i27r, 4.

GVAM,s,v,Mu~a.

Voz árabe: ~

SILTQLIM, ‘musulmán’.

13v, 12; 14r, 1; 14r, 2; 48r, 4; 57r, 3; 63v, 7; 67v, 10; 76v, 7; 81r, 2;

Sir, 3; Sir, 4; et passim; mu4imes, ‘musulmanes’ , 85r, 6.

GVAM, s,v.

Voz árabe:4~a4t

MtTIIAMMA~, ‘nombre del profeta de los musulmanes,el sello de los

profetas coránicos.’

ir, 3.

GVAM,s,v.

Voz árabe: ~

M1TJEZ, ‘abundancia’.

71r,3.



No aparece en GVAM.

Derivado de mucho.

MU~TBA, ‘catastrofe’.

li3r, 4.

No aparece en GVAM.

Voz árabe: ~

KUYTO, ‘MUCHO’.

114v, 12.

GVAM, s,v.

NATUI~A, -S, ‘naturaleza, -s’.

5v, 11; 22v, 9.

CVAM,s,v,natura,que tiene el significado de partes genitales.
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NEQUIDAD, ‘iniquidad’.

59r, 4; 84v, 8.

GVAM,s,v,nekidat.

NOZIBLE[S] ,‘dañoso’.

76r, 5.

No aparece en GVAM,solo figura el verbo nozer.

NOZIENTE, ‘el que dalia’.

34v, 10.



GVAM, s,v.

NUBUA, ‘profecía’.

24v, 9.

No aparece en GVAM.

Voz árabe: 5J..L~JI

NUERIMIENTO, ‘nutrición’.

iO5r, 5.

GVAM, s,v.

[NOZER] , ‘perjudicar’.

nuezéle,’dañále’.

33v, 8.

GVAM, s,v.

NUII-I, ‘Noe’.

li6r, 1.

GVAM, s,v.

Voz árabe: ~

OBEDEN9IA, ‘obediencia’.

80v, u; 90r .1.

GVAM, s,v.

OCHO, ~

i5v,i2;26v,ii;26v,12;53v,9;53v,iO;79r,6.



GVAM, s,v,ojo.

OLVIDAN~IA, ‘olvido’.

7~, u.

GVAM,s,v,olvidan~a.

OLVI~EN~IA, ‘olvido’.

102v,9; 117v, 8.

GVAM,s,v,olvidan9a.

ONRRA~~O,‘honrado’.

ir, 2; 6r, 1.

GVAM,s,v.

OR~ENAc~IóN, ‘orden,destino’.

50v, iO.

GVAM, s,v.

En el texto árabe aparece: .j~iJf alqadar~el destino.

PA9EN4~IA, ‘paciencia’.

7v, 12; i3r, 2; 79r, 1.

GVAM,s, y.

PAGAN~A, ‘satisfacción’.

28r, 3.

GVAM, s,v.

En el texto árabe aparece: <~.~»P~red~la satisfacción.



PALA.E~INANQA, elocuencia’.

3r,3; i8r,3;55r,5.

No aparece en GVAM.

PALARINO, ‘público, claro,patente’.

28r, 1.

GVAM,s,v.

PASARO, ‘pájaro’.

46r, 3.

GVAM, s , y.

PASTORIO, ‘ganado que pertenece a un pastor’

i6r, 6.

No aparece en GVAM.

Calco del árabe.Frase: “a todos os será demandado por su

pastorio: 4 ~ J.pÁ.u&.. 4LS

PAVOROSO,‘temeroso’.

liv, 7.

No aparece en GVAM.

Actualmente tPavorosou significa ‘que causa pavor’

PECÁSEDES, ‘pecaséis’.

124v, 12.

No aparece en GVAM.
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PE~REAR, ‘apedrear’.

22r,2.

GVAN, s, y.

PF1DRICADOR, ‘predicador’.

121r , 4.

GVAM,s,v,pedrikador.

PE~RIQUE[5] , ‘predicación’.

2v, 12; 3r,1.

GVAM,s,v,pedrike.

y. pedrikar

[PE~
3~AR],pechar.

pej en ,pechen: 54r, 6.

Aparece pechar en GVAM.

[PERCACAR] ,obtener ganancia.

percac~a, ‘obtiene ganancia’;43v,12;92r,6.

GVAM, s,v.

PERCAqABO, ‘el obtener ganancia’.

85r,3;92r,6.

GVAM, s, y, perca9ar.

PERDONAN~A, perdón’.

91v, 8.
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GVAM,~,v.

PERGOUENO,‘predicador a la oración’.

lír, 1.

GVAM,s,v,pergúueno.

PESAROSO,‘arrepentido’, ‘que tiene pesdumbre’.

Aqui,según el texto árabe,parece significar “el que odia” :87v,7.

En el texto arabe aparece .~L5 kareh,eI.que odia.

GVAM, s,v.

PIA’E~AB, ‘piedad’.

103v, 12.

GVAM,s,v.

PIEE, -ES, ‘pie’.

47r, 5,48v,12.

GVAM, s,v.

PIENSO, ‘pensamiento’.

103v, 11.

GVAM, s,v.

[POQUECER] ,disminuir.

poque9ca: ‘reduce,disminuye’,46v,S;61r,6.

No aparece en GVAM.

PORI~), ‘secreto’.
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45v, 8; 55r, 5; 62v, 12; 85v, 8.

GVAM,s,v,poridat.

[PORPARAR] , presentar.

porpararleÁa: ‘le presentaría’ :124r,1.

GVAM, s,v.

POSTRERO,‘posterior’.

17r, 2.

No aparece en GVAM.

PRE~, ‘prez,honor’.

5r,i; 12v,12;16r.i;90r,3;90r,4;93r;2.

GVAM,s,v,prec.

PREQIARSE, ‘apreciarse’.

Sr, 6.

GVAM, s,v.

PRES, ‘prez,honor’.

76r,6.

GVAM, s, y, pre9.

PRESUMIeIÓN, ‘presunción,acción y efecto de presumir’.

78v, 5.

GVAM,s,v.

PRIETO, ‘negro’.

~rr~



108v, 11; 112v, 12.

No aparece en GVAM.

FROMETIMIENTO, ‘promesa’.

85v, 10.

GVAM, s, y.

PURNA[SI , ‘brasa’.

118v, 12.

GVAM, s,v.

QATAR, ‘observar’.

qatará, ‘observará’ :72v,iO.

No aparece en GVAM.

QORAQÓN,‘corazón’.

52v, 9; 94r, 3.

GVAM,s,v,kora~ón.

QUEBRANTO,‘daño,pena,aflición’.

41r,4;70r,2.

GVAM,s,v.

[QUESARSE] , quejarse.

seque~a, ‘se queja’:117v,9.

No aparece en GVAM.

QÚESCO, ‘hueso de la fruta de dátil’.



85r, 5.

GVAM,s, y, kuesqo.

Cfr. cuesco:60v, 8.

QUESOXO., ‘quejoso’.

102v, 9.

No aparece en GVAM.

QUITPORQUIT, ‘librepor libre’, ‘exento totalmente’, ‘sin problema’.

55v, 8.

Pareceunaexpresiónproverbial,perono laheencontrado enningún

diccionario.

No aparece en GVAM.

En el texto árabe aparece: L~¡Z kaf~f~ ~poco sustento.

QUITO, ‘libre’.

56v, 5.

GVAM, s,v.

En el texto árabe aparece: ~ horrS. ;libre.

QURAYS, ‘La tribu m~s poderosa de la Meca en tiempos del profeta

Mohamrnmad,a la cual pertenecía también ‘.

130v, 12.

GVAM, s,v.

Correspondencia ar.
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RECARE)ERO, ‘el que recarga’,’el que abusa’,’acaparador’

25r,5.

GVAM, s, y.

RECONTA~OR,‘narrador’.

25r, 2.

No aparece en GVAM.

P~RA~AR, ‘arrcdrar’, ‘apartar’, ‘separar’

redradara, acapara; 55r, 6.

No aparece en GVAM.

REFIERTA, ‘reyerta’, ‘contienda’.

21v, 11.

OVAN, s,v, refertar.

Del latín: “referta”.

REISMO, ‘poder’, ‘reino’, ‘gobierno’.

87v, 7.

No aparece en OVAN.

REMEMBRANQA,‘recuerdo’.

10 3v, 10.

No aparece en OVAN.

RtPREBO, ‘reprobación’.

93r,4.
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No aparece en GVAM.

En el texto árabe aparece: .Z.~ fetnah,intriga.

REPR FALOS, ‘repruébalos’.

lOOr, 4.

No aparece en GVAN.

REPROBANIENTO,‘reprobación’.

104v, 7.

No aparece en GVAN.

REPRUEBO,‘reprobación’.

9iv,7.

No aparece en GVAN.

En el texto árabe aparece: iZ~ fetnahintriga.

REPUESTA, ‘respuesta’.

92r, 2.

No aparece en GVAN.

RESCOLGA~A,‘colgada’, ‘pendiente’, ‘inclinada hacia’.

54r, 5.

No aparece en GVAN.

RETRAER, ‘ocultar’.

Br, 3.

No aparece en GVAN.
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“y la tacha de la franqueza el retraer8’.

RETRAIBA, -5, ‘traída, -s’.

3r, 1; dr, 1.

No aparece en GVAN.

REVIESA, ‘vomita’, ‘arroja’.

22v,7.

No aparece en GVAN.

Lat. reversare.

REVIESE, ‘quedase atrás’, ‘atrasarse’.

66v,7.

No aparece en GVAN.

revesare:cfr.ar :revesada (Rohlfs)

El texto árabe: ~I~IflJ tajlufna~reviesense;lo que significa

‘quedarse atrás’.

‘vuelvense contra alguien o algo’, ‘devuelvense’ .2ir, 5.

Lat. reversare.

RIEBTO, ‘reto’.

10 5v, 6.

No aparece en OVAN.

ROGARYA-S, ‘plegarias’.

dr,i;5r,6;61r,4;78r,3;93v,í1.



No aparece en GVAM.

RRAE~RA~O, ‘alejado;apartado’.

114v, 10.

No aparece en GVAM.

RUEGA~OR,‘el que ruega o pide’.

56r, 1.

No aparece en GVAM.

SABENQIA, ‘sabiduría’.

92r, 4.

GVAM, s, y.

SABIDOR, ‘sabio’.

ir, 1.

GVAM,s,v.

SABIEZA, ‘sabiduría’.

6r,3

GVAM,s,v.

SACADOR,‘el que saca

ir,2.

GVAM,s,v, sakar.

SALA AL.LAH ALAI}f!-W~.-~ALLAM ,‘rezó Al.lah sobre él y le saludó

i25r,6.



GVAM,s,v.

Árabe: 7L¿ ~ ¿.1..L~. AIJI ~

SALAN, ‘paz’.

58r,4; 58v, 11.

GVAN, s,v.

Voz árabe:

SALAZERO, ‘el que vende la sal’.

118v, 8.

No aparece en GVAN.

SALII-I, -ES, ‘piadoso,virtuoso,santo’.

48r, 5; 53r, 5.

GVAM,s,v, salih.

Voz árabe: ~JL~

SALUTACIÓN, ‘saludo’.

lv,,7 ; 2v, 7.

GVAN, s,v.

[SALLIR] ,salir.

Formas y variantes:

salle: ‘sale’ :47r,1;76r,2.

sallir :129v,8.

GVAN, s , y.
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SANEE~Afi, ‘salud’.

2r,2.

GVAN, s,v.

[SATISFAZER] , satisfacer.

sastihaga, ‘satisfaga’.

85r,4.

GVAM,s,v.

SCASEZA, ‘escasez’.

22r, 5.

GVAN, s,v, escaseza.

SEE~, ‘sed’.

SBr, 3.

No aparece en GVAN.

[SEMECHAR], ‘asemejar’.

semecha , ‘ asemej a’ : 108v, 12; 109r,1.

GVAM,s,v,semejar.

SEMENTERO,‘tierra sembrada’.

117r,3.

GVAN, s,v.

SENBLAN~A, ‘semejanza’.

llEr, 5; 116v,7.



GVAM, s, y.

SENBLANTE,’semejante’, ‘parecido’.

26v, 8.

GVAM, s, y, semejante.

SEÑA, ‘ enseña’, ‘estandarte’.

16v,7.

OVAN, s,v.

SIGA~ES, ‘sigáis’.

85v,7.

No aparece en GVAN.

SILLANTE, ‘el que sella’.

76v, 9.

OVAN, s,v, sellar.

Cfr. sillo

SILLAR, ‘sellar’

3v, 12; 6r , 2.

OVAN, s, y.

SINPLEZA, ‘sencillez,sinceridad,cualidad del que no tiene doblez ni

engano

37v, 9; 73v, 12

OVAN, s,v, sinple.



Nocoincideexactamenteconelárabe ~.~Jfarrefqui;que significa

ternura.

SOBRANQERIA,‘exceso’.

8r, 4.

No aparece en GVAN.

En el texto árabe aparece: ~..~.á¿&4Ialmu~refel malgastador.

SFIGA, ‘espiga

117r , 3.

No aparece en GVAN.

SUFRENQIA, ‘sufrimiento’.

6r, 6.

GVAM, s,v.

SUFRIENTE, ‘el que sufre’.

123r , 4.

AM, s , y.

SUSO, ‘arriba’



53r, 2.

GVAM,s,v.

SUZIEDAD, ‘suciedad’.

lv, 9.

GVAN, s,v, suziadad.

TA<ALA, ‘tan alto es ‘.

38v,11;75v,11; 83v,7.

Formúla que se pospone al nombre de Al . lah: “Al . lah ta<al~”.

Voz ar.: ~JLa~

GVAN, s ,v.

TACHA, ‘falta’.

7v, 11; 8r, 2; 22r, 5; 54v, 8; et passim.

GVAN, s,v.

TAN-ALTO - ES

Es calco del árabe de la frase :Al. lah tagala; que significa “Al. lah

tan alto es”.

27r,6.

GVAM,s,v,ta ala.

TARiDA~A, ‘tardanza,retraso’.

6r, 4.

GVAN, s. y.



TEMIENTE, ‘el que teme’.

63r,6.

GVAN, s,v.

TEMORAN~A,‘el temor religioso’.

94r, 1.

GVAN,s, y.

El texto árabe coincide con la traducción española :

ataqw~;el temor aAl.lah.

TENFESTA, ‘tormenta,desgracia’.

23v, 7; 54v, 7; 91r, 1; 128r, 1.

GVAN, s,v, tenpestedad.

TENFESTEAR, ‘descargar la tormenta’.

29v, 10.

No aparece en GVAN.

TENFRABA, ‘adobada,ajustada’.

18x , 2.

No aparece en GVAN.

[TESTIGUAR] , ‘atestiguar’.

testiguan, “atestiguan” .66v, 8.

GVAN,s,v.

TETAR, ‘mamar’.
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104v, 7; 104v, 8.

GVAM, s, y.

TIQ, ‘tizs,piedra blanc~inotura1 o nrtifici~1’.

47r, 5.

No aparece en GVAN.

Cfr . ast. tiza por cruce con el derivado de gipsuin.

TOCA, -5, ‘turbante, -s’.

60r,4.

No aparece en GVAN.

“meted tocas”.

En el texto árabe aparece: ~ a]Sama”m;los turbantes.

TODORA,‘siempre’.

65r,3.

GVAM, s,v.

TORqER, ‘cambiar’

5v, 11.

No aparece en GVAN.

TORNAR, ‘volver’.

92r, 3.

GVAM, s ,v.

TORTEANTE, ‘el que comete entuerto ó injusticia’.

—363—



33r, 5;105r, 5.

GVAN,s,v.

TRASCUERE~O,‘olvido’.

105r, 2.

GVAN, s,v, trascordar.

TRASORERO,‘tesorero’.

23v, 12.

GVAN, s,v.

TRASORO,‘tesoro’.

124r, 5.

GVAN, s,v.

TREPEQ?~DA,‘tropiezo’.

lOir , 2.

No aparece en GVAN.

[TREPEQAR] , ‘tropezar’.

trepieza: ‘tropieza’ :78r,4.

No aparece en GVAN.

TRISTURA, ‘tristeza’.

5r, 3.

GVAM,s,v.

[TROBAR], ‘hallar,encontrar’.



37r,5;trueba,’encuentra’. 42v,8.

GVAN, s,v.

TRUEBA,5, ‘mejor,selecto

ir , 4.

GVAN, 5, y, trobar.

TUBLAf~O, -5, ‘topetado, -s’.

17r, 6.

No aparece en GVAN.

TUERTO,’agravio’.

6r , 4; 27v, 5.

No aparece en GVAN.

UNILIAR, ‘humillar’.

111v, 12.

GVAM,s,v,umildar.

VEEA~O, -A, ‘prohibido’.

6v, 9; 4Sv, 11; 93v, 10.

GVAM, s, y, vedar.

VEE~AR, ‘prohibir, impedir’

24r,5;79v,7.

GVAM, s,v.

[VEER], ver



vee, ‘ve’ :83v,9;vees, ‘ves’ :83v,10.

GVAN, s,v.

VENTEY SEYS,veintiséis.

24v, 8.

GVAN, s,v,veintiséis.

VEJEEAD,

65v, 7; 66r, 1; 67r, 6; 77r, 5.

GVAM, s,v.

VENA, “en vena”: nervio de las hojas

105r,4.

GVAN,s,v,nervio de las hojas.

VENTURA, ‘felicidad,alegría’.

23v, 5; 25r,6; 42v, 8; 54v,7

No aparece en GVAM

Variante:

“venturoso” : feliz ,alegre” : 52v, 9.

VERBURAdel-estiercol, ‘verdor del estiercol ‘.

89r,1.

GVAN, s,v.

VESITIR, -ES, ‘vestir, -es’.

108v, 9.
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No aparece en GVAN.

VIANDA, ‘carne’.

48r, 2; 63r, 6; 64r, 1; 122r, 3.

GVAN, s,v.

VIANDANTE, -5, ‘caminante, -s;viajante, -s.’

113v, 11.

GVAN, s,v.

VIECHO, ‘viejo

27r, 3; 74v, 11.

GVAN,s,v.

VIERBO, ‘palabra’.

lv, 10; 3v, 9.

No aparece en GVAN.

“en los vierbos de la profeQia”.

WAZTR, ‘ministro’.

75v, 10.

No aparece en GVAN.

Voz árabe: >~ij

YAMAN, ‘Yemen’: (topónimo).

13v, 10.

No aparece en GVAN.



Voz árabe: ~j....á

YASIN, ‘Nombre con que se conoce la sura XXXVI del Corán

94r, 3.

GVAN, s,v,Ya~.

Voz árabe: ~j.au

YERRA, (sust.) ‘error,falta’.

lOr, 4; 32r, 5; 77v, 10; 115v, 11.

GVAN, s,v,yerra.

YEREAR, ‘errar’.

44v,11;69r,5;S2r,1;yerrará~.errará,69r,4;yerrarede5,erraréi5,

84v, 12.

GVAN, s,v.
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CUADROSUMARIODE

CORRESPONDENCIASENTRE

LOS SIGNOSÁRABESY LATINOS



CONSONANTES:

1) 1 (~~lif ) = nada en el texto romance; en el texto árabe.

2) ~ ( b~’) = y ob en las voces romances;b en las palabras árabes.

<3,

3) ~a = p en el texto romarice;bb en las voces árabes.

4) ~ ( t’~’) = t en voces árabes y romances.

5> ~ ( z~~) = z en voces árabes y romances.

6) ~ ( ~m ) = j o g,según ortografía moderna,en voces romances como

mujer y coger;~ en las palabras árabes.

7) ~ ) ch en voces romances;gg en las palabras árabes.Cuando el ~

aparece sin ta~did en voces romances,pero correspondiendo al

1~

sonido ch, se transcribe como j.

8) ~ ( ha» — h en voces árabes y romances.

9) t (ha) =henvocesárabesyromances.

10) ~ (d~l > den voces árabes y romances.

11) .~ (~l ) =~envocesárabesyromances.

12) > ( ra>) = r en voces árabes y romances.

13) ~ == en las palabras romances r cuando es inicial y detrás de ny

l,y rr en los demás casos;rr en voces árabes.

14) ~ ( zy ) = z tanto en voces árabes como españolas.



15) ~j~¿ ( ~in ) = t~ tanto en voces árabes como españolas.

y

16) ~ ( ~ ) s en voces romances; s en palabras árabes . Cuando el ~

aparece sin ta~dtd en voces romances,pero correspondiendo al

sonido x , se transcribe como s

E-

17) ~ = x en voces romances;ss en voces árabes.

18) ~ ( sd ) = s tanto en los textos romances como árabes.

19) <j~ (dad) dentodos los casos.

20) .J~ ( tu>) = t en todos los casos.

21) J~ ( za’) = z en todos los casos.

22) ~

23) ~ ( gayn ) = g en voces romances, g en palabras árabes.

24) ~2a ( fa>) = f en voces árabes y romances.

25) ~3 ( q~f ) =qenvocesárabesyromances.

26) ~J (k~f) =c,antea,o,u,r,yí;qu,anteiye,envoc~5

romances;k,en las palabras árabes.

27) J ( l~in) = 1 en voces árabes y romances.

28) ~‘J = 11 en voces romances;l.l en voces árabes.



29) ~ ( ~ ) = m en voces romances y árabes.

30) ~>( n~n ) = n en voces romances y árabes.

31) A>’~~ = ñ en palabras romances,nn en voces árabes.

32) ~ ( ha>) = h tanto en voces romances como árabes.

33) j ( w~w ) = w,cuando vale como semivocal o semiconsonante,tanto

en voces árabes como consonantes.

34) ~j ( y~ ) = y,cuando como semivocal o semiconsonante en todas las

voces.

VOCALES:

35) ‘< fatha) = a en voces árabes y romances.

36) 1 ( fatha seguida de’~lif de prolongación) = een voces romances;a

en palabras árabes.

37) ( kasra) = i en voces romances y árabes .Cuando va apoyada en una

hamza sobre un ~j (ya>) sin puntos se indica en nota.Seguida de un

~j (ya>) de prolongación = ~ tanto en voces romances como en árabes.

38) (damma> = oou, según exigencias del sentido,en voces romances;

u en palabras árabes. Seguida de un j (w~w) de prolongación = o,u en

voces romances; u en palabras árabes.

39) La vocal postiza que la literatura aljamiada utiliza como apoyo



a la primera consonante de un grupo,pues el árabe no tolera una

sílaba que empiece por dos consonantes,y que según las normas

anteriores se representaba volada y en tipo menor (p lazo,mad

re,entre,etc. )puede suprimirse,pues como regla general existe en

los grupos de consonantes romances dicha vocal postiza igual a la

vocal propia de la sílaba.Cuando,excepcionalmente la vocal

postiza, por evidente errata,no coincide con la vocal de su propia

silaba,en casos como ljZaI entre (por olvido del<~lif) ,se indicará

el error en nota.En otro caso,cuando excepcionalmente la primera

consonante lleve sukun,ynoaparezca,por tanto, la vocal postiza, en

grafías del tipo I~$~ madre, una nota con la simple indicación sic

confirmará al lector esta grafía excepcional.

40) La consonante ~ (y~7) ej (w~w) que se introduce en las voces

romances, entre las dos vocales de un diptongo, en palabras como

biten, ~>Ij~ biYeno,se suprime.

También se suprime la vocal antihiática en los hiatos, ia, io, ie . en

‘o~ y ,~‘ y .-.-
voces como ~,.,>~porfí’a, >.jri o, L~.s file .Si,por error,no aparece la

consonante ~ (y~) y .g (w~w) en estos casos,una nota con un simple

sic aclarará la cuestión.

En todos los hiatos (excepto en los casos de ia,ío,ie) normalmente



no aparece la consonante entre las dos vocales, como en feo. Pero

si aparece la referida consonante en estos casos se transcribirá

normalmente: feyo,pues ellorepresentaunapronunciacióndialectal

aragonesa.

Cuando por razones de fonética sintáctica,una copulativa Y forma

diptongo con la vocal inicial de la palabra siguiente,en grafías

como c~>W ir-en, ZJ.á~ i~-al,se suprime también la consonante volada

pero se mantiene el guión,i-en. i-el,para distinguir estas formas

e—
de las grafías ~jt1Ji en, J1JI i el.Cuando la copulativa se representa

por un ~g (ya!) ,apoyado en la vocal de la palabra siguiente, ¿0~y-en,

se transcribe en la forma que acabamos de indicar.

41) En la ortografía aljamiada, cuando una consonante final depalabra

se apoya en la vocal inicial de la palabra siguiente,se indica con

, o’-.>-

un guíón,en voces como ~ por-esto.

42) Las palabras árabes con articulo seguido de una letra

“solar” ,ofrecen los siguientes casos, cuya transliteración

señalamos:

a> ~J~.JI alzzuhar

‘uo—.
b) ~ a zzuhar

c) ~~Jt alzuhar

d) ..>~JI a zuhar



e) ~I

o—

g)

Esta última

aclarando en

az zuhar

azuhar

a z zuhar

forma,muy rara,se transcribe igual que la e) ,pero

nota su particularidad.
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