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O. PRÓLOGO



Los musulmanesque entraronen el siglo VIII en la PenínsulaIbérica

hablaban diversos dialectos que, junto al romance de los peninsulares,se

influyeron mutuamente,de modo quehaciael siglo X existía ya un hazdialectal

en Alandalúsde característicaspropias.

Este haz dialectal andalusítenía más rasgoslingilísticos comunescon

el árabeclásico que cualquierade los dialectosmodernos,lo que haceinteresante

su estudio. Además, y debido a la influencia del romance,el conocimientodel

andalusí es muy importante para comprendermejor la cultura medievalde la

PenínsulaIbérica.

Todos estos factoresmovieron en el curso 1988—89 a la formación de

un equipo de investigaciónen e] Departamentode EstudiosÁrabese Islámicosde

la Facultadde Filología de la Complutenseque,dirigido por el profesorFederico

Corriente Córdoba—entoncescatedráticodel Departamento—,comenzóa trabajar

sobre “Fuentespara el conocimientodel árabeandalusí”. El proyectoteníacomo

objetivos la reedición y puestaal día de las principales fuentes andalusíes,de

modo que se consiguieramejorar los conocimientosadquiridosacercadel dialecto

árabeandalusíy su relacióncon las lenguasromancespeninsulares.

Dada la escasezde estudiosrealizadosen este campo,el equipo se

proponíatambién llevar a cabo un análisiscrítico de todas las fuentesexistentes

de un modo global y sistemático,y con unidad de criterio.
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Quien presentaeste trabajo se incorporé al equipo en el curso

1989—90, con la esperanzade contribuir con su aportaciónal estudioemprendido

un año antes. Mi cometido seria realizar el análisis lingiiístico de los textos

andalusíesy aljamiados contenidos en la obra de Wilhelm Hoenerbach:

Spanisch-IslamischeUrkundan aus dar Zeil dar Na~riden ¡vid Moriscos.Para

ello me fue concedidapor el Ministerio de Educacióny Ciencia una beca de

Formaciónde PersonalInvestigador.

Tras varios añosde trabajo sepresentael resultadode la investigación

en el presentevolumen, que a su vez se enmarcadentrode un futuro proyecto

de investigaciónsobre los dialectosárabesoccidentales,dirigido igualmentepor

el profesorFedericoCorriente, en la actualidadcatedráticode la Universidadde

Zaragoza.
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0.1. CORRESPONDENCIAGRAFÉMICA ÁRABE-CASTELLANO ACTUAL

‘alif

bE’

ti

ti

jim

hA’

xi’

dil

dEl

rE’ =r

ziy =2

sin

~in

sEd

dAd =d

ti
—1za

‘ayn

¿ayn g

fi’

qif

1cM

hm =1

m!m = m

=n

hE’

wiw = u,w

yE’ = i,y
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0.2. CORRESPONDENCIAGRAFÉMICA EN LOS DOCUMENTOS ALJAMIADOS

Consonantes:

‘alif = e

bE’ =

bE’ con

ti’ = t

ti’ = no seusa

j¡mj

j¡m con

hE’ = h

xa = x

dii = d

dEl = d

rl’ = r

rl’ con ta~d!d = rr

ziy = 2

sin = 9

5

i¡n con taidid = s

sEd = s

did = d

ti’ = t

za = z

ayn =

¿ayn= ¿

b

ta~d!d = p

ta~did = c



Ix

fi’ = f

qif = q

1ff = 1

hm =

1Am con ta~dtd= 11

m!m = m

n~n = n

nun con

hA’ = h

wiw = u, w

yE’ = i. y

ta~did = n

Vocales:

fathah = a

faQiah seguidade ‘alif de prolongación= e

lcasrah = 1

dammah= o, u
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0.3. ABREVIATURAS Y SIGLAS

áa.: árabeantiguo.

AALR: Arabe andalus¡y lenguasromances.

ác.: árabeclásico.

And.: Alandalús.

eg.: egipcio.

GMT: Corriente, 1980c.

impftvo.: imperfectivo.

imptvo.: imperativo.

mr.: marroquí.

pftvo.: perfectivo.

pl.: plural.

sa.: sudarábigo.

sae.:sudarábigoepigráfico.

sg.: singular.

SíU: Spanisch—Jslamischeurkundenata der Na#riden¡vid Moriscos.

SK: A GrammaticalSketchof tite SpanishArabic Dialect Bundie.
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0.4. SIGNOS

> c Encierran transcripcióngrafémica,o sea,reflejan la grafíaen que nos

ha llegadoel texto.

II Encierran transcripción fonémica, o sea, nuestrainterpretaciónde las

diferencias articulatorias y acústicasde las que es conscienteel

hablante.

Encierran transcripción fonética, o sea, diferencias articulatorias y

acústicasde que no tiene concienciael hablante.

1 1 Encierran morfemas, o sea, segmentosfónicos en los que el hablante

reconocefunción, referenciao significado.

1 Indica opcionalidadentrelos doselementosquesepara.

— Indica alternancia morfológica, o sea, pertenencia a un mismo

paradigmade flexión, como sg. y pl., pftvo. e impftvo., etc.

— Indica equivalenciafuncional o semántica,o sea,opcionalidaddentro de

un paradigmao sinonimia.
+ Junturaabiertainterna.

Junturaterminal o silencio.

Deriva de.

Deriva en.

K Consonante(cualquiera).

y Vocal (cualquiera)

0 Cero morfológico o morfema cero, o sea, oposición basadaen la

ausenciade marca.

1234 Consonantesde un morfema radicalen el ordende su secuencia.

Representala ‘alif prostáticasin hamzah.

• Representavocal largao breve ausente.

— Representaseparaciónde palabrasque en el texto aparecenunidas.



CAPÍTULO 1

MARCO HISTÓRICO



1.1. BREVES APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA ESPAÑA

MUSULMANA

Hemos creído de interés comenzaresta Tesis doctoral dando unas

breves notas sobre la presenciahistórica del Islam en la PenínsulaIbérica, las

diversasetapaspor las que pasó y el tipo de convivenciaque se dio entre sus

componentesde población a lo largo de ese tiempo; ello nos muestra las

influencias e interrelacionesmutuasque esaconvivenciaocasionóen todassus

manifestacionesculturales,entre ellas la lengua.De esemodo dispondremosde

las coordenadashistóricas necesariasparaenjuiciar y analizardebidamentelos

documentosobjeto del presenteestudio y las interferenciasléxicas que en ellos

observamosde las dos lenguasquecoexistieron,el árabey el romance.

1.1.1. CONQUISTA Y EVOLUCIÓN POLITICA DE ALANDALÚS

La conquistamusulmanade la PenínsulaIbérica fue realizada por el

gobernadorde Ifr!qiya Mflsi b. Nu~ayr, su lugartenienteTAriq b. ZiyEd y su hijo

‘Abdal’aztz en pocosaños,desdela batallade Guadaleteen el 711 hastaquehacia

el 718 fueron, segúnsuele afirmarse, rebasadoslos Pirineos tras la ocupaciónde

Toledo, el valle del Ebro y las estribacionesde la Cordillera Cantábrica.Se

efectuó sobretodo mediantecapitulacioneso pactoscon comunidadeso nobleza
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hispanovisigodas.

En sus casi ocho siglos de existencia,Alandalúspasópolíticamentepor

diversas etapas’. Los primeros años fue un Emirato dependientedel Califato

omeyade Damasco,una provincia dirigida por gobernadoresdelegadosde Damasco

o por el gobernadortitular de AlqayrawEn. En estaetapay durantebuenaparte

del siglo IIL/[X Los musulmanesse limitaron a ocupar los latifundios

hispanovisigodos,manteniendoel sistemaeconómicode colonatoimperantecon

pocoscambios.

En el año 755 un miembro de los Omeyas,el futuro ‘AbdarrahmEn1,

consiguió escaparal exterminio de su familia realizadoen Siria e Irak por los

‘AbbEsíes; tras superarmuchasdificultadesllegó a Africa, y ayudadopor la tribu

berebermagrebí de los Nafza, de la que procedíasu madre,cruzóel Estrechoy

en poco tiempo venció a sus oponentes,entrandoen Córdoba y proclamíndose

emir de Alandalús.Durante más de siglo y medio el Emiratoomeyade Alandalús

consolidó su personalidadpolítica y pusolas basesde la arabizaciónestatal,para

lo cual hubo de luchar contra diversos movimientos insurreccionalesArabes,

bereberesy muladíes2.Esta etapapolítica terminó con el restablecimientode la

autoridad real y la pacificación de Alandalúspor ‘AbdarrahmAn III. Mientras, los

cristianos recuperarondiversasplazas,como Pamplona,Geronay Barcelona,que

en el año 801 pasódefinitivamentebajo dominio franco.

La reputaciónalcanzadapor ‘AbdarrahmEnIII en sus hazañasguerreras

y el poder de Alandalús animaronal emir a seguirel ejemplo de susantepasados

los Omeyas de Damasco,y en el año 929 se proclamó califa y príncipe de las

creyentes.La etapa que siguió fue el período de máximo apogeoeconómico,

político y cultural de Alandalús,graciasa la fuerte personalidadde sus dirigentes
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‘AbdarrahmEn III, Alhakam II y Almansur. El primero unificó Alandalús,

recuperandoBadajoz y posteriormenteToledo y Zaragoza,es decir las tres

Marcas, ademásde otros enclavesinteriores, en una ofensiva contra los linajes

rebeldesmuladíesy árabesy bereberes,y estableciórelacionesdiplomáticascon

el emperadorde Bizancio, el germánicoy el condefrancode Barcelona.Al final

de su reinado legó a su hijo Alhakam II un estadopacífico y próspero.Con éste

Alandalús destacó como uno de los núcleos más activos de la civilización

musulmana;los cronistasárabesmedievaleshan dejado testimoniosdel carácter

pacifistay brillante de su reinado.

Pero su sucesorHi~Em II eraun joven incapaz.Por ello se hizo con las

riendas del poder un político de gran talento, Muhammadlbn Ab! ‘Amir,

Almans~r, que se puso al frente del gobierno del califato en calidad de ~i&jib o

mayordomo.Enseguidaterminó con las intrigas e influencia de los eslavos

cortesanos,frenó la expansióncristianaentrandoen Santiago,León, Barcelonay

Pamplona,y en el norte de Africa dominó la ruta del oro de Sudán, lo que

permitió un extraordinario desarrollo comercial. El ‘Emití moría en 1002,

habiendo conseguido extender la influencia política de Alandalús hasta la

Berberíaoccidental.

Pero los mercenariosbereberesque había traído del Norte de Africa

para reforzar el ejército califal formaron un grupo activo, que pronto se

enfrentó a los andalusíesy a los gruposeslavos. Los disturbios que siguieron

provocaron un período de grave agitación y precipitaron la desintegraciónde

Alandalús. Los representantesde las grandesfamilias cordobesasdecidieron

suprimir definitivamente el Califato Omeya, que a partir del año 1031 sería

administradopor un consejode notables.Por tanto la caídadel Califato se debió

sobre todo a la impotencia del poder central frente a los elementosétnicos
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importados, en los que se había apoyadohasta hacía poco, es decir, árabes,

bereberesy eslavos.

En 1031 Alandalússe disgregóen una veintenade pequeñosestadosde

más o menos efímera existencia,al frente de los cualesse pusieronreyezuelos,

los mulúk aqaw&’if (los reyes de taifas), de origen arabigoandaluz,berebero

eslavo, que se mantuvieronen discordiasinternasconstantes.En el reparto, los

bereberes“antiguos” se quedaroncon extensosterritorios por las MarcasMedia e

Inferior (Toledo y Badajoz); los bereberes“nuevos” sólo conservaronla Marca de

Granada;los ~aq&libah o eslavostomaron los bordesorientales(Murcia, Almería,

Denia...) y las Baleares, y finalmente los “andalusíes” —muladíes y árabes

hispanizados—permanecieronen Zaragoza,Córdoba,Sevilla y otros enclaves.

La vida política de las taifas fue en general poco brillante, y las

continuas luchas fronterizas que les enfrentabanfueron aprovechadaspor los

reyescristianospara imponerlesfuertestributos, lo que precipitó su decadencia

económica.Pero poco a poco las taifas más ricas y poderosasabsorbierona los

pequeñosestadossatélites,demasiadodébilespara oponérseles3.A pesarde todo

fue imposible la reinstauraciónde la unidad andalusí,y desde1055 la reconquista

tomó nuevos bríos, lo que obligó a los reyes de taifas de Badajoz, Sevilla y

Granadaa pedir ayudaal sultánalmorávideYúsuf Ibn TEiuf!n; mediantesu ayuda

consiguieronsobre los castellanosla victoria de Azzalláqao Sagrajasen octubre

de 1086.

Sin embargoAzzalliqa fue una victoria sin consecuenciasduraderas,y

los reyes de taifas continuaronobligadosa firmar convenioscon los cristianos

parasobrevivir. Ello provocó de nuevola intervención’del emir almorávideque,

decidido a conquistar todo Alandalús, en 1094 lo dominabaentero,excepto el
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reino independientede Valencia, creado por Rodrigo Din de Vivar; tras su

conquistaen 1102 y la cesiónde Zaragozapor ]os híldíes en 1110, todo Alandalús

quedó bajo dominio almorávide.Entoncesdiscurrieron unos deceniosen que el

imperio almorávideprobé que su centralismotampocolograbasubsistir, pueslas

conquistascristianassiguieron avanzando,y los andalusíesempezarona alzarse

contra los almorávides.

También aprovecharonesta decadencialos almohades,bereberesde la

familia de los Masmñda, que en pocosaños se apoderaronde todo el norte de

Africa y, tras pasarel Estrechoen 1146, extendieronpoco a poco su poderpor

todo el suelo andalusíy las Baleares.Pesea que los cristianosles derrotaronen

1212 en la decisiva batalla de Las Navas de Tolosa, durante dos décadasaún

ejercieronsu poder, cadavez másprecario,sobreun Alandalúsde nuevo dividido

en pequeñosestadosindependientes;tras unaserie de sublevaciones,Muhammad

b. Y~suf b. Nasr fue proclamadosultánen 1232, comenzandola dinastíaNasrí con

Muhammad1. Mientras las conquistascristianasavanzaban,de modo que en 1225

tomabanSevilla y Murcia e imponíantributo a Valencia.

El primer nasrí extendió rápidamentesu autoridad a Jaén,Porcuna,

Guadix, Baza, y en 1237 tomaba Granada,convirtiéndola en la capital del

nacienteEmirato; despuésfueron conquistadasAlmería y Málaga.

Perotambién los cristianosreaccionaron,y tras la rápida reconquista

de varias plazas,en 1246 Muhammad1 sevio obligadoa firmar capitulacionescon

FernandoIII en las que aceptabareconocerlecomo rey y pagarle un elevado

tributo. Por tanto el reino de Granadasólo pudo existir, y en principio, como

vasallode los cristianosen difícil situación.



e

Esteúltimo reino musulmánseextendíapor las actualesprovinciasde

Granada, Málaga y Almería, estabalimitado al Sur por el Mediterráneodesde

Gibraltar hastaAlmería y al Norte era defendidopor la murallade montañasde la

Serraníade Ronda y la agrestesierra de Elvira. A raíz de la firma del tratadode

paz entre FernandoIII y Muhammad1, y debido al avancede la reconquista,

numerososandalusíesbuscaronrefugio en Granada,siendo preciso construir el

barrio del Albaicín para acogerlos.El rey fijó su residenciaen la antigua

fortalezazirí de la Alhambra, y durantelas dos décadasde paz que siguieronse

dedicó a imponer su autoridad en el reino e instaurar el orden público,

erradicandoel pillaje y la rapiña. La vida en el reino fue tranquila hastafinales

del siglo XIV, alteradaúnicamentepor las incursionescortas y las correríasde

rapifla producidasentre musulmanesy cristianos, buscandobotín de guerra en

cosechasy rebaños;pese a todo, segúnla historiadoraRachelArié las relaciones

comercialesentreGranaday Castilla eranexcelentes4,y los súbditosgranadinosa

menudopasabana las tierrascolindantescon susganados,cereales,paneso aceite

paracomerciarcon los cristianos.

Pero a principios del siglo XV la reconquistasereanudó,animadapor

dos motivos a cual más importante: de una parteel reino nasrí sufrió unaserie

de gravescrisis internas,y tras la guerracivil desencadenadapor los Ban~ SarrEj,

los Abencerrajesde la leyenda, quedó arruinadoy su rey sin autoridad, lo que

propició conspiracionesy asesinatosconstantes;y de otra parte Castilla vivió

una etapade desarrolloeconómicoy demográficoque posibilitó la reanudaciónde

las hostilidades. Además en 1469 se casabanIsabel de Castilla y Fernandode

Aragón, que tras consolidarseen el trono aunaronfuerzasparapresentarbatalla

al último enclavemusulmánde la PenínsulaIbérica.Por tanto las luchasinternas

entre los miembros de la familia real nasrí y el fortalecimiento de los reinos

cristianos acabaroncon el poder musulmánen la Penínsulael 25 de abril de 1491,
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cuandoel rey Boabdil, tras un doloroso asediode la ciudadde Granada,firmó en

SantaFe los tres documentosque conteníanlas capitulaciones.El 2 de enerodel

año siguiente entregó las llaves de la fortaleza y abandonóGranadacon su

familia. El día 6 los ReyesCatólicos entrabanen la ciudad y organizabanallí su

administración. Granadafue “repartida” entre los grandescaballerose hijosdalgo

que sirvieron en su reconquista,ademásse realizarondonacionesmenores,por

vida y sin jurisdicción, y se concedieronposesionesy juros a las iglesias

catedrales,parroquias,conventos,etc. Finalmente la mayoría de las familias

granadinasimportantesque no emigrarona Africa fueron obligadasa vivir en las

alqueríasque poseíanen el campo o en los arrabalesde la ciudad,por lo que en

opinión de Caro Baroja sólo quedaronen Granadalos musulmanesplebeyos,sobre

los que caían nuevos amos con enormesansiasde riqueza, sin ningún tipo de

consideraciónmoral o religiosa5.

Por las capitulacionesse permitía a los granadinosconservarsus

caballosy susarmas—exceptolas de fuego—, y se les reconocíael derechoa seguir

orando en sus mezquitas,conservarsu religión, sus jueces,así comosususosy

costumbres;de igual modo sus posesionesseríanrespetadasen gran parte6.

1.1.2. DEMOGRAFIA Y SOCIEDAD EN ALANDALÚS

Los musulmanesque entraron en la Península Ibérica en el 711

debieron ser poco numerosos,pues con TAriq desembarcaron,segúnse calcula,

unos 7.000 hombres,a los quepoco despuésseunieron unos5.000 bereberesmas.

Al año siguiente MtisA pasóel estrechocon un ejército de 18.000 hombres, la

mayoría árabesentre los que había algunos jefes qaysies.y yemeníes;y en los

añossiguientes fueron pasandodiversosgrupos,ya bereberes,ya árabes,de modo
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que a la llegada de ‘AbdarrahmEn ¡ en 756 la población árabeformaba un

colectivo de unos 50 a 60.000 hombres,inmersosen una poblaciónde unos5—6

millones de hispanovisigodos,de los que apenasmedio millón debió refugiarseen

los reinos cristianosdel Norte, a mediadosdel siglo IX. Por tanto suponemosque

en el momento de máximo esplendor,el Califato de Córdoba en el siglo X,

Alandalúsdebió tenerunossietemillones de habitantes7.

Esta población era étnicamentemuy variada, puesestabaformadapor

la minoría árabe, organizadatribalmente en grandeslatifundios en el valle del

Guadalquivir; los mercenariosbereberes,que formabanel gruesode los ejércitos

califales y que se asentaronen la Meseta, dondese adaptaronmal y practicaron

una ganaderíaitinerante; los judíos, extendidospor todas las ciudadesdonde

ejercíanoficios como artesaníade la plata y oro, el comercio,la usura,etc.; los

eslavosy otros gruposminoritarios traídosde Europacentraly oriental, llamados

saqalibah o esclavones,hechos cautivos para luego venderlos en el mundo

musulmán e incluso en el Imperio Bizantino para esclavospalaciegos;ocuparon

importantescargos en el ejército y no se mezclaronmucho con el resto de la

población andalusí,lo que explica que a la desintegracióndel califato formaran

su propia taifa en la parteOriental de Alandalús;los negrostraídosde Sudánpor

la trata; y por último los hispanovisigodos,que formaban la mayoría de la

población y que adoptarondos posturasdistintasfrente a la nuevasituación:de

integración religiosa, cultural y económica total —los muladíes—, o de

mantenimiento de las formas religiosasy culturaleshispanovisigodas,bien que

fuertemente arabizadospor el contacto cotidiano —los mozárabes—,cuya

influencia cultural en los estadoscristianosdel Norte fue profunda.

Estos grupos étnicos vivieron durante toda la Edad Media sin

estructurarsesólidamentecomo una sociedadfeudal,estamental;para los juristas
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musulmanesla condición jurídica básicaesla libertad,de lo quese deduceque la

esclavitud era una condición excepcional.Por tanto en la sociedadandalusíse

distingue entre hombreslibres y esclavos.Entre los primeroshemosde admitir,

si no una sociedadestamental,sí al menosuna cierta estratificaciónde hecho,al

existir la nobleza de sangre, la que desciendede] Profeta, que tiene ciertos

privilegios; también se insinuaronalgunasformas latifundistasy de relacióncon

el Estado en el casode los militares sirios, que al establecerseen el sur de la

Penínsularecibieron tierras de sus señoresen beneficio como pago de sus

servicios.

Partiendode la noción de categoríasocial, y no de la de clasesocial, en

general la sociedadmusulmanadel siglo X se dividía en cuatrogruposprincipales:

en lo más alto de la pirámide se situabala aristocraciao x¡usah, la noblezade

sangre,que comprendía a los patricios de origen árabey los parientesmás o

menoslejanosdel soberanoen el poder, y la noblezade servicio,es decir los jefes

militares o altos funcionariosberebereso eslavos,que habíanaccedidoa puestos

elevadosen el Estado; la “burguesía” urbana, integrada por los pequeños

funcionarios, artesanos,oficios liberales, comerciantes,etc., pero que a

diferencia de la burguesíade la EdadModerna no llegó a tenerconcienciade clase

y se sometió fácilmente al poder del Estado; la plebe urbana o

‘¡mmah, étnicamente variada, que procedía en general de la emigración

campesina,cuya adaptacióna la ciudad fue traumática y originó violentas

sublevaciones;fue la mano de obra barata de las ciudadesy en tiempos de los

Omeyas se componíacasi exclusivamentede artesanosy jornalerosbereberes,

muwalladfln y libertos, mozárabesy judíos de igual condiciónque llevabanuna

vida miserable;finalmente, y ocupandola basede la pirámide social,estabanlos

muladíes campesinos,de los que sólo sabemosque vivían dependientesde los

patronos nobiliarios, y los esclavos, que también trabajabanel campo en
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condicionesmuy duraspero que podían jugar un importantepapelen la ciudad,

dondeeran fácilmentemanumitidospor sus señores.

La estructura social descrita era fuente de continuos conflictos

sociales, puesmientras por un lado la nobleza de sangre y la de oficio se

enfrentabanpor el poder o contra el poder central, por otro los musulmanes

viejos ricos —los primeros en llegar— se enfrentabana los musulmanesnuevos

—muladíes— pobrescon menor consideraciónsocialy expuestosa pagartodos los

impuestos.

1.1.3. CONQUISTA CRISTIANA Y POSTERIORREPOBLACIÓN

La resistencia cristiana a la presencia musulmanase empezó a

organizaren el norte de la Península.El procesode conquistade las tierras y su

consiguienterepoblaciónse puedeesquematizarcronológicamenteen dosetapas:

a) los orígenesde los estadoscristianos<siglos VIII—XI), y b) consolidaciónde las

conquistas(siglos IX—XIII).

1.1.3.1. Los origenes de los EstadoscristIanos.— Los núcleos de

resistenciacristiana seformaron en la Cordillera Cantábrica(Reino astur—leonés)

y la Pirenaica(Reinode Pamplona—Navarra,Aragóny Cataluña),y al principio se

limitaban a una política de supervivencia.Durantelos siglos VIII al X repoblaron

unos 70.000 1cm2 de la margenderechadel río Duero, graciasa la consolidación

político—militar del reino astur, al crecimiento demográficode los valles

cantábricos, la llegada de mozárabesvenidos de Alandalús y los problemas

internos del estadomusulmán.Mientrastanto surgíanla monarquíanavarray el

núcleode Cataluffa, en el que pronto destacóel condadode Barcelona.
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La descomposiciónde Alandalúsen pequeñosreinos de taifasde escaso

poder militar a principios del siglo V/XI cambió todo el sistemarepobladory

defensivo, pues en un primer momento los musulmanesse vieron obligadosa

pagartributos (parias) a los reinos cristianospara comprarsu protección,lo que

representóuna sustancialllegada de oro a León, Pamplonao Barcelona,que se

utilizó en parte para formar una importantecaballeríadebidamentearmada y

eficaz en las expedicionesfronterizas. Con ella la presióncristianaaumentó,y

los reyesde taifas terminaron pidiendoayudanorteafricana,almorávideprimero

y almohadedespués,para poderresistir.

1.1.3.2. Consolídaclón de las conquistas.—Desde mediadosdel siglo

V/XI los cristianos comenzarona ocupar tierras densamentepobladaspor

musulmanes.Durante todo un siglo, hastamediadosdel VI/XII, ocuparonbases

estratégicas,rompiendo las comunicacionesde Alandalús y venciendo a los

almorávides.En esta fase se consolidó la ocupaciónde la parte meridional del

valle del Duero y se repoblaronlos valles del Tajo y del Ebro. La repoblacióndel

valle del Duero se realizó por hombreslibres, nobles,prófugos...que recibieron

de los monarcasamplios fueros al ser zonaspoco habitadasy peligrosaspor su

proximidad a la frontera. Se concentraronen grandes términos municipales

(Salamanca,Ávila, Soria, Sepúlveda...),dedicándosea la ganaderíay a la

agricultura y comprometiéndosea armarmilicias concejilespara su defensay las

mesnadasreales.

Tras la derrota definitiva de los almorávides,la mayor parte de la

población indígenamusulmanadel valle del Tajo fue expulsaday la repoblaciónse

realizó con el mismo carácterconcejil con amplios fueros que la del valle del

Duero, pues ahora se considerabazona peligrosaal ser fronteriza; así fueron
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ocupadasToledo, Guadalajara,Talavera,y otras plazas.En ellaslos musulmanes,

ahoradenominadosmudhjares,fueron poblaciónminoritaria.

En cambio la repoblacióndel valle del Ebro se realizó manteniendo

mayoritariamentea la poblaciónmusulmanaindígena.Allí hubo dosvariantesen

la repoblación:los núcleosurbanosdel valle (Zaragoza,Tudela,Lérida, Tortosa)

sin ningún peligro y los núcleos peligrosos fronterizos, existenteso nuevos

(Calatayud,Belchite...). En basea las capitulacionesla población musulmanade

los primeros fue trasladadaa barrios extramuros, conservandosus tierras de

cultivo, mientras que los cristianoscolonos ocuparonel centro de la ciudad y

recibieron tierras yermas; en cambio para repoblar los segundosnúcleos se

concedieronfueros o cartaspueblasparaatraera todo tipo de gente.

Desde 1150 hasta 1212 las luchas se realizaroncontra los almohades,

que fueron vencidos definitivamente en Las Navas de Tolosa. En esta fase se

ocuparonel alto Guadiana(La Mancha)y los cursosaltosdel Turia y Júcar,cuyas

tierras fueron repartidasentre las tropas permanentes—ÓrdenesMilitares—

creadaspara defenderlas;las recibieron en latifundios y las dedicaron casi

exclusivamentea la ganadería.

A partir de 1212 y hastamediadosdel siglo sedesarrollóla penúltima

etapade la conquistacristiana,en la que junto a las mesnadasde los nobles,a las

OrdenesMilitares y las milicias concejilesintervinieron las primerasmarinasde

guerra. Ello facilitó la rápida conquista por parte de Castilla de casi toda

Extremadura,Murcia y el valle del Guadalquivir con Sevilla, y que Aragón

hiciera lo propio con el reino de Valencia y las Baleares.A partir de entoncesy

durante200 añosse paralizaronlos avancescristianos,reducidoAlandalúsal reino

de Granada.En todas las tierras ahora recuperadasse optó por mantenera la
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población musulmana—como antesse habíahechoen Aragón—, debidoa la escasa

demografíade los reinosconquistadoresy la extensiónde las tierrasconquistadas.

Tras el procesode unificación de todos los territorios que formabanel

reino de León realizado por Castilla en el siglo XIII, durante los dos siglos

siguientes la PenínsulaIbérica permaneciódividida en cinco reinos: Portugal,

Castilla (que abarcabaGalicia y todo el Norte hasta Navarra,León, Castilla,

Extremadura y Murcia hasta Granada), la Corona de Aragón <con Aragón,

Cataluñay Valencia),Navarra y el reino nasrí de Granada.

1.1.4. LOS MUSULMANES TRAS LA CONQUISTA CRISTIANA

Los musulmanesque se quedaronen las tierras conquistadas,ahora

llamadosmudkjares,representabanla cuartapartede la poblaciónen la Coronade

Aragón, con mayor concentraciónen Valencia y los valles del Ebro, Jalón y

Jiloca, y tan sólo 1/20 de la poblacióntotal de Castilla. Ello es debidoal modo en

que hemos visto se realizó la repoblación. En cualquier caso, al principio

mantuvieron sus costumbresy en las ciudadesvivían en sus propios barrios

(morerías),siendo perfectamentetoleradospor la poblacióncristiana.Pero,en los

añosinmediatosa la firma de las capitulaciones,la intoleranciahizo su aparición

entre los vencedores,lo que resulta paradójico puestoque las capitulaciones,

firmadas entre 1484 y 1492, pese a sus diferencias tenían en común el

reconocimientode la libertad personal,la conservaciónde las estructurassociales

y el respetoa la organizaciónreligiosa, jurídica y cultural de los vencidos.Las

firmadas despuésde 1487 les dabantambiénla posibilidadde conservartodos sus

bienes,y las últimas, las de 1491, inclusoconcedíana los cautivosla libertadcasi

automáticamente8.Por tanto la generosidadfue el rasgocomúna todasellas,y
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no hizo sino aumentarsobre el papel a medida que se acercabael final de la

guerra.

Pero pronto los mudéjares comprendieronque muchas de las

capitulacioneseran letra muerta, por lo que un extraordinario malestar se

extendió entre ellos; este malestar culminó en la sublevacióndel Albaicín de

Granadacl 18 de diciembrede 1499, cuandoel cardenalCisnerosles impuso la

conversión forzosa. Una oleada de sublevacionesse extendió rápidamentepor

diversos lugares de Andalucía, que pese a la resistencia terminaron con la

conversiónen masade todos los musulmanesen 1501. A partir de entoncesseles

empezóa denominarcristianosnuevoso moriscos.En opinión de A. Domínguez

Ortiz y B. Vincent ese año marcóel principio del fin de la convivenciaentre

ambasculturas9.

Por su parte los mudéjaresde Castilla habíanvivido pacíficamenteen

las morerías,bajo la protecciónreal, desdeque se reconquistóestazona; y pesea

soportar determinadasmedidasde segregaciónseles habíarespetadoen su culto.

Pero los sucesosde Granadamovieronal rey a promulgaruna real cédulael 12 de

febrero de 1502 por la que también a ellos les obligabaa convertirseo emigrar.

10

Casi todos se convirtieron

En los añossiguientesse comprobó lo equivocadode la medida,pues

los cristianoscreyeronque sehablanido los musulmanesirrecuperablesy quese

hablan quedado quienes sinceramenteestabandispuestos a aceptar el

cristianismo; en tanto que los moriscoscreyeronque les dejaríanen paz sólo con

bautizarse,lo que pronto comprobaronno sería así. En consecuenciase abrió

entreellos un abismode incomprensióne incompatibilidadque seagrandabacon

el pasodel tiempo. Entre 1511 y 1526 se promulgarondiversascédulastendentesa
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destruir las peculiaridadesde la cultura morisca en un empeñode aculturación

total, pues se pronunciabansobre la indumentaria, los libros árabes, forma de

sacrificar las reses,etc. El procesoculminó con la celebraciónde una junta

convocadaen Granadapor iniciativa regia en 1526; las conclusionesaprobadasen

ella aspirabana la desapariciónde todo particularismomorisco,puesprohibíanla

utilización de vestidos, alhajaso cualquierotro símbolo de pertenenciaal Islam,

así como el empleo del árabehabladoo escrito; un tribunal de la Inquisición se

encargaríade castigar cualquier infracción de las reglas dictadas11.Por tanto,

afirman DomínguezOrtiz y Vincent en su obra citada, a partir de entoncesse

vio que no se trataba del rechazo al infiel, sino siemplementedel rechazoal

otro, al diferente.

Todasestasmedidasimpuestasa los moriscoscastellanoshacíantemer

a los mudéjaresde la Coronade Aragónotras similarespara ellos. Pesea que sus

protectores,los nobles,exigieron garantíasde su permanencia,que fueron dadas

por el emperador Carlos 112, a nivel popular el antagonismoentre las dos

comunidadesera muy vivo; en Valencia el movimiento de las Germaníassirvió

de detonador, y entre 1521—22 los agermanadosmostraron sus sentimientos

antimudéjaresde forma violenta, planteandoel problema con toda su gravedad.

En otras zonas de la Corona de Aragón, finalmente fueron obligados a

convertirse antesdel 8 de diciembrede 1525, pesea la protecciónde los señores.

Tras largas conversaciones,medianteel pagode 40.000 ducados(unos80 millones

de pesetasactuales)consiguieronqueseles permitiera seguirusandosu lenguay

vestidos, reconocimiento de los matrimonios consanguíneosya consumados,

cementeriospropios e igualdadfiscal con los cristianosviejos duranteotros 10

— 13anos
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Despuésde esto los moriscosaragonesespermanecierontranquilos,no

así los valencianosque protagonizaronalgunasrevueltas.Pesea todo, a partir de

1526 parecíaque todas las ambigiiedadeshabíandesaparecido,puesen teoría no

quedabaningún musulmánen suelo español.EntoncesCarlos1, que en opinión de

DomínguezOrtiz no era fanático14,al tener conocimientodurantesu estancia

en Granadaen 1526 del trato vejatorio a que eransometidoslos moriscos,mitigó

la dureza de las prescripcionesque pesabansobre ellos —y que habían sido

aprobadaspor una junta celebradaesemismo añoen esaciudad—, con la firma de

unas cédulastendentesa moderarla situación~ Graciasal pago de un donativo

morisco suspendiódurante 40 años las órdenesque les prohibían cualquier

demostraciónde su cultura islámica, y la Inquisición, tanto en Granadacomo en

Valencia y otras regiones,no fue esosaños tan rigurosacon ellos como con los

judaizantes y los protestantes;por tanto se vivió un período de relativa

tranquilidad, en que ambascomunidadesconvivían pacíficamente.Pero la

política dilatoria del emperador,cuyo reinado puedeconsiderarsede transición,

terminó definitivamente entre 1555—68 con Felipe II, cuandofue denegadaa los

moriscos la renovacióndel Edicto de gracia de Carlos1.

Efectivamente, tras la abdicación de su padre, Felipe II tomó las

riendasdel país, ahora hostigado en el Mediterráneo occidental por turcos y

berberiscos. Cada vez era más difícil defender las posesionesespañolasen

16, e incluso la misma Españase veía amenazada,pues los moriscos

aparecíancomo un posiblegrupo de apoyo al enemigoen el interior, ya que eran

conocidoslos constantescontactosentreéstosy Constantinopla17.Ademásen el

interior proliferaban los bandolerosmoriscos,sobretodo en Aragón—donde eran

apoyadospor los hugonotesfrancesesque huían de su país~— y en Andalucía,

donde los monfíeseran apoyadospor suscompatriotasmoriscos.
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Por tanto, si bien el período de tolerancia que se abrió en 1526 se

puede encuadrar dentro de lo que Pierre Chaunu califica de “política

aperturista”19del gobiernoespañol,la nuevasituación de crecientepeligro para

los cristianos trajo de nuevo la represión,y coincidiendomás o menos con la

subida al trono de Felipe II, a partir de 1555 ninguna transacciónparecíaya

posible para los disidentes. El rey, preocupadopor la tenenciade armas de

potencialesenemigosen el interior, permitió a la Inquisición de Aragón un

primer intento de desarmeen aquella zona, si bien la oposición de los señores

hizo fracasar la medida20;en 1563 eran desarmadoslos moriscos de Valencia, y

dos añosmás tarde los granadinos,peropronto sedescubrióque los de Calatayud

y Villafeliche fabricabanarmaspara sus correligionariosvalencianos21.En esta

escaladade represión,en 1560 eranrevisadosen Granadalos límites de las fincas

y todos los títulos de propiedad,siendo expropiadastodas las que carecíande

ellos22~ Pareceque unas 100.000 Has. cambiaron de dueño por esta causa.El

procesoculminó en 1567 con la publicación de unaserie de medidastendentesa

suprimir la más mínima manifestacióncultural musulmana.Fue la chispa que

provocóla guerrade Granadade 1568—70.

La guerra de guerrillas que se desarrolló esos dos años fue un

movimiento esencialmenterural, pues allí el procesode aculturación había

profundizado menos23,y demostró que la organizaciónsocial ancestralde los

moriscospermanecíaviva, puesfuncionó a la perfeccióndurantetodo el proceso.

Ademásevidenció el sentimiento de odio existenteentreambascomunidades,y

fue en resumenla expresión de la desesperaciónde una minoría que quería

conservarsu identidad. La guerraarruinó a Granaday, como afirma Domínguez

Ortiz, “cayó definitivamenteel foso queseparabalas doscivilizaciones” y supuso

el fin de la ilusión de convivenciay comprensiónrecíprocas.
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El 1 de noviembre de 1570 unos 50.000 granadinosvencidosfueron

reunidos para ser dispersadosposteriormentepor las dos Castillas, Andalucía

occidentaly Extremadura.La terrible deportaciónduró unos dosmeses,durante

los cuales muchos murieron víctimas del agotamiento y las enfermedades24.

Fueron llevadas a Sevilla 5.500 personas,21.000 a Albacete, 12.000 a Córdoba y

6.000 a Toledo. De esospuntoslos repartieronde nuevopor numerosospueblos,a

fin de hacer la dispersión lo más amplia posible. Más tarde se reunió a los

granadinos que se habían escondidoen noviembre, y fueron trasladadosa los

Campos de Montiel y sobre todo Andalucía occidental. En total unas80.000

personashabían sido arrancadasde sus hogaresy dispersadaspara que se

asimilaran a la población cristiana. Esta fue la consecuenciaprincipal de la

sublevación,y el hechosupusoel corte másbruscoen la historia de los moriscos.

A partir de entonceslos dos gruposexistentesen Españatomaronconcienciade

todo lo que les separaba:todo morisco resultabasospechosoy a la inversa,todo

cristiano era mirado por los moriscos como un posible delator. En tales

circunstancias,de una y otra parte sólo se creíaen las solucionesradicales,y la

idea de la expulsiónempezóa considerarse.

A partir de entoncesla convivencia fue muy difícil entre los dos

grupos,pues los moriscosse rebelabanconstantemente,sin perderla esperanzade

volver un día a sus tierras de Granada,y los cristianosaplicabanunapolítica de

radical y cruel aculturación. En 1571 se procedióa un nuevorepartode moriscos

granadinospor las dos Castillas, y en 1575 se desarmó a los aragoneses.

Finalmente en 1585 hubo que deportarde nuevo a Extremaduraa un grupo de

granadinos; estos fueron los últimos moriscos que emprendieronun éxodo

forzado,antesdel episodiofinal de 160925.

Pero los moriscos continuabanirreductibles, por lo que la idea de la
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expulsión se fortalecía. Ademásen 1598 se firmó con Franciala paz de Vervins,

primera etapahacia la paz generalcon el paísgalo, lo quehizo a la aristocracia

propietaria de Aragón y Valencia —principal defensorade la permanenciaen

Españade la laboriosa mano de obra morisca— plantearselos beneficios que

obtendríasustituyendoa éstapor nuevoscolonos26.A partir de esemomentola

suertede los moriscosestabaechada27.

Ese año —1598— Felipe III sucedíaa su padre Felipe II; al monarca

personalista,autoritario, de fuerte personalidady gran capacidadde trabajo y de

religiosidad militante y convencidade que Dios habíapuesto en sus manos la

responsabilidadde su iglesia en cuantoinstitución temporal, sucedíaotro blando,

pacifista, influenciable y de una religiosidad emocional, sin contenido

intelectual, muy típica del siglo XVII. En una monarquíaabsoluta la última

decisiónpertenecesiempreal rey, por ello hay que analizarsu psicologíay las

influencias que sobreél se ejercieron paracomprenderpor qué Felipe III tomó

una decisiónantecuya gravedadretrocediósu padre.Las razonesde la expulsión

no están claras, pues el espíritu rebelde de los moriscosy el posible peligro

político eran los mismosque siglos antes;en consecuenciase barajan desdela

influencia de la mal entendidapiedadde la reina Margarita hastala opinión del

Consejo de Estado28.De cualquier manera,consideramos,como el historiador

francés F. Braudel, que el caso morisco es un ejemplo típico de minoría

sociocultural, no racial; partiendode estabase,el prestigiosoinvestigadorafirma

que Españaexpulsó a aquella minoría “ante todo porqueel morisco permaneció

inasimilable... No por odio de raza sino de civilización, de religión. Y la

explosiónde esteodio, la expulsión,esla confesiónde su impotencia”29

El 4 de abril de 1609 el Consejo de Estado - decidió expulsarlos

amparándoseen la seguridadnacional. El bando de expulsión de los primeros
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moriscos—los del Reino de Valencia—,se hizo público el 22 de septiembre,y en él

se dabantres días de plazo paraque todos se concentraranen el lugar que se les

indicase, llevando lo que pudieran de sus bienes. Los que escondierano

destruyeranaquellos bienesque no pudierantransportarserían reosde muerte,

“por cuanto5. M. ha tenido por bien hacermercedde estashaciendas,raícesy

31

mueblesque no puedanllevar consigo,a los señorescuyosvasallosfueran”

Debido a la dispersióngeográficarealizadaen 1570, en el momentode

la expulsión habíaen Valencia 140.000 moriscosde señorío,de los que salieron

unos 130.000. En Castilla sólo eranuna minoría dispersa,en su mayorparteno

sujeta a señores;en el antiguoreino de Granadaquedabanmuy pocos,puesantes

de la guerra de 1568 eranunos 120.00032—que representabanel 43% del conjunto

de la población del reino, concentradosen la vega de Granada,las Alpujarras,

Almería, Guadix y Baza y el valle del Almanzora; escaseabanen las ciudades,

dominando los campesinos,dueñosde su tierra y de su propia persona(los

señoríosen Granadasólo abarcabanal 11 ó 12% de la población)—. Pero tras la

guerra fueron diseminados como vimos. En cambio en Extremaduraeran

bastantesaunquedispersos;entre Castilla y Extremaduraseríanunos 115.000 en

el momento de la expulsión, pueshabíanentradomuchos a raíz de la guerra de

Granada.Finalmente los de Aragón, unos 70.000, eran a vecesmayoríaabsoluta

en zonas de regadío,sobretodo a lo largo del Ebro y sus afluentesde la derecha,

Huesca,en torno a Albarracín y al oestede las comarcasde Borja y Tarazona.

Algunas ciudadescomoZaragoza,Teruel, Albarracín y Calatayudteníanun barrio

morisco extramuros33,y casi todos vivían sometidosa un régimen señorial.Allí

estabanpoco asimilados,puessusrelacionescon la mayoríacristianaeran malas;

no obstanteeranpacíficos y usabanpoco la lenguaárabe,puesmuchosincluso la

ignoraban; pese a todo el 29 de mayo de 1610 se hacía pública la orden de

expulsión, viéndose obligados a salir unos 60.818 más los que lo hicieron
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clandestinamente.En cuanto a la expulsión de los catalanessedecretóa la vez

que la de los aragoneses,pero su repercusiónfue mínima ya que sólo alcanzóa

unas6.000 personas.El gruesode la operaciónterminó el 1610 en toda España,si

bien durante tres añosmás se continuó expulsandomoriscos.En total salieron

unos 272.140,de los cuales135.000eran valencianos,60.818aragoneses,unos 4.000

catalanes,44.625 de Castilla y Extremadura,13.552 de Murcia, casi 30.000 de

Andalucíaoccidental y 2.026 de Granada.La cifra más real debeser unos 300.000,

pueshay queañadir las salidasclandestinasy las lagunasde documentación

Peso a la rigidez de la expulsión, pareceque quedaronmoriscosen

lugarescomo Plasencia,Trujillo, Mérida, Ocañao Talavera,aunquedesdeluego

debieronser pocos; por ello podemosafirmar queel Islam en la PenínsulaIbérica

finalizó en 1609—14, aunquesu supervivenciaa titulo individual o de pequeños

grupos fue tenaz. Para los que quedaron,con Felipe IV se inició una era de

35

templanzay olvido

1.1.5. SOCIOLOGÍA DE LOS MORISCOS. VIDA COTIDIANA

Es hora de que aclaremosconceptos,por tanto de preguntarnosqué

entendemoscon el vocablomorisco.Puesantesde extendernosen el estudiodel

grupo humanoal que define, convienedelimitar y aclararel concepto,labor que

el historiador Míkel de Epalza realiza con gran precisiónal enfocarlodesdedos

puntos de vista complementarios:la hispanocéntricaentiendepor morisco a ‘un

grupo específicode la sociedadpeninsular,diferenciadopor su origen islámico y

su forma de vida musulmana,cuya especificidadse estudiaen función de su

integración en el conjunto de la sociedadespañola”.. En cambio la visión

islamológica lo consideracomo el último grupo musulmánde Alandalús, inserto
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en la sociedadhispánicaque le es hostil porqueesdiferente;aquí lo islámico y

36
andalusíes lo central, y la sociedadespañolaeuropeaes su circunstanciavital
En cualquier casoera una minoría diferenciada,rodeadade una sociedadque la

rechazabapor su tesónen manteneresasdiferenciasy conservarsu modo de vida.

1.1.5.1. Profesiones y nivel de vida

Los moriscosse manteníanal margende la sociedadestamentalque les

rodeaba,no sólo por motivos ideológicosy políticos, sino porqueles separabande

ella profundasdiferenciasorgánicas;de una parteel clero dentrodel Islam nunca

fue una clasebien diferenciada,y tampoco existía la nobleza;ademásno había

entre ellos una jerarquía reconocida, privilegios legales ni vínculos de

dependencia.Los únicos criterios de diferenciaciónsocial eran los dimanantesde

la riqueza y de las profesiones,por lo que podríamosllamarla sociedadclasistasi

el conjunto no estuviera tan degradadoy oprimido que hacía imposible una

verdaderacontraposiciónde clases;profesionalmentese dabanvarios niveles de

formación y riqueza, pero con diferencias mucho menos acusadasque en la

sociedadestamentale inclusoqueen las posterioressociedadesclasistas.

Las fuentes contemporáneasles caracterizancomo trabajadoresy

esforzados, y su distribución sectorial era la siguiente: predominaba

absolutamenteel sector primario, prácticamentereducidoa la agricultura,sobre

todo la de regadío—donde desplegabantodassusfacultadesde paciencia,destreza

y laboriosidad—, aunque no por ello faltaba el secano; un sector secundario

importante aunquemal estructurado,y un terciario con pobrerepresentaciónde

los estratossuperiores,en el que aparecenabundantementerepresentadosel

pequeño comercio y el transporte. Por su parte los moriscos granadinos

destacabansobretodo en las laboresde cría del gusanode seda.
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Casi toda la población morisca de Aragón practicabael regadíoen el

valle del Ebro y sus afluentes,y lo más llamativo en ella era cómo aprovechaba

arroyos,cavabapozosy labrabaminaspara buscaraguacon que regarhondonadas

y bancales.En cambioen Castilla y Andalucía los labradoresescaseaban,pueslos

campos de estas zonas no eran propicios a la agricultura de regadío.Con

frecuenciaeran simples braceros,jornaleros37,pues en las tierras latifundistas

les resultabadifícil accedera la propiedadde la tierra, e inclusocomo jornaleros

su papel era minúsculo; pese a todo, en esastierrasel campesinomorisco típico

era el arrendatario o el pequeño propietario, y en muchos pueblos de

Extremadurahabía muchos labradoresde secano,aunquesiempreque el medio

físico se lo permitía sevolcabanen la horticultura.

En cuanto al sector secundario,pese a su fama de pueblo rural es

posible que los moriscos contarancon tantoso más artesanosque los cristianos;

por ejemplo, pareceque en el Norte se desarrollabanprincipalmenteartesanía,

horticultura, pequeñocomercio y servidumbre38,y entre los artesanosmuchos

trabajabanla piel, la madera,el hierro y la cerámica. También impulsó a las

ocupacionesartesanalesla dispersiónde los moriscosgranadinos,puesmuy pocos

de ellos pudieron adquirir tierras en los lugaresadondellegaron.Bien esverdad

que los gremios ponían dificultades para admitirlos en su seno, puesquerían

mantener la pureza de sangre y de oficio, pero la dificultad de realizar

debidamenteel análisis permitía que pese a todo entraran en ellos muchos

moriscosy cristianosnuevos.

El nivel cultural de estaminoría eraen generalínfimo, con un elevado

índice de analfabetismo;no obstantehubo una clase intelectual, una modesta

burguesíaintelectual formada por algunos médicos,boticarios y escribanos,si
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bien la sociedadcristianaponíaconstantestrabasa su desarrollo.

De todo lo anterior se deduceque económicamentesu nivel medio de

vida era modesto,puesteníancerradoel accesoa las actividadesmás productivas,

de modo que ocupacionalmente eran sobre todo pobres sirvientes, modestos

labradoresy tenderos,y sólo unaminoría accedíaa unaauténticaburguesía.Pero

también estáprobadala existenciade moriscosacomodadose incluso francamente

ricos. En cualquier caso, se ha constatado,por los bienesque dejaron tras la

expulsión, que en conjunto no eran una población miserable. Por zonas, en

Aragón y Valencia casi todos eran pobres,pues la mayoría eran campesinos

sujetos a exaccionesseñoriales,aunque ciertas familias tenían posesionesen

muebles, paños, alhajas y plata. En cambio en Granadahabía una minoría

acomodadanumerosa,mientras que los castellanostenían un nivel bueno, sin

llegar a la situaciónde los granadinos.

1.1.5.2. ConvIvencia difícil

La convivencia entre las dos comunidadesfue un verdaderodrama

durante los dos siglos que hubieron de relacionarse,y entre ellos el odio, el

desprecioy el miedo eran recíprocos; los dosprimerossentimientosnacieronen

los cristianos porque los moriscossemanifestaroncomo demasiadotrabajadores,

laboriosos,sumisos,competidorestemiblesque triunfabany seenriquecíancon

sus actividadesartesanaleso comerciales,y finalmente por su docilidad, que

permitía a los señoresmantenerun régimen apenassoportable;el miedo era

provocadopor la posibilidad de insurreccionesmoriscas, de ser raptadospor

piratas norteafricanoso de caer en manos de bandolerosde esta etnia. Por su

parte los moriscos también odiaban a los cristiános, pero gracias a la

taqiyyah —ocultacióno actitud de resignacióndisimuladaadmitidapor el Corán—
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parecíanasimilarse.Los que no seguíanestaactitudhuían al norte de Africa, se

dedicabanal bandidajeo realizabanlevantamientoscolectivoscomoel granadino

de 1568, con el quesealcanzóel punto sin retorno en la convivencia.

1.1.5.3. Vida cotidiana

Tras la reconquistade Granada,el incumplimiento de las cláusulasde

las capitulacionesy la intransigentey dura política seguidapor los sucesivos

reyes castellanoscon los musulmaneschocaroncon su arraigadosentimientodel

linaje y sus costumbrespropias, en los que la ‘a.yabiyyah o sentimiento de

solidaridad era el principal aglutinante. Ello creó el “problema morisco”, pues

como reconoceJulio Caro Baroja en su estudiosociológicosobreestegrupo del

reino de Granada,los moriscos eran un colectivo efectivamentediferente en

religión, usos y costumbressobre el que actuó desde 1501 un potente aparato

represivo que buscaba,de una parte, la extirpacióntotal del Islam —prohibiendo

mediante un complicado corpus legislativo toda manifestación individual o

colectiva de adhesióna estafe, y cuyo elementode control másimportantefue

la Inquisición—, y de otra la formación de unos verdaderoscristianos, sin

diferenciasculturalescon los viejos.

Para conseguir ambascosas,a lo largo del siglo XVI se hicieron

públicas diversas cédulasreales prohibiendo determinadasprácticas sociales,

culturales y religiosas,frecuentesen la vida cotidiana que les diferenciaban,e

incluso la misma tenenciade libros islámicos.Perosecomprobóque el morisco,

pese a las normas, observabaen cuanto le era posible todas las obligaciones

religiosas musulmanas,de manera que las prácticasislámicasen modo alguno

desaparecieroncon la conversión;tambiénconservaronsu afición a cierto tipo de

magia y hechicería, a la astrología y la adivinación por vías especiales,e
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igualmente mantuvieron un fatalismo de carácter también muy definido en

religión39; todo ello les llevaba a vivir los acontecimientosfamiliares más

importantesdel individuo —es decir el nacimiento, el matrimonio y la muerte—

como los momentosprivilegiados de la vida religiosa, y los ritos y fiestas con

que los celebrabanla familia y la comunidaderan de igual modo propios y

diferentes.

Los más importantes ritos de nacimiento eran las fadas o

consagracióndel recién nacidoa Dios. Cuandoel niño tenía 7 díaserapurificado

con agua,se le hacíaninscripcionesen la frente y sele poníanal cuello amuletos

con versículos del Corán, al tiempo que se le imponía el nombre islámico;

terminaba la ceremonia con el sacrificio de un animal. A estos actos del

nacimiento se añadíala circuncisión, que primitivamentese haciael octavodía

del nacimiento aunquepoco a poco se fue retrasandohastael octavoaño. Para

extirpar esta práctica, y en su afán de erradicar el Islam desde la primera

infancia, el 20 de junio de 1511 el rey firmó una realCédulapor la que seexigía

que el padrinoy la madrinadel reciénnacidofueran cristianosviejos.

En cuanto a las bodas, si bien por imposición oficial llevaban a las

novias a la iglesia vestidasde cristianas,luego, en sus casas,las vestíancon sus

atuendospropios y realizaban sus propias ceremonias;la desposada,cubierta a

veces con una toca de color, era conducida a la casa de su futuro esposoque

franqueabacon el pie derecho;allí realizabanel rito de la purificación. Parala

ceremoniala novia era engalanadacon abundantesjoyas de oro, que formaban

partedel ajuar y era uno de los elementosmásapreciados.

Por último cuandomoría un morisco, su cuerpqera lavadocon aguas

de olor y vestido con sus mejoresropas; a continuaciónle recitabanplegarias
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coránicas y le sepultabanen el cementeriopropio, en contactodirecto con la

tierra virgen, cara a Oriente. Sobrela tumbasecolocabaagua,pan y racimosde

uvaspasas.40

Todas estasceremoniaseran observadassiempreque podían, peseal

riesgo que suponíaparaellos que algún cristiano se enterasey les delataraa la

Inquisición. Del mismomodo conservabansusformularios de oracionescoránicas,

que circulabanclandestinamenteentreellos. E incluso el elementomás propio de

una cultura, su medio de expresión, la lengua, fue proscrita por las leyes

cristianas en su intento de aculturación; pero también la lengua árabe se

conservóen muchoslugares,de modo que cuandose produjo la sublevaciónde los

granadinos,los alpujarreñossólo conocíanel árabe,como atestiguanlas palabras

de FranciscoNúñez Muley pronunciadasen 1567: “...<los alpujarreños)nacierony

criáronseen lugarespequeños,donde jamásseha habladoel aljamia, ni hay quien

la entienda,sino el cura, o el beneficiado,o el sacristán,y éstoshablansiempre

en arábigo”41.Pero la política de represiónsobreesteaspectocultural a la larga

alcanzó su objetivo, pues a principios del siglo XVII, cuando se produjo la

expulsióndefinitiva, habíamoriscosque ya no conocíanla lenguaárabe,y sobre

todo en Aragón hacía siglos que se expresabanen lo que ellos denominaban“el

aljamía” (aVajamiyyah: la lenguaromance).
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CAPITULO II

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS



2.1. ANÁLISIS FORMAL Y TEMÁTICO DE LOS DOCUMENTOS

Debido a que algunos de los documentosque analizamoscarecende

cualquier indicación que nos permita situarlos en un espaciodeterminadoy en

una fechaconcreta, las generalidadesque aportamosa continuaciónse hacencon

las debidas reservas a que esaslagunasobligan. En cualquier caso, todos ellos

fueron escritos entre los últimos añosdel siglo XIII y finales del XVI, y sus

autoresvivían en Granada,Castilla o Aragón.

Los documentosde Granadase sitúan en la segundamitad del siglo

XIII, mediadosdel XIV y a lo largo de todo el XV; es decir, cuandoestabaen

plena vida el Reino na~ri, pues incluso los mástardíosson anterioresa su caída.

Respectoa los de Castilla y Aragón, si bien algunosson del siglo XIII y pocosde

finales del XIV, la mayoría hemo.s de situarlos a lo largo del XV y el XVI,

algunos tan tardíoscomo el documentoXV,’de Castilla, queestá fechadoen 1595.

Por tanto los clasificamoscomo “corpus de documentostardíos granadinosy

moriscos

2.1.1. ANÁLISIS FORMAL

En cuanto a su forma, unos estánescritosen árabeandalusíy otros en
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aljamiado—morisco;hemosobservadoque todos los granadinosestánen andalusí,

lo cual es lógico ya que era la lenguaoficial del reino; en cambio los de Castilla

y Aragón están indistintamente en esta lengua o en aljamiado, e incluso hay

algunosque constande las dos formas, como el documentoXV o el XXXIII, de

Castilla.

Es sabido que desde el principio se impuso en Alandalús el árabe

clásico como lengua administrativa y culta, y que tanto la correspondencia

oficial como las manifestacionesculturalesde todo tipo se expresabanen esa

lengua. Pero poco a poco y hastael siglo XIII pareceque en Alandalússe dio una

especiede “triglosia”, como lo define GarcíaGómez: las personascultashablaban

tres lenguas —árabe clásico, árabe dialectal y romance—, los muladíes y los

mozárabesfijaron desdela Alta Edad Media el romancehispano,y por último el

pueblo andalusí,aunquedesdeel siglo X fue perdiendorápidamenteel romance

en beneficio del árabe,hastael XIII por lo menoslo utilizó en algunamedida en

la vida cotidiana, para comunicarsecon los artesanosde la ciudad y con los

campesinos.Testimonios de ese bilingúismo tenemosen la poesíapopular de

Aban QuzmAn en el siglo XII. Pero hacia mediadosde la centuria siguiente se

produjo un cambio en la ambivalencialingitística de Alandalús,puesen su afán

por conservarla herenciacultural del Islam, el reino nasrí impuso a los letrados

del emirato el uso exclusivodel árabe,considerandoal romancelenguasecundaria

cuyo conocimientorespondíaa las exigenciasdel momento.Pareceque triunfó

en su empeño,puesIbn Alxattb dice que los habitantesdel reino de Granadase

expresabanen un árabe depurado, aunque el fenómeno fonético de la

imalah estabamuy extendido.

La xassahtuvo por emblemacultural la purezade la lenguaárabe;pero

las capasmediasde la población urbanay la plebeutilizabanun árabedialectal,
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salpicado de palabras romances;en cuanto al dialecto andalusíde los medios

rurales, no conocemosapenasnada. En cualquier caso, y pese a todo, las

influencias del romance fueron bastantefuertes desde la caída de Granada,

posiblemente,y en ello coincidimoscon el profesorFedericoCorriente,debido al

prestigio crecientede los reinoscristianos.Del mismomodo tambiénaparecieron

giros dialectalesen las manifestacionespoéticas,en documentosjurídicos, cartas

familiares e incluso obras técnicas redactadasen árabeclásico. Este árabe

andalusísobrevivió entre la población musulmanadel reino de Granadahastala

expulsión de 1610, y lo conocemosen profundidadgraciassobretodo a las obras

de Fray Pedro de Alcalá Arte para ligeramente saber la lengua araviga y

Vocabulisíaaravigo en letra castellana,compuestasen Granadaen 1505.

Pero como indicábamosmás arriba, una parte importante de los

documentosestudiadosestánescritosen aljamiado—morisco.La voz aljamia y su

derivado aljamiado vienen del árabeal’ajamiyyah, que quiere decir “lengua

extranjera, lenguabárbara”. Si bien al principio los árabesaplicaronel término a

las lenguas habladas por la población autóctona de los territorios que

conquistaban,y en consecuenciaa los dialectos romancesdel Sur peninsular,

posteriormenteaparecióel fenómenollamadoaljamiado—morisco,cuyosorígenes

convieneanalizarparaentenderlodebidamente.

A medida que avanzaron las conquistas cristianas numerosos

musulmanespermanecieronen las tierras recuperadaspor los cristianos,y si bien

al principio seguíanutilizando el árabepara su comunicación,poco a poco fueron

olvidándolo como lengua coloquial y sustituyéndolopor el castellano.De este

modo llegó un momento en que tanto en Castillacomo Aragónel árabepervivió

como lengua aprendidasólo entre los más cultos, unos pocosalfaquíesque aún

quedaban,y el resto sintieron la necesidadde verter de estalenguaal españolsus
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tratadosjurídico—religiososy las narracionesde todo tipo, como único medio de

mantenervivas sus costumbresreligiosasy jurídicas y en generaltodo su legado

cultural autóctono. Pero eran inevitables en estos escritos las interferencias

árabes,de modo que en los textosaljamiado—moriscosabundanarabismosléxicos,

fraseológicosy sintácticos.Ademáshicieron las traduccionescon la grafíaárabe,

que mantuvieron—como afirma A. Galmésde Fuentes—“como último vestigio de

su ancestralarabismo”. Por tanto entre los siglos XIV al XVII se desarrolló en

Castilla y Aragón la literatura aljamiado—moriscacomo consecuenciadel olvido

por parte de los moriscosde la lenguaárabe;su fruto fueron unos documentosde

extraordinario valor filológico, pues debido a su desconocimientodel árabe

utilizaron el alifato con entera libertad, sin respetaren ningún momento las

normasortográficas e incluso fonéticasdel árabe1,lo que explicamuchasde sus

peculiaridadeslingíiisticas. De este modo sus transcripcionesson un precioso

instrumento para conocer la pronunciación efectiva del romance y para

perfeccionar nuestro todavía incompleto conocimiento de las diferentes

articulacionesdialectalesdel árabe habladoentoncesen la PenínsulaIbérica, ya

que las hicieron totalmentevocalizadas,tal y como las pronunciabael pueblo, sin

respetarlas leyes fonéticasarábigasqueconocemos.

Pero en el siglo XVI incluso la literatura aljamiada llegó a tener un

carácterminoritario y clandestino,pues 195 textos escritosen caracteresárabes

llamabanla atenciónde la Inquisición, con riesgo para susautores.

2.1.2. ANÁLISIS TEMÁTICO

Los documentossobre los que trabajamosabordanuna gran diversidad

de temas.Generalizandomucho los englobaremosen nuestroanálisis en públicos
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y privados, entendiendopor públicos todos los que tienen que ver con el campo

oficial, ya seadesdeel punto de vista estatal, forense,administrativo,etc., como

son por ejemplo los relativos a testamentos,escrituraso cartas dotales,

certificaciones de casamiento,documentosoficiales con varias comparecencias

ante el baile, escriturasante notario con testigos, de bienesdesembargados,

convenios arbitrales, contratos,etc.; en cuanto a los privados, abarcancomo el

mismo nombre indica todos los quese refieren a asuntosparticulares,familiares

y de la vida doméstica,como puedenser cartasentrefamiliares,cuentasdiversas

—del tipo de gastosde cosechas,de faenasde esquileo,de reparaciónde una casa,

etc.—; también reconocimientoo cancelaciónde deudasentreparticulares,recetas

médicasy algunostemasreligiosos,etc.

Los moriscos estabantotalmentemarginadosde la vida política y de la

administracióndel Estado,y todos ellos se manteníanbajo la tutela y vigilancia

de los oficiales realeso de los señoresnobles,segúnquevivieran bajo el régimen

de realengo—caso de los castellanos—o de señorío —caso de los aragoneses—.

Públicamente se les obligó a vivir como el resto de los peninsulares,y

aparentementeellos lo aceptaron,si bien en la intimidad de sus viviendas

continuabanobservandono sólo su religión, sino todassuscostumbresde la vida

cotidiana y todos los actosde la vida social. Uno de esosactos, el matrimonio,

conservésus tradiciones islámicas, tanto’ en los aspectoslegalescomo en los

folklóricos y sus significados: así, por ejemplo, en el aspectolegal continuaron

haciéndoselas cartasde dote anteel alfaquí o el imam y en presenciade varios

testigos, y secontinuaronconservandopeseal riesgo que ello suponía,tanto para

quieneslas escribíancomo paraquieneslas teníanen su poder y paraquienesse

habíancasadoal modo islámico. Estascartasseescribíanen árabey comenzaban

invocandoa Mahomao con una alabanzaa Dios. Destacael hechode que todas

son de los siglos XIV, XV y principios del XVI, lo quedemuestralo arraigadaque
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estabala costumbreen una épocatan tardía, pues para entoncesla cultura

islámica tradicional estabaen francadecadencia.Doce de nuestrosdocumentos—1,

II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XXXI— sonescriturasdotales,y además

algún otro también abordael tema del matrimonio, como son los númerosIII, V,

XIII y XV.

El segundotema en importancia por los documentosque lo contienen

—seis en total— es el de notas médicascomo remediode diversosmalesy recetas

de medicamentosindicando lo que curan. Entre los moriscoshabíadospersonas

que se encargabande curar a los enfermos,el médicocualificado y unaespeciede

enfermero, que trataba empíricamentelas enfermedadesmás corrientes.Los

médicos escribían las recetas y los boticarios, que exponíansus productosen

lugares públicos y vendían drogas, preparabanlos medicamentosque solían ser

pastasfarmacéuticas,pomadas,ungúentosy jarabes.Encontramosnotasmédicas,

recetase indicacionessobreel tratamientode enfermedadesen los documentos

LI, LII, LIII, LIV, LV y LVI.

Hay también algunosque tratan temashistóricos,como el XLIII en el

que se habla de lugares que pertenecíana Granadaantesde la reconquista,el

LVIII que relata algunossucesosacaecidosen la PenínsulaIbérica en los siglos

VII, VIII y IX de la Hégira, el LIX relativó a Valenciay el LX, que contieneun

fragmento de proclama lanzadadesdeBarcelonapor un morisco a las aljamasde

toda Españaincitando a todos los musulmanesa prestarayudaal rey Yusuf III de

Granadaen la guerracontra los cristianos.

Los documentosque másabundanson los de caráctereconómico,o más

bien podríamosllamarlo comercial;englobanuna gran variedad,desdeel detallede

los gastos por la compra y reparaciónde una casa—el XVII—, pasandopor una
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cuenta de lanasque indica los gastosde esquiladores,el pagodel impuesto de la

sisa, etc. —el XIX—, gastosde la cosechay créditos de un morisco aragonés—el

XX—, diversosinventariosvaloradosde bienes—los XXI, XXII , XXIII...—, notasdel

valor de unos vestidos y alhajas —el XVIII—. partición de bienes entre varias

personaso entre los miembros de un matrimonio, hasta una “escritura de

compraventa”segúnlos formulariosclásicosy escriturade arrendamientode una

heredad. Igualmente se pueden considerarde este tipo las anotacionesde

préstamosde las que hay varias —como el documentoXXXVI o el XXX VII—, así

como las escriturasde finiquito realizadasante notario con la presenciade

testigos.

También hay varios documentosque podemosenglobarbajo el adjetivo

de públicos jurídicos, como puede ser el testamentoque contieneel XXV, los

formularios de pactosde los XXVII y XXXVIII, escriturade donaciónentrevivos

del XXX hechaanteel im&m y el notario de la aljama, querellascon testigos,

contratos como el del documentoXL —aquí incluso con la presenciadel baile—,

información testifical realizada ante el cadí sobre una propiedad,del XII,

convenio arbitral entre varios —doc. XLII—, en este caso con la presenciadel

alfaquí, pago de un rescatey otros varios. Por tanto vemosque tambiénen este

terreno los moriscosconservabansus tradicionesy susinstituciones,al mantener

en la administración de justicia figuras tan propias como el im&m, el cadí, el

alfaquí, etc.

Efectivamentesabemosque el jefe supremode la justicia en Alandalús

era el soberano,que en su calidad de irnam o jefe de la comunidadmusulmana

delegabapartede su autoridaden expertosjuristas a cuyo frenteestabael cadí de

la capital o juez. El cargo tenía una gran importanciasocial e inspirabaenorme

respeto al bajo pueblo, pues era competenteen muchos asuntosjudiciales al



42

decidir en disputasde partición de bienes,en lo relativo a testamentos,en todo

tipo de litigios sobrebienesmueblese inmuebles,etc. Tambiéninterveníanen

la administraciónde justicia los testigosinstrumentalesy el muftí; los primeros

eranpersonasde gran moralidadque registrabanpor escritolas declaracionesde

los litigantes y las de sus avaladores,y se encargabanigualmentede la redacción

de contratos,actasmatrimoniales,cartasde dote, transaccionesinmobiliarias de

todo tipo, etc. De algún modo se identificabancon la institución del notariado,

definido por Ibn Farhan como la reglamentaciónde los asuntosde las personas

según la ley religiosa y como la salvaguardade la vida y los bienes de los

musulmanes2.En cuanta al muftí, era un hombre de religión de gran prestigio

por sus conocimientos,que colaborabacon el cadíy los testigosinstrumentales

en la administraciónde la justicia religiosacuandoera consultadopor los jueces

en problemas de difícil solución. Por tanto vemos a través de nuestros

documentosque los moriscos mantuvieron durante la baja Edad Media esta

prácticade la consultajurídica.

En nuestro análisis de los documentoshemos encontradotambién

algunas muestrasde temasreligiosos, como el documentoXLVííI que contiene

una sura del Corán, el XXXIII sobre fórmulasreligiosasde confesión,o el XLIX

con una invocacióna Dios.

Con un eminente carácter social, el documento XXXII es un

formulario de carta de donaciónde limosna entre los musulmanes,y el XLIV

trata de la enseñanzaentre los musulmanesespañoles.Por último hay unaserie

de documentosque tratan los más diversos temas, como son la figura de los

alfaquíes y su importancia —el XXVI— y materiasde caráctersupersticioso;de

este último sólo hay dos, el L sobre las creenciasllenas de supersticiónen

determinadosremedioscaserosa los males,díasfavorablesy aciagos...,y el LXI,
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que contieneuna profecía sacadapor astrologíaen la que se anunciala toma de

Granaday otros hechosfuturos; paraentonces—el doc. LXI datade principios del

siglo XVI— junto con la cultura islámicahabíandecaídomucho la astrologíay las

cienciasocultas —que en otros tiempos tuvieron merecidafama en Alandalús—, de

ahí la escasezde escritosque traten el tema.
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NOTAS AL CAPÍTULO II

‘A. Galmésde Fuentes:Dialectologia mozárabe,págs.26—27

2R. Arlé: La españamusulmana<ss. VIII—XV), vol. 3 de la Historia de
Españadirigida por Tuñón de Lara, pág. 97.



CAPÍTULO III

ANÁLISIS LINGUISTICO
DE LOS DOCUMENTOS EN ÁRABE ANDALUSÍ



Con el fin de realizar un estudio lo máscompletoposibledel dialecto

andalusí a través de los documentosaquí comentadosescritosen esa lengua, a

continuaciónharemosun análisis lingfiistico del mismo, comparándolocon otros

dialectos árabescuandoello sea posible, de modo que nospermita establecerlas

característicascomunesy las particularidadesdel andalusí.Paraestetrabajohan

sido seguidosen gran medida A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic

Dialece Bundie y la recientey perfeccionadaversióncastellana Árabe andalusíy

lenguas romances,de F. Corriente. De los ejemplos que se han puestopara

ilustrar las explicaciones,los sacadosde SíU llevan indicadosel documentoy la

línea de procedencia;los demásaparecencompuestosen cursiva.

3.1. INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los hombresque formabanel grueso del ejército

musulmán que penetró en la Península.Ibérica eran bereberes,y sólo una

minoría, los altos mandosmilitares, eran árabes.En sucesivasoleadasposteriores

fueron entrandosirios yemenitasy maadditas,palestinosy egipcios.El árabeque

hablabanestos grupospresentabaya su diglosia característica:por un lado estaba

el árabeformal y poéticoderivadode los dialectosconservadoresy codificado por

los gramáticos,es decir el árabeoficial, y por otro los dialectosutilizadosen el

lenguajecoloquial, casi todos neoárabes.
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Tras su asentamientoen suelo peninsular,seprodujo la arabizaciónde

los territorios dominados.Cuando se fundó el Califato Omeya en Córdoba,su

esplendoratrajo enseguidaa muchos orientales,en su mayor partede origen

árabe. Numerosos barcos procedentesde Siria o Egipto recalabanen Almería,

Denia y Valencia con inmigrantesde toda condición —como músicos, literatos,

artesanos,mercaderes,letradoso poetas—,de modo que el elementoárabe

aumentaba.Así fue como durantetoda la Edad Media convivieron unaserie de

dialectos ¿rabesy bereberes,traídospor los que entraban,y la lenguaromance

habladapor los autóctonoshispanovisigodos.La convivenciaentreestadiversidad

de lenguasy sus interferenciasmutuasdieron lugar haciael siglo X en Alandalús

a un haz dialectal hispano—árabede característicaspropias, influido por el

romanceen sus aspectosgramatical y léxico y utilizado por sushabitantesen la

vida cotidiana en medios urbanosy cultos; el romance quedó como lengua

secundariaen los mediosruralesy pobres.

Pero también actuó sobre el andalusíel árabeclásico, evitandouna

evolución excesiva del dialecto, de modo que el núcleo central de reglas y

palabrasse mantuvo, lo que es testimonio de su pertenenciaa la comunidad

lingiística arabófona.

El andalusíalcanzótal prestigio,,quepoco a poco fue ganandoterreno

al romance hasta llegar al monolingijismo del siglo XIII. Peroel aislamiento

lingilistico de Alandalús respectode otras culturas arabófonashizo que en los

siglos siguientessu dialecto perdieraposicionesde un modo imparable,hastasu

desaparicióndefinitiva de la Penínsulaen el siglo XVII, con la expulsiónde los

últimos moriscos.
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3.2. SINCRONIA

3.2.1. Fonologia

3.2.1.1.VocalIsmo

3.2.1.1.1.El fonemaIal (vocal central abierta)

Palatalización(imalah) de ial: Este fenómenoesfrecuenteen el árabe

andalusí,aunqueno exclusivo de él, pues tambiénse produceen otros dialectos

como el maltésy en los del tipo qilcu de Iraq y Anatolia1; no obstante,seinhibe

en un entorno consonánticovelar o faringal, Idi, itt /s/, /z/, /q/, ixi, I¿i,

¡‘1, IhI y ocasionalmente/rI, II!, Ip/ y /w/; del mismomodo tambiénlo hace

por disimilación en contactocon 1y12.

Existen dos gradosde palatalización:Ial > [e] y Ial > /1/. El árabe

andalusídurantelos primerossiglos palatalizabade manerageneralizadala Ial en

primer grado, mientrasque el segundogrado eramuchomenosutilizado; pero en

el período tardío granadinose dio el fenómenoa la inversa, de modo que

realizaba sobre todo la palatalización de segundogrado, a excepciónde los

términos cultos que presentabanel primer grado.

En los documentosde SíU existe la imdlah de primer grado, que se

refleja en los siguientes ejemplos encontrados,v.gr.: >durramenc

/‘abdurrahmin/, doc. XXIII (c),3; >mekka< /makkah/,doc. VII (aX2S; >karme~ic

/qarmazi/, doc. XVIII <a),3; >marfe¿aIcimarfaqahi3,doc. XXII (b),8.
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En cuantoa la im&lah de segundogrado,sabemosque no sedabaen los

dialectos de Siria, Líbano, Jordaniay Palestina,los cualesse puedenenglobaren

un grupo dialectal uniforme pesea algunasdiferenciasfonéticasy morfológicas;

a este grupo dialectal lo llamaremosen adelantedialecto levantino; en él la

palatalización no excede de primer grado, mientras que por el contrario en

andalusíserealizabaplenamente,v.gr.: wild < Iw¡lidi4.

Los entornos consonánticoslabiales y velares generabanalófonos

labializadoso posterioresde ial, que a veceshan sido pronunciadosen romance

corno iol, y en el dialecto que estudiamos,en andalusí,como una luí. Este

fenómenoes similar al tafx¡m en árabe.Existe el íafxim por labialización: ibI,

Imi, Iwl, if 1; tafxim por velarización: Iql, lxl, i¿I, o en entorno velarizado:

Idi, 1i1, 41; tafx¡m en entorno faringal: i»i, II; en entorno glotal fi, o

incluso en entorno de realizacionesvelarizadasde 111, irí, Ih/5. De todos ellos,

en los documentosde SíU sólo encontramosel primer alófono,v.gr.: ial > lol:

almohada> ialmahadal,doc. XXIV (a),9.

3.2.1.1.2.iii (vocal anterior carada)6

En entornos faringo—velarestiene un alófono [e] y en sílaba cerrada

[cl, que eran consideradospor el romancecomo variantes de leí. En los

documentos que estudiamos hemos encontrado los siguientes casos,

v.gr.: >faneÉac lfan!qahl doc. XLVII,3; >marabedicimurabitiI doc. X (a),9,10;

>aladena<i’allad!nai doc. XLVIII,9; >ideni< i’ad—dtnii doc. XLVIII,4,7.

La asimilación de fil en luí ha podido producirse en un entorno

labiovelar,v.gr.: aduana< iaddiwánahi7.
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3.2.1.1.3.luí (vocal posterior cerrada)

Tiene un alófono [o] en entorno faringo—velar y otro en silabas

cerradas[u], que en romancesuelenser consideradoscomo variantesde 1oi8; en

los textos de SíU hemos encontradodiversos ejemplos, como son: >arrobe<

iarruba’I, doc. XIX (b),16; >kotonadoi<lqutúni, doc. XXIII <bX5.

A veces se produce la palatalización de luí > Iii debido a meras

asimilacionesen contacto, lo que quedareflejadoen casoscomo v.gr., >jipon<

/jubbahi, doc. XLVII,3.

3.2.1.1.4.Diptongos

En el árabeandalusíse conservanlos diptongosiawl, iayí y IiwI9, a

diferenciade lo que ocurre en el dialecto levantino,que los monoptongaen 161

y Ial, v.gr., q6s c iqawsi “arco”, l3z c ilawzI “almendros”, d~f < idayfI

“huésped”,bfl < ibaytl “casa”.

Esta característicadel mantenimientode la diptongaciónse observa

también en los préstamosdel árabeal romance,v.gr. >azeitec iazzáyti “aceite”,

doc. LI,5,7. >albeitari(y)a< ial—báy¶arahi “veterinaria”, doc. XXXIX <a),15. No

obstante,hemosencontradoun casoen SíU en que el diptongo iayl > leí, v.gr.

>husencI~usáyni, doc. LV (b),2,3.

De igual modo, y pese a lo indicado más arriba, también en andalusí

existen casosde monoptongación,v.gr. >s.di< isayyidii doc. XLIV (b),2. E

igualmente puedenaparecerdiptongossecundariospor pérdidade la havnzaho de

las semivocales,v.gr. >jayz< ijCizi “ser lícito, ser permitido”, doc. XXVII,3,6;
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>bay’hac “su vendedor”, doc. XXVII,8; >m.t.bay’inc “vendedores,compradores”,

doc. XXVII,11; >d.say.s<“intrigas, maquinaciones”,doc. LIV,1,4; >rayna< “vimos”,

doc. XXXII <a),23; >ray< “opinión”, doc. XXXII (b),4; >r.¿ay.b< ‘deseos”, doc.

XXXII (a),13; >r.hay.nc “prendas, garantías”, doc. XXXVIII,12.

3.2.1.2. ConsonantIsmo

3.2.1.2.1. Ibí (bilabial oclusiva sonora)

El fonemaIbí teníados alófonosen los dialectosandalusíes:

a) uno próximo al romance lpl en posición intervocálica, final o

geminada,v.gr.: >jiponc ijubbahi “jubón”, doc. XXI,15;

b) otro próximo a [B), consideradosubestándary propio de los persasy

arameosen Oriente, de algunosdialectosbereberesy del romanceen posición

intervocálica o impulsiva, que podía confundirse con el fonema /fl, v.gr.

kasJUra ikuzbarahl, o con el fonema iwl, v.gr. awab /‘abw¡bi’0.

3.2.1.2.2. Ip1 (bilabial oclusivasorda)

La presenciade estefonema estáatestiguadatanto en andalusí,v.gr.

april “abril”, como en determinadosarabismos,v.gr. alpargata del étimo de

abarca, así como en algunos andalusismosde los dialectos norteafricanos. El

fonema Ipl impedíala imMah, comportándosecomo los fonemasvelarizados.La

transcripción ibbl en préstamosléxicos podría ser indicio de la diferenciación

queen andalusísehaciaentre los fonemasibí y /p/11.
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3.2.1.2.3. iii (labiodeníal fricativa sorda)

Es poco audible en cauda silábica, y su caída es un fenómenocasi

común en los dialectos neoárabes,como se ve en el caso siguiente v.gr.

nuss Inisfí “mitad, la mitad de algo”; esto mismo tambiénocurreen el andalusí,

e inclusoserefleja en préstamosal romance12.

3.2.1.2.4.Imí (bilabial nasal sonora)

El romanceno tolera el fonema lml en final de sílabay la convierte

en ini, v.gr. Alfamkn < lalhammimi “toponimo, fuente termal”; ello también

ocurre incluso dentrodel mismoandalusí,v.gr., alcotán < Ialqat¡mi’3.

3.2.1.2.5.iwi (bilabial constrictiva)

Este fonema en áa. se convertía a veces en 1’1 y iyi en ciertas

posiciones, y el andalusí también conservó esa característica,v.gr. izarah <

iwizirahl “ministerio”, fawiyhah < “olor”14.

3.2.1.2.6.iii (dental oclusivasorda)

El fonema iti del morfema femenino{—at] no alternabacon >h<, pues

no parece haber tenido realización fonética, v.gr. adbh “instrumento”,

3a(h) “oveja”~ Por consiguiente, la alternanciamorfológica era entre 1—al y

I—atí.

Hemos encontradoen nuestrosdocumentosvatios casosde velarización

de iti, entreotros v.gr. >‘.lfrt.n< ialhitini “los peces,pescado”,doc. L (c),13;
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>‘.st.x.s.t.hu< listaxasatahul“reclamó para sí, reivindicó”, doc. V,14; >s.t.rtc

isatartl “protegiste, amparaste”.doc. L (b),7. Esta grafía velarizada podría

haberseproducido a causade una confusión gráfica o de una simple indistinción

fonológicaentreiti y Iti, como se atestiguaen los documentosde SíU.

3.2.1.2.7. idI (dental oclusivasonora)

En andalusí los fonemas ¡di y idi (fricativa alveolar sonora), se

confundían’6, como se ve en algunos casosde vacilación entre ambosfonemas

encontradosen los documentosde SíU; así v.gr. >h.~< “el domingo”, doc. VIII

(c),15; >m.dab.jc “brocado”, doc. VI,20; >s.mid< “sémola”, doc. XX (c),4;

>s.yad.t.k.m<“vuestraseñoría”,doc. XLIV (a),4.

3.2.1.2.8. Ití (dental oclusivavelarizadasorda)

El fonema Itl era sordo en andalusí17,pero se sonorizabaen posición

de caudaen romance,v.gr. >almd(a)rak< Imatrahl “almadraque”, doc. XXII (a),6;

XXXIII (aX24, (b),9, 10, 11, (c),6; XXIV <a),7,8; >d—almad(a)raketac“de

almadraqueta”,doc. XXII (a),13; >almadraq< “almadraque”, doc. XXIV (a),5,

>marabedi<imurabitíi “maravedí”, doc. X (a),9,10;>marabedik“maravedís”, doc.

XLVII,3; >marabedi(y)e~c“maravedís”,doc. VII (a),9, 12; VIII (a),12, 14, 17, (b),28;

IX (aXl3; X (a),8. 10, 12; >agrita< > Agreda, “topónimo, municipio de la

provincia de Soria”, doc. XXXIX (a),5, (b),5, 7. En los documentosmoriscos

tardíos, como en algunos de los de SíU, hay ejemplosde develarizaciónde iti,

v.gr. >k.tn.y.h’c iqutniyyahi “algodonados”, doc. LIX,2; >h.bat< ihabatl

“descendió”, doc. LVIII,13; >ti.m.h.c lta’imuhfli “su comida”, doc. L (a),3;

>at.‘ .ma< latta’iml “la comida,el alimento”, doc. L (a),4. O bien se sonorizabaen

14i, v.gr. >‘.lm.xdar’c Ial—Muxtirí, doc. XL (b),11.
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3.2.1.2.9.ini (alveolar nasal sonora)

En andalusíel fonema InI a vecestenía tendenciaa convertirseen

111, como ocurría en otros dialectosárabes’8;este fenómenose atestiguaen los

documentosde SIL> en el siguienteejemplo,v.gr. >j.nj.l.n< ijuljulánl “sésamo,

ajonjolí”, doc. LIX,4.

3.2.1.2.10.irí (alveolar vibrante)

Segúnlo expuestoen SK 2.11.1., el fonema lri en andalusítuvo dos

realizaciones;r simple y r múltiple, estaúltima parececausadapor el fenómeno

sustrático,v.gr. zarrta “semilla”, guitarra < iqitiral’9.

3.2.1.2.11.íd (alveolar fricativa sorda)

En el andalusía vecesse convierteen itt v.gr. mitikal < lm~qáli20.

Este fenómenoes habitual en muchosde los dialectos árabesactuales,como el

palestinourbano,en el que v.gr., ktir < Ikatiri “mucho”; en cambioel dialecto

beduino de la misma zona conserva lg pronunciación de 111 plenamente.

3.2.1.2.12. 14l (alveolar fricativa sonora)

En algunos documentostardíosexistencambiosde Idi en Idi, como se

ve en los textos de SIL> que manejamos,v.gr. >‘.da’c l’i#l “cuando”, doc. XLIV

(a),14; >d.r.h< idarrahi “átomo”, doc. L (b),5; >wandur.t< iwandarrati “fue

derramada, esparcida”, doc. L <bXlS; >wal¿.da< lwa—al¿a~¡’I “y la comida”, doc.

LIV,19. También en nuestros textos hay un caso donde idi sufre una mera
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alternanciagrafémicaen Idi, v.gr. >d.qa<I4Iqal “probar”, doc. L (a).4.

3.2.1.2.13.idi (oclusivadental sonora velarizada)

Los fonemasIdi, idi y íd, usadoscomo merasalternativasgrafémicas

en el haz dialectal andalusí,en una primerafaseparecenhabersedistinguido por

el mantenimiento del rasgo lateral de 14i21. En andalusíestándarestos tres

fonemasse hablanconfundido y no hubo distinción gráfica entreellos, como se

ve en los siguientes ejemplos, v.gr. >h.z.r< Ihadarai “vino él”, doc. V,30;

>b4x.zr.tc ibihadrati1 “en presencia de”, doc. V,23; >r.z.ha< irida’uhiI “el

consentimientode ella”, doc. V,24; >y.zar.ha<iyadurruhii “la perjudica,la daña”,

doc. V,26; >z.m.t.h< Idammatahtii “lo juntó, lo incorporó”, doc. V,12;

>alma¿dubi<ialma¿4tibiI “los quesonobjeto de la cólerade Dios”, doc. XLVIII,10.

La articulación habitual en andalusíparecequeconfundíalos fonemas

idi y /z/ en 141. frente a casosen que se pierde dicha articulación. La

realización oclusiva IdI en andalusíes parecidaa la pronunciaciónurbanadel

dialecto levantino,mientrasquepor el contrario los beduinosy los habitantesde

zonasruralesusabanplenamentei?i22.

3.2.1.2.14.isí (sibilante predorsalfricativa sorda)

Alterna con el fonemasonoro 1zi23. v.gr. >azabaj< “azabache”,del

árabe isabají, doc. XVIII (b),l; >zagac /saqaí “zaga”, doc. XXlX <10,27. En

registros bajos o tardíos los fonemasIsl y I~i se confundían,o bien reflejaban

casosde pseudocorrecciones,v.gr. >‘.Is.fah< “la fornicación”, doc. V,7, o bien la

vacilación de los escribanosmoriscosal transcribir el romance,v.gr., >kobransac

“acción de cobrar, cobro”, doc. XLVI <a),4.
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3.2.1.2.15.Izí (alveolar fricativa sonorasibilante)

Este fonema está reflejado en arabismospor Igl, Ijí, como en

jira fa < izir¡faí, gengibre < izanjabili24.

3.2.1.2.16.1.71 (predorsalsorda sibilante velarizada)

En los documentosde SíU hemos encontradocasosen que I~I se

convierte en isí, v.gr>’asafar< isafarí “segundo mes lunar”, doc. VII (b),16;

>‘.sf.r< i’asfarí “amarillo”, doc. L (b),12; >s.fic ísifii “limpio, claro”, doc. L

(b),14; >mfltastl¡ túnc Imuttasilatuní“continua”, doc. XLVIII,4. Del mismomodo

también se encuentrancasosen que Isl seconvierteen izi, dondeparecehaber

tenido un alófono sonoroque ha podido crearsepor asimilación de Isdi> Izd/;

en los textos que estudiamos hemos encontradoeste ejemplo, que ilustra

nuestrasexplicacionesanteriores,v.gr. >q.zdir’c Iqasdir! < “estaño”, doc. XXVII,8.

3.2.1.2.17.flí (prepalatal fricativa sorda)

Este fonemase disimila en Is! cuandoestáen la vecindadde Ijí, v.gr.

“25cijára < /Iajarahí “higuera . En los docdmentosde SíU no hemosencontrado

ningún vocabloen el que aparezcaestefenómeno.

3.2.1.2.18.Iii (prepalatal africada sonora)

En el momento de la conquista es probableque los yemeníesla

pronunciarancomo lg/ (oclusiva velar sonora), y lo mismo debió sucederen

algunos arabismosantiguos, como queda atestiguadopor el siguiente ejemplo,
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-26v.gr. galbana< ljulb¡nahI “guisantepequeño . Peroestapronunciaciónparece

habersido abandonadaya en andalusíestándar,salvo en algunospocoscasos27.En

la actualidad, el dialecto cairota conservaaquella característicaantigua, y

mantienela pronunciaciónde iji como igi.

Por lo que respectaa la pronunciaciónde Ijí como IV, que es una

característicadel dialecto levantino y del Norte de Africa, segúnlo expuestoen

AALR 2.1.2.5.2.2.podría haber existido en Alandalús. En contactocon IU e

inclusocon Isí podíadisimilar en Idi28.

En cuantoal ensordecimientode iji en caudasilábica,esun fenómeno

intrarromance; sin embargo,aunque en menor medida también se daba en

registros bajos intraandalusies29,lo que se compruebaen términos tomo v.gr.

azabache< Izabají, doc. XVIII (b),1.

3.2.1.2.19.al (prepalatal africada sorda)

Este fonema era conocido en andalusí, y procedía de préstamos

romances;no obstanteen granadinoera resultadode IitI y a veceserasustituido

por íjí en algunosregistros30,v.gr. azabaches izabají, doc. XVIII (bLí.

3.2.1.2.20.III (lateral alveolar)

Debido a fenómenosasimilatorios, disimilatorios o de preferencia

combinatoria, este fonema se convierte en Irí, v.gr. sarsalah “cadena” c

isilsílahi. No obstante,y al igual que ocurre en el dialectomarroquí,tambiénen

andalusíhay casosen que Ili > ini31.
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3.2.1.2.21. Iki (palatovelar oclusivasorda)

Con algunafrecuenciaen andalusíse da la circunstanciade que ikí se

refleja como >q<, lo que secompruebaen los siguientesejemplosencontradosen

los documentosde SíU, v.gr. >alqurkum< Ial—kurkumI “cúrcuma”,doc. LVI(a),10;

>q.~yl.h< “Castilla”, doc. LVIII,8.

La sonorización de iki en los préstamosárabeses un fenómeno

intrarromance,que encontramosen palabrascomo v.gr. jábega < flábakai “red

~32

grandede pescar

3.2.1.2.22.igí (palatovelaroclusivasonora)

Este fonema debió existir en los primerostiempos en andalusícomo

equivalente de Iji, sobre todo entre los yemeníes—de una forma parecidaa lo

que ocurre en la actualidad en el dialecto cairota, v.gr., gamal ijamalí

“dromedario”, gamhuriyyah ijamhuriyyahi “república”—, y no como un mero

alófono de 1Ñ133.

3.2.1.2.23.Iqí (oclusivauvulovelarsorda)

Podríaconsiderarsepostpalataly homologarsecon ikí, con la salvedad

de que es catalogado entre los fonemas llamados mufaxxamah o

musta~¿yant En el estándarandalusíparecehabersido sordo,mientrasque en

romancehay casosde sonorizaciónpor asimilación o a causade entornosonoro.

En los documentosde SíU se localiza un ejemplo dondeiqí > I~I, v.gr., >fane¿a<

ifantqahi “fanega”, doc. XLVII,3. Sin embargoes abundantela documentación

que demuestrala confusión que se producíaen Alandalúsde Iqí con iki; en los
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textos que estamosestudiandohay varios ejemplos que lo atestiguan,como

v.gr., >k.tn.y.h< Iqutntyyahí “algodonada”, doc. LIX,2; >k.f.z’c Iqaftzí “cahíz”,

doc. LIX,2; >alfaki< lalfaqihl “alfaquí”, doc. XLVI (a),1; >karme~i< Iqarmazii

“carmesí”, doc. XVIII (a),3; >alkalde¡c IalqidiI, doc. XXXIX (b),4. En un

subdialectopalestino existe también este fenómeno,pero aquí no debido a la

confusión como en andalusí,sino a la imposibilidad de la realizaciónarticulatoria

de IqI oclusiva uvulo—velar, por lo que recurrea lId palato—velaren todassus

realizaciones,v.gr. warak irkik iwaraq raq¡qi “papel fino”, kalbi bikulli Iqalbi

biqulii “mi corazónme dice”.

3.2.1.2.24.lxi (uvular fricativa sorda)

En arabismoy topónimoseste fonemaaparececomo>cc, >qc, >fc o

>g<, v.gr. califa < Ixalifai, xeque c fláyxí, alfayate < Ial—xayyátí,

alguarismo < Ial—xawarizmii35. No obstante,también se dan casos,como el

encontradoen SíU, en que ixí > iji, v.gr. >j.lj.l< ixalxal, xulxulí “ajorca”, doc.

VI,20.

3.2.1.2.25.hl (uvular fricativa sonora)

La sustitución de i¿I por 1<1 encontactocon irí era un fenómenosa.

que vemos reflejada en andalusíen términos como, v.gr. ja’raf¡a c Iju¿r¡fiaí

“geografía”. En cuanto a la sustitución de II por >gc en romanceeraun recurso

lógico, dada la dificultad que presentaa la hora de la pronunciación, v.gr.

algarabia < Ial—’arabiyyahí36.

3.2.1.2.26.Ci (faringal fricativa sonora)
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En cauda silábica y ante Iti o ití, este fonema ensordecey se

convierte en IhI, v.gr. mah—¿¡a < Ima’(a)hái “con ella”37. En cambio en arabismos

sesuprime,v.gr. alarife Ial’artf 1, alacrán Ial’aqrabi, etc.

3.2.1.2.27.Ihí (faringal fricativa sorda)

En subestándarandalusí este fonema pierde su carácter faringal

fricativo y se convierteen ihí, v.gr. alhamar Ialhanbalí; tambiénhay ocasiones

en que se pierde, como por ejemplo en >durramenci’abdurrahm¡nI doc. XXIII

(c),3. Del mismo modo existen casosen que se ha convertido en IxI,

v.gr. >f.sux.c ifusahí “gálbano” doc. LIV,3,7; >w.t.xd.rc iwatuhdirí “y traes”,doc.

L (c),17. Finalmenteen arabismosse convierteen labiodentalIf 1, v.gr. alfoz >

Ialhawzi38.

3.2.1.2.28.Ihí <fricativa glotal sorda)

En arabismos,en posición final se pierde, a causade su articulación

débil, v.gr. >aljama’c ialjamúahi, doc. X(b),28; >alfakic ial—faqihI, doc.

XLVI(a),1; >marfe¿acimarfaqahi, doc. XXII(b),8; >fane¿acIfantqahI, doc.

XLVII,3.; >albarac ialbar¡’ahí, doc. VIII (b),25; XXIV (c),11; XLVI (a),4;

>albeitari<y)a< Ialbaytarahí “veterinaria”, doc. XXXIX (a),15; >aldabac

Iaddabbahl,doc. XVII (b),539.

3.2.1.2.29.1>1 (oclusivaglotal sorda)40

En los documentosde SíU hemos encontradovarios ejemplos de las

diversasmodificacionesa que estabasometidoestefonemaen andalusí:
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a) Al desaparecerse podía convertir en una mera prolongaciónde la

vocal anterior, como se ve en los casossiguientes,v.gr., >yati< iya’tií “vendrá

después”,doc. V,30; >‘.staj.rc i’sta’jari “alquiló”, doc. XL (c),3; >yam.rc Iya’murí

“manda”, doc. XLI (c),5; >b.as<Iba’si “perjuicio, temor”, doc. 111,2; >b.na<ibini’I

“construcción” doc. V,10; >b.yda’c ibaydil “blanca”, doc. V,14; >s.ma< Isami’i

“cielo”, doc. V,6; >kali< ikihi’i “deudadiferida de acidaque”,doc. 1,16; XIII (a),7;

>maC imi’i “agua”, doc. IX <a),3; >‘.ln.sa< ialnisi’i “las mujeres”, doc. V,25;

>busc ibu’si “adversidad, miseria”, doc. XXXII (a),25; >ruy.t.h< Iru’yatihi “su

imagen”,doc. XLIV (a),2, <10,5.

b) O bien se podía dar el casode que desaparecierasin compensación

en los entornossiguientes,v.gr.,

ik—vi >t.s.l.h< itas’aluhñI “le pregunta (ella)”, doc. V,25; >n.s.l.k<

inas’alakI “te pedimos,te rogamos”,doc. XLIX,4.

En entorno iV—#I se transforma en vocal tónica, v.gr.,

i’ibti¿i’i “deseo, anhelo”, doc. XXXII (10,8; XXXIII,22; >‘.bt.da’c i’ibtid¡’i

“comienzo”, doc. XXV <a),12; >b.na< ibin¡’i “construcción”, doc. V,1O; >n.sa’c

inis¡’i “mujeres”, doc. V,25.

En entorno 1v—kl desaparecey sc convierte en vocal breve,

v.gr., >b.dn< ibi’idni “con el permiso de”, doc. L <c),11; >r.s.h.c Ira’suhui “su

cabeza”, doc. L (a),3; >l.y.qr.< Iliaqta’i “para que lea”, doc. XXV (b),2; >t.r.x<

Ita’r¡xi “fecha”, doc. VII (a),13; >x.ta< Ixata’i “error, fallo”, doc. XXXII (b),20.
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c) El fonema Ci en los entornos vocálicos Ii—al, la—ii, 1k—vi, y

ocasionalmenteen 1v—kl y 14*—vi, se convierte en Iyi, v.gr. >m.y.h< imi’ahI

doc. LIX,1; >‘ayi.h< i’¡’iiahI “nombre propio femenino árabe”, doc.

XXXIII,l8; >walm.l.y.k.h< iwalmal¡’ikahí “y los ángeles”,doc. L (c).5.

d) Del mismo modo 1,1 se convierteen iwi en entornovocálico Iu—ai,

v.gr. >m.w.j.l< Imu’ajjalI “aplazado”, doc. VI,6; >m.w.j.l.h’c imu’ajjalahí

“aplazada”, doc. V,11; >m.w.l.f.h< imu’allafahi “la que es reconciliada”, doc.

XXXII (b),11.

En determinadasocasionestambién se dabael casode que el fonema

i’I se suprimía en principio de palabra, dando lugar a formas sincopadasy

metanalizadas;ejemplos de lo que decimoshemos encontradolos siguientesen

los documentosde SíU, v.gr. >‘.lh.dc 1al’al~adi “el domingo”, doc. XXV (b),10;

>h.4< i’al?adi “domingo”, doc. VIII <c),1S; >b.~n< Ibi’idnii “con el permiso de”,

doc. L <c),11; >lay.hc ial’iyahi “la aleya, el prodigio”, doc. XXXII (10,12; >i.h.d<

I’aihadui “testifico <yo)”, doc. L <ct3; >lm.’.l.m< i’almu’alimi “el maestro”,doc.

XXV <a),19; >w.lan’am< iwal’an’¡mi “las gracias, los favores”, doc. XXXII (a),8;

>lawd.y.h< i’al’awdiyahí “los ríos”, doc. XXXII <a),7; >labrar< i’al’abr¡ri “los

piadosos,los honrados”,doc. XXXII (a),6; >lax.yar< i’al’axiyirí “los virtuosos, los

excelentes”,doc. XXXII (a),6; >r.Éwnc “Aragón”, doc. XXXII <a),7; >lajr< l’al’ajrí

“la recompensa”,doc. XXXII <a),28; >ruz< I’aruzi “arroz”, doc. LIX,3; >latmam<

I’al’itmiml “el perfeccionamiento”,doc. XXXII (a),8; >x.r.jnah< I’axrajníhi “le

sacamos”,doc. XXXII (a),24; >laLya’c I’al’aiiy¡’i “las cosas”,doc. XXXII <a),2.

3.2.1.3.Fonemassuprasegmentales

3.2.1.3.1.CI (acentode intensidad)41
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En los documentosde SíU hay abundanciade ejemplos con grafías

breves donde etimológicamenteson largas, e incluso en sílabascerradasy

acentuadas,v.gr. >‘.br.h.m< “nombre propio masculino árabe”, doc.

XXXI,3,5,10,14; >wan—b.”c iwanbA’/ “fue vendido”, doc. LIX,2; >t.Lt.h< Italátahi

“tres”, doc. XLIII,12; >‘.t.l.t.hc ialtulatúi “el martes”, doc. L (10,14; >‘.lj.b.r<

ialjabbiri “el todopoderoso,Dios”, doc. XXXII (a),18; >j.m.tc Ijam¡’I “todo, la

totalidad”, doc. LIX,1,4; >‘.lj.mic ialjamtli “el bello, el gracioso,el favor”, doc. L

(b),7; >h.r.r< ihariri “seda”, doc. LIX,4; >‘.lh.r.k.tc ialharak¡tI “los movimientos”,

doc. XLIX,4—5; >h.k.m< lhak!ml “sabio, prudente”,doc. L (c),4,7; >h.t.nc ¡hítiní

“pescado,peces”,doc. L <c),13; >xA.r< Ixátari “arriesgó”, doc. LVIII,11; >tlx.t.r.t<

Ialxit.riti “las tentaciones”,doc. XLIX,6; >‘.lx.m.s< ialxamtsi “el jueves”,doc. L

(b),15; >d.b.h< Idibahí “bestia, animal”, doc. L (b),IO; >d.qa<i~aqaI “probó,

degustó”, doc. L (a),4; >r.x.sciraxirsi “barato”, doc. LIX,4; >r.z.hacIrida’uhii “su

consentimiento”, doc. V,24; >r.m.d.hacIram¡duhii “su ceniza”, doc. L (c),17;

>‘.r.d< iar¡dai “quiso”, doc. L (b),1O; >y.r.d< Iyaridui “quiere, desea”, doc. L

<b),11; >waz.b.b<Iwazzabibí“y las pasas”,doc. LIX,4; >w.t.sq.h<Iwatasqihí “y le

dasde beber”, doc. L (c),19,20;>w.t.sq.ha<iwatasqiha/“y la dasde beber”,doc. L

(c),14; >‘.lm.sk.n’c Ialmisktní “el pobre,el necesitado”,doc. XXXII (a),26; >s.l.m<

isalimi “la paz”, doc. VIII <c),18, L.(c),22; >s.l.ym.ncIsulaym¡ni “sulaimin”, doc.

XIV (a),12; >s.’.hc Is¡’ah/ “momento, hora, instante”, doc. L (b),8; >Lbc i~¡bi

“mozo”, doc. XIII (a),4; >i.b.hc iIibahI “moza”, doc. XIII (a),6; >i.r.b< iiiribi

“bebedor”, doc. L (c),19; >¡.yt.nc IiaytinI “satanás,demonio”, doc. IX <a),1;

>‘.tar.x’c lta’r¡xi “la fecha”, doc. VIII (cX6; >m.br.kc Imubiraki “bendecido,

bendito”, doc. L (b),2, IX(a),1; >s.fi< íd fil “claro, puro”, doc. L <b),14,I5;

>t. .m.h< lta’¡mahQl “su comida”, doc. L (a),3; >tz.m< /‘a4ml”grandioso”, doc. L

(c),3; >m.’.m.l.h< imu’¡malahI “trato, convenio”, doc. LVIII,12; ‘.m< [¡mí “año”,

doc. LIX,1; >k.f.zc iqafizi “cahíz”, doc. LIX,2; >k.t.b< ikit¡bI “libro”, doc. X
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(a),14; >m.r.r.t< imar¡rahi “bilis, hiel”, doc. L (c),13; >rn.n.k.bC iman¡kibi

«desgracias,calamidades”,doc. L (10,4; >h.d.c ihidaí “este (demostrativo)”,doc.

V,30, L (a),8; >w.k.l< Iwaktlí “procurador”, doc. VII (a),10.

Por los documentosmanejados,hemos comprobadoque en los textos

andalusíesse tiende a utilizar matreslectionis aberrantesque no correspondena

vecesni a la cantidad fonética en ác., ni al acento fonético en andalusí,

v.gr. >x.d.ymc /xidimi “servidor”, doc. XXXII (a),3142. En temasverbalesde

perfectivoe imperfectivo, v.gr. >d.qac“probó, degustó”, doc. L (a),4.

3.2.1.3.1.1.Tipos acentuales

Segúnla explicaciónexpuestaen AALR 2.1.3.1.4.,en andalusíel acento

tendía a ser fijo en las palabrasde la misma estructurasilábica, incluso con

sufijación, excepto en el caso de los sufijos de dual y plural, a vecesel de

nisbah y el sufijo (-ul en el verbo de plural seguidopor otro sufijo. De los

diversos tipos de acentualesexistentesen el andalusí ~, nosotros hemos

encontradolos siguientesen los documentosde SIL>:

a) iKvKtKi, acentotónico en la última sílaba,v.gr. >h.mal< “carga,

fardo”, doc. LIX,3; >x.dym< “servidor”, doc. XXXII (a),31; >s.wsan<“azucena”, doc.

LIV,6; >s.’adah<“felicidad”, doc. V,2; >s.matc“silencio”, doc. V,30; >k.rmahc

“cepa, viña”, doc. V,13; >k.nat’c “era <ella)”, doc. LVIII,12; >h.bat’c “bajó,

descendió”, doc. LVIII,13; >and.l.us<“alandalús”, doc. LX (a),12; >fsaj’c “nombre

propio masculinoárabe”, doc. V,12.

b) iICtKvKi, del la. iKVKvKI, v.gr. >Lr.b< iliribí “bebedor”, doc. L

(c),19.
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c) iK~.~KKvKi v.gr. >atárix< “calendario”, doc. VIII (c),6; VII (a),13.

3.2.1.3.2.Geminación

Se sabe que la geminaciónes un elementoesencialen la morfología

árabe, que en andalusí sólo se daba en los registros altos y medios44; pero en

nuestro análisis de los documentosandalusíesde SIL> hemoscomprobadola total

ausenciade ta~d¡d; en cambio sí seatestiguanalgunosarabismoscon geminación

consonánticaen los textosaljamiados,v.gr. >arrabalclarrabádí“arrabal”, doc. IX

(a),10; >arrobe<iarrúbaí “arroba”, doc. XIX (b),16.

3.2.1.3.3.Velarización

Por lo que respectaa las consonantesvelares,sabemosque en andalusí

sólo existía una precariavelarizaciónen los registrosbajos,y queúnicamentese

estableciócon firmeza en este dialecto el fonema Itl, que llegó hasta la fase

final; los restantesfonemasvelarizadosno alcanzaronla mismaestabilidad45.

3.2.1.4. Fonéticacombinatoria

3.2.1.4.1.Asimilaciba

Junto a los dialectos trabes,e inclusoen la pronunciaciónreal del ác.,

el andalusítuvo muchoscasosde asimilación46;en los documentosde SIL> se han

encontradolos siguientes,de asimilaciónconsonánticapor contacto:

— Asimilación de lsdI > izdi, v.gr. >q.zd.r< Iqasd!ri “estaño”, doc.
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XXVII,8.

— Asimilación de fltI > IV — >q.i.yl.h< “Castilla”, doc. LVIII,8. Este

47fenómenoescaracterísticodel dialectogranadino

— La asimilación de la ilI del articulo a las letrassolaresesnormal en

andalusí.Sin embargo,en los documentosde SíU hemosencontradoalgunoscasos

en los que la 111 se asimila, pero sin geminación,v.gr., >waz.b.b<“y las pasas”,

doc. LIX,4; >wazayt< “y el aceite”, doc. LIII,5; >‘.t.l.t.hc “el martes”, doc. L (b),14.

3.2.1.4.2.Disimilación

En los documentosanalizadoshemosencontradolos casossiguientes:

a) Disimilación de una sonorante(irí, 111, imí, ini o iyí) comúna

todos los dialectos. Ello se puede comprobaren los ejemplos que siguen:

>k.ymunc Ikammftni “comino”, doc. LIV,2; >j.nj.l.nc ijuljullnI “ajonjolí”, doc.

LIX,4; >f.r.ynat< iflurinití “florines”, doc. XXXII (a),20.

lO Disimilación haplológíca,que ilustramos con los siguientescasos,

que podrían ser ciertos o quizá se trate sólo de merasconfusionesde escriba,

v.gr. >‘.l’.m.yn< Ial’ilamtnI “los mundos”, doc. LII,14; >m.sah< < Imasilihí

“asuntos”, doc. 1,14; >b.n.nj< ibidinjiní “berenjenas”, doc. LIX,3; >walf.lc

Iwalfilfili “y el pimiento”, doc. LIX,4.

3.2.1.4.3.Metátesis

Se puede generar por diversos motivos, bien para realizar una
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articulación más cómoda, o bien se puede dar en el marco de etimologías

populares,v.gr., >j.nl.l.n< IjuljulinI “sésamo,ajonjolí”, doc. LIX,4.

3.2.1.4.4.Junturas

Al igual que ocurre con otros dialectos árabes,el dialecto andalusí

evitaba los grupos biconsonánticosivKK#i; lo realizaba insertandouna vocal

disyuntiva [a] que separabaambas consonantes,si una de ellas era sonoranteo

faringo—laringal48,v.gr. >h.m[a]lc ihimli “carga”, doc. LIX,3, >s.m[a]t< Isamti

“silencio”, doc. V,30; >s.m[a]t.hac isamtuhii “su silencio”, doc. V,29.

Ocasionalmenteestavocal se fonemizabay seacentuabacomo una opcionalidad

dialéctica, del mismo modo que apareceen los dialectos norteafricanos,

v.gr. Ilhémi “carne”, Ibhéri “mar”49.

Juntura abierta, IvKK+Ki: cuandola segundapalabra comenzabacon

consonante,la primera recibía una vocal disyuntiva iii o ial, v.gr. ba’di

4& “despuésde esto”50. En cuantoa la juntura abiertaentreuna palabraacabada

en vocal y otra que comenzaracon i#’vi, admitíados tratamientos:preservación

yío contracción con caída de la primera vocal, y siempre se daba en las

preposiciones ibii, Ifii y ilii ante ,el artículo, v.gr. Ial, bal y Jal,

v.gr. >lalhijjahc, doc. VII (a),28; >lalhadiyah’cdoc. IX <b),13.
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3.2.2. Morfología

3.2.2.1. El nombre

3.2.2.1.1.Derivación

Debido a la ausenciade vocalización de los documentosmanejadosde

SíU, parael estudiode las formas léxicasdel nombreen andalusíno tenemosotro

remedio que seguir los esquemasde la gramáticaárabe,teniendoen cuentalas

modificacionese innovacionesmorfológicaspropiamenteandalusíes.

En la forma nominal iIv23i del áa.,solía introducirseuna vocal entre

la segunda y tercera radicales cuando una de estas consonantesera sonorao

faringal, quedandoasí 11v2v31, con la acentuaciónen la última sílaba; los

ejemplos que tenemossobreello en nuestrosdocumentosson: >h.mal< II mli

“carga, fardo”, doc. LIX,3; >s.matc isamtí “silencio”, doc. V,30; >s.mat.ha<

isamtuh¡i “el silencio de ella”, doc. V,29.

Según la ley de Philippi. la hl tónica en sílaba cerradatiende a

convertirseen Iai, por lo que la fprma del áa. ili23i apareceen andalusícomo

11a231,v.gr. ntalh Imilhi “sal”. Frenteal fenómenoanterior, el cambio de 11a231

en 111231 esinterpretadocomoultracorrección,v.gr. zind izandi “brazo”51.

El andalusí tiende a acentuar la última sílaba de la forma ilv2v3I,

v.gr. >f.rajc “nombre propio masculinoárabe”,doc. V,12; >m.dunc“ciudades”,doc.

XXXII (a),7; también en los casosde alternanciailv2<v)31 del áa. serealizaesta

tendencia,v.gr. qu«4n “algodón”; >h.mal< ikiimli “carga”, doc. LIX,3; >s.mat<

isamti “silencio”, doc. V,30.
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La forma i1a2a31del áa. tiende a acentuarseen el andalusíestándaren

la última sílaba ila2á3i, al igual que ili2á3I y 11u2á31; en los documentos

analizadosde SíU hemosencontradolos siguientesejemplos,que atestiguanesta

característica:>arrabal< irabadi, doc. IX (a),10; >aqaba~<Iassabají“azabache”,

doc. XVIII (b),1.

La forma 11a2a21puedeconvertirseen 11a23i,debido al fenómenode

ultracorrección o a la pervivencia en andalusíde dialectosde acento fuerte y

caída de vocal postónica52.Esto mismo ocurre en la actualidaden dialectosde

OrienteMedio, v.gr. jamlah “camella”53.

Tanto los dialectos árabes actuales como el andalusí,siguen la

tendenciadel árabeantiguo —atestiguadapor Stbawayhi—,de convertir 11a2i31en

11a23i o en ili23i, v.gr. faxd ifaxidi “muslo”, kabd ikabidi “hígado”54.

La forma ial2a3I de adjetivosde color o peculiaridadfísica seregistra

en andalusícomo ial2á3i, v.gr. abyá4 “blanco”, alahwál “el bizco”. En cuantoa la

forma del femenino 11á23a1,en andalusí—al igual que ocurre en los dialectos

levantinos—, no parece comportarsecomo 11a231’I de que procede,ya que su

morfema final es tratado como si fuese I—p(t)i, v.gr. Alhambra > /alhámrai “la

bermeja”,xadra “verde”, .7afra “amarilla”. Por último la forma del plural i1u231

de la gramáticaclásica, que correspondea los adjetivosmasculinosy femeninos,

es seguida en muchos casospor el andalusí, como se ve en los siguientes

ejemplos:bid Ibidl “blancoias”, zurq Izúrqi “azules”55.
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Ademásde lo anteriormenteabordado,son tambiénde interésy dignos

de tenerseen cuentaen andalusílos llamadosprefijos denominales:

a) Los nombresde instrumentoscon el prefijo imi—I, en los dialectos

neoárabesy en andalusífrecuentementeaparecencon el prefijo /ma-I, tal como

vemos en los siguientesejemplos,mábrad imibradi “lima”, málqa; imilqa~I

“alicates”, mánjal iminjali “hoz”. Y ambosprefijos —ima—i y Imi—i—, pueden

convenirse en imu—i por labialización, v.gr. muxaddah “almohada”,

muft&h “llave”56.

¡9 Los participios derivados y cuadriconsonánticostienen el prefijo

<mu—], que se propagó al participio no agentivo de todos los verbosdefectivos.

Entre estos participios frecuentementeaparecencasosen los que el prefijo

ima—i es característico;estos casosse podrían atribuir al subdialectoyemení,

v.gr. maq’ád Imuq’adi “tullido”57, >maravedi<> imurabitli, doc. X <a),9,10.

c) A diferencia de lo que sucedeen los otros dialectosárabes,dondese

generalizóimu—i en los participios, en andalusíy árabeoccidentalel principio

analógicose creó adjetivos con la forma imil2¡31 sobreVmal2i3i por la ley de

Barth; v.gr. midrár “dañoso”en forma VIII58.

3.2.2.1.2. Flexión nominal

3.2.2.1.2.1. Determinación:Al contrario de lo que ocurre en otros

dialectos árabesactuales,en los que se utiliza de modo masivo el artículo de

determinación iilI. el andalusí utiliza el articulo del lo. iali59; en los

documentosanalizadoshemosencontradonumerososejemplosque lo atestiguan.

de los queúnicamentecitaremos,v.gr., >albara>ial bari’ahi “albarán,documento
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en el que constaalgo”, doc. VIII (10,25; XXIV (cXll; >albeitari(y)a<Ial baytarahi

“oficio del albeitar”, doc. XXXIX (a),1S; >aldaba<iaddabbahi“aldaba,picaporte”,

doc. XVII (b),5.

Del mismo modo en los documentosde SIL> tambiéntenemosejemplos

de anexión mediante el artículo romance a voces árabescon su artículo

incorporado,v.gr. >lalbarakaclía al barakai “la bendición”, docs.VII (a),8; VIII

(a),! 1; X (a),7; >lalhijja< lía al hijjaí “la peregrinación”, doc. VII (a),28;

>lalamin< ial aminí “personaque disfruta de la confianzageneral”,doc. XLII,20;

>laltarix< lía alta’rtxi “el calendario”,doc. VII (a),13; >del—aljamicIdel aljimi’I

“de la mezquita”, doc. XLVI (a),6; >la—suna<lía assunnahi“la normaestablecida”,

doc. VII (a),13; >ell—al—hadiyah< iell—al hadiyyahí “el regalo”, doc. IX (b),13;

>elaljama<“la mezquita”, doc. X <b),28.

Tambiénhay algunaspalabrasen las que el artículo sólo lleva la 11/,

v.gr. >labrar< ial abrAn “los piadosos”, doc. XXXII (a),6; >lay.h< Ial Ayahí “la

aleya”, doc. XXXII (b),12; >latmam<Ial itm¡mI “la perfección”, doc. XXXII (a),8;

>lax.yarc ial axyiri “los virtuosos”, doc. XXXII (a),6; >larzaqc Ial arzáqí “las

gracias”, doc. XXXII (a),2.

3.2.2.1.2.1.1.Tanwin: El morfex~a i—ni habíaperdido en andalusísu

función como marca de indeterminación,exceptoel tanwin conectivoen algunas

palabrasprocedentesdel ác., v.gr. ahían wasahlan “bienvenido”60. En el dialecto

que estamos estudiando hay igualmente pruebasde tanwin adverbial con

pronunciaciónpausal, v.gr. gadi “mañana”. Igualmentese da el casode inclusión

del tanwin en el morfemaradical, v.gr. cálli xkin < Ikulli ~ay’ini “toda cosa”61
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Debido al sustratoromance,tanto en el andalusícomo en los dialectos

norteafricanosla indeterminaciónse expresamedianteun artículo indefinido

iwáh(i)di, femenino Iwáld<a)i; ejemplosde ello son wahd alfaras “un caballo”,

>wahd alsabiyyah<“una muchacha”62.

3,2.2,1.2.2, Caso:En el haz dialectal andalusí,como en el resto del

neoárabe, la declinación nominal mediante desinencia del caso había

63
desaparecido , salvo algún ejemploaislado,v.gr. >‘.bu .lLyx< Iabú al ~ayxi, doc.
LVIII,1; >‘.l.a ruh ‘.b.w.yh.c (alA rah abawayhii,doc. XXX VI,2.

3.2.2.1,2,3. Género:El femenino se forma mediantela sufijación del

morfema <—a(t)}, cuya Iti se realizanormalmenteen anexióny antemorfemade

dual, como ocurre en el restodel neoárabe,v.gr. >j.ma’.t ‘.lm.sl.min< IjamA’at al

musliminí “la aljama de los musulmanes”,doc. XXXIII,20; Calatayud iqalá’at

ayyúbí, doc. XXXIV,164. Del mismo modo que ocurre en la mayoría de los

dialectos neoárabes,en el andalusí las antiguasmarcas<—A’] y <—alA) han sido

absorbidaspor <—a(t)], v.gr. eg. zarqit il’uyÑn “la de los ojos azules”.

3.2,2.1.2.4.Número: Su inflexión en andalusípermite la distinción

entre singular, plural y dual. El morfema del dual es <—áyn] con un alomorfo

<—ini, v.gr. saqayn“(dos) piernas”, idTn “(dos) manos”. La in#i no se pierdeen

anexión,v.gr. tulLayn almabt “dos terciosde la venta”, salvo en los nombresde

partesdel cuerpoantelos posesivos,v.gr. rijl¡k “tus pies”65. En los documentos

de SIL> hemos encontrado ejemplos con el morfema del dual en

v.gr. >‘.l’.tnanc “el lunes”, doc. LVIII,7; >‘.l¿.rf.tan.c “las doshabitaciones”,doc.

XXX (b),7.

Como expresiónanalítica del dual se utiliza izáwjí “par”, v.gr. zawj
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maharis “dos morteros”; la misma expresión se utiliza en dialectos árabes

actuales,por ejemplo en el dialecto palestino, v.gr.. jaz il hamam Izáwj al

hamAin1 “pareja de palomas”.El morfema del dual constituyeun mero alomorfo

de los plurales,perdiéndosela distinción morfemáticaentreambosnúmeros,v.gr.

aljibal lah& ‘aynaynwalI¿itan laha u4náyn “los montestienen ojos y las paredes,

oídos”66.

3.2.2.1.2.4.1.Plural sano

Plural sanomasculino:Se forma con la sufijación del morfema(—ini,

v.gr. a~all + in “lisiado”. En los dialectoslevantinosesteplural sanomasculinose

forma de un modo parecido,esdecir, sufijando el morfema<—ini; tal ocurre en el

dialectopalestinov.gr. ma4kurin “citados”, muslimin, najhin “aprobados”,etc. El

morfema del plural masculino sano <—ini, no pierde la ini en anexión, v.gr.

mudall?n alu4nayn “con las orejasgachas”67

Plural sano femenino:Este plural se forma mediantela sufijación del

morfema <—átl, v.gr., >w.r.qat< Iwaraqátí “hojas”, doc. XLV,5,6,7. La iti de este

morfema normalmenteapareceen anexión, v.gr., >j.ma’at ‘.lm.sl.min< ijama’ftt

almuslimtnI “aljamas de los musulmanes”,doc. LX <aX2. También el andalusí,

como ocurre en algunos dialectos árabesactuales,tiene una forma curiosa del

plural femeninocuasi—sano,v.gr., xawátpor iaxawáti “hermanas”68.

3.2.2.1.2.4.2.Plurales fractos

Los que hemosencontradoen los documentosde SíU son los siguientes:

Plural fracto (a12á3], v.gr. ajn8I~ “alas”, >a~lid< “sueldos”, doc. VI,20,
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probablementeyemenismo69,pues en los documentosque estamosanalizando

estamisma palabratiene un plural (1u235t1>iuldat<, doc. XXXII <a),20; >‘.bwab<

“puertas”, doc. IV,1; >‘.fkarc “pensamiento”,doc. IV,1O; >ahqal< “campos”, doc.

V,13; >thkam.c “sentencias”,doc. VI,28; >‘.rzaq’c “gracias,bienes”,doc. XXXII,17;

>‘.¡yax< “jurados”, doc. XLIII,4, pero >Iyux< doc. XXXII <10,2, etc.

{1u2ú3), v.gr., >h.mumc ihumúmi “preocupaciones”,doc. XXXII (a),11;

>f.rud< /furúdi “monedasjaquesas”,doc. VI,30; >h.sunc lhusúni “fortalezas,

baluartes”, doc. XXXII <a),7; >liqnq> Ilxuqúqí “derechos”, doc. XXXVIII,26;

>¡hud> iíuhúd/ “testigos”, doc. XLI (b),10; >Lruh< liurúhí “explicaciones”,doc.

XLIV <a),!!; >q.lub< iqulúbi “corazones”,doc. XXXII <b),11.

(lu2a3ál, v.gr., >f.q.rac ifuqarái “pobres”, doc. XXXII; >f.q.hac

ifuqahái “sabios,doctos”, doc. XXXII <b),19.

<1i2á3], v.gr., >k.hal< Ikihíli “maduros”, doc. XXXII <at6; >k.bar<

ikibári “grandes”,doc. XXXII (a).25.

{al2í3a), v.gr., >‘.qf.z.h’c iaqfízahi “cahíces”,doc. XX (a),24; >twd.y.h<

iawdíyahí “ríos”, doc. XXXII <a),?;>‘.Iw.y.h< Ialwíyahi “estandartes”,doc. XXXII

(a),11.

3.2.2.1.3Numerales

En andalusí,los numerales cardinales han perdido la distinción de

génerode 3 en adelante,v.gr. talal atgnan “tres octavos’70.Esto mismoocurreen

los dialectos Arabes actuales,así por ejemplo en el dialectopalestino se dice

zomasniswan “cinco mujeres”,zomasir jal “cinco hombres’.Los cardinalesde 11

a 19 tenían las formas IhidáC»arí, iitná’Iari, Italattá(’)iarl, Iarba’táQ»arI,

ixamistáC)hri, isittá(’)iari, itamantáC»ari,itis’atá<’)iari. De manera parecida,

el dialecto palestinoadoptalas formas hihda<iI, IitnaW, Italatta’ii, /arba’ta’ii,
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En cuanto a las formasde las decenas,son casi igualesen andalusíy en

otros dialectos árabes actuales de Oriente, es decir: i’iirini, italaiítini,

iarba’íní, ixamsínI, isittín/, isab’íní, itamaiíníní, itis’íní; las centenas:

lmíyyai, imitáy(n)i, italatmfyyai, larba’míyyai, ixams(u)mlyya/,

isitt(u)míyyai, Isab’amíyyai, itamlnmíyyaí y itis’amíyyai y los millares: Iálfi,
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/alfáy(n), italát álafi, iarbá’ Ala?1, etc.

3.2.2.1.4.Pronombres

Pueden ser personales, demostrativos, relativos e

interrogativo—indefinidos.En nuestro análisis de los documentosde SíU hemos

comprobadoque los pronombresse ajustana las formas del Arabe clásico; no

obstante,haremosuna comparaciónentre los andalusíesy los del ác. para que

quededemostrado.

a) Pronombrespersonalesandalusies:

1. personasing.: lanálIl (im&la intensa);pl. ihínatI, iahíni, I<a»xin/,

iihnai, inihín(a)i, ináhn(u)I

Y personasing.: iántai, iatt/, (sin distinción de género);pl.: iántumi.

Y personasing. masculino:ihú/, i.húwwa(t)i; sing. femenino:ihíi,

ihlyya(t)i; pl.: ihúm/, /húma(t)i72.

Pronombrespersonalesdel lic.:

1. personasing.: i’anii; pl. ina~inui

Y personasing. masc.: Cantal; fem.: i’antii; dual: i’antumií; pl. masc.:

l’antumi; fcm.: i’antumal.
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3’ personasing. mase.:Ihuwaí; fem.: /hiyaí; dual: Ihumii; pl. masc.:

ihumí; fern.: ihunnai.

Los sufijos correspondientesen andalusíson:

1. personasing.: 1—ii, (—ya), pero {—(a)ni} paraobjeto verbal; pl.

<—(i/a)nal.

2’ personasing.: f—akl; pl. <—(u)kuml.

3 personamasc.<—u] = t—h), femenino 1—a(h)}; pl. (—(u)hum)73.

En cuantoa los sufijos del ác. son:

1’ personasing.: 1—ii y 1—ni), esteúltimo se sufija a verbosy

funcionalesde recciónverbal; pl. (—nA).

Y personasing. masc.<—ka], fem. 1—kO; dual t—kumi); pl. masc.(—kum},

fem. {-kunna}.

Y personasing. mase.(—hu~i, fem. (—hA); dual <—humál; pl. masc.

<-hum], fem. <-hunna].

b) El pronombredemostrativoandalus¡:

El andalusídistinguía tres gradosde deixis, debido a la influencia del

sustrato romance; lo mismo sucedeen mr. con las tres series Ihadaí, Ihadaki,

idaki:

f Deixis próxima: síng. lhaildai = l~ii, pl. iháwl(ay)i = lháwlai =

iháwlin/.

Y Deixis intermedia:sing. Ihádakí,pl. iháwlinkí.
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3 Deixis lejana:sing. Idá/Ík/, pl. Iháwlaki74.

El pronombredemostrativodel tic.:

1. Deixis próxima: sing. masc./hid¡/, fem. IhAdihti; dual rnasc.

ihAdAnii Ih!4aynií, fem. /h¡tAnií Ihitayni/; plural masc.y fem.

IhA’ulA’i/.

Y Deixis lejana:sing. masc./dEli)kaí, fem. Itilkaí; dual masc.

/dAnika/ idaynikaí, fem. Itinikaí Itaynikaí; plural masc. y fem.

l’ulúikaí.

c) El pronombrerelativo andalusL

Tal como estáexpuestoen AALR75, el pronombrerelativo en andalusí

es IalladíI —invariable en género y número—, que en registros bajos podía ser

sustituidopor IallíI o raramentepor Ia~4íI.

El pronombrerelativo del tic.:

Masculino sing.: i’alladtI; dual: i’alladinii ialladaynii; pl.: I’alladtnaI.

Femeninosing.: tallad!; dual: .i’aklat¡nil — i’allataynii; pl.:

En los documentosque estamosanalizandode SíU hemos encontrado

los siguientes ejemplos de pronombresrelativos: >‘.l.d y.r.d £ra’.ha’c “la que se

quiere comprar”, doc. L (b),11; >‘.l.4 t.r.yd< “el cual quieres”, doc. L (c),8; >el

a¿ua‘.l.d t.xr.j< “el aguaquesale”,doc. L (c),18.
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d) Los pronombresinterrogativos andalusesson:

Imáiíní “quién”, imá/ o /U(hu)I = iá¡iuI = Iai~anhuI “qué’, Iáyyí

“cuál, qué”, iaymíní “cuál”, I(w)ái fánn/ “qué clasede”; tanto sus compuestos

ilá«~u)i “por qué”, ihattáil «hastacuándo”,i’alá~l “por qué”, como los adverbios

interrogativos Imatá/¡/ “cuándo”, ikifI “cómo”, iáy(n)I “dónde”, Ia~hál/ o

ikámí “cuánto” y Iá~mai “lo quequieraque”76.

Los pronombresinterrogativosdel &c. son:

Imaní o iman4¡/ ‘quién”; imiI o /m¡d¡I “qué”; I’ayyuní “cuál”;

Ibimaí “con qué”; I’alimaI “sobre qué”; Ihatt¡mai “hasta cuándo”; I’aynaí y

l’annál “dónde”; lkayfai “cómo’; lmatAl y l’ayy¡nai “cuándo”; ikami y

Ika’ayyiní “cuánto”.

3.2.2,2.El verbo

Según F. Corriente, “el sistemadel verbo en andalusíes básicamente

idéntico al del ác., en el que la raíz triconsonánticacon la vocalizaciónidónea

generauna variadagamade formasbisimétricas”77.A continuaciónsacaremosde

los documentosde SíU los posibles casos de verbos que no se ajustan a las

distintasformasderivadasdel árabeclásico.

Forma 1: Hemos encontradolos siguientes casosde imperfectivos

anómalos,comparándoloscon <yalu23l del imperfectivo del ác., v.gr., >y.zar.hac

Iyadurruh¡/ “la perjudica”, doc. V,23; >y.bgud.h<iyab¿iduhí“lo aborrece”,doc. L

(c),10; >t.sq.ha<itasqthii “la dasde beber’, doc. L <c),14; >t.sq.h’c Itasqthí “lo

das de beber”, doc. L (c),19,20. En cuanto al perfectivo <1a2a3], tenemoslos
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siguientescasos,v.gr., >d.qa’c id¡qaI “probó, degustó”,doc. L (a),4; >s.rac isiraí

“se transformó”, doc. L (a),5; >k.natc Ik¡nati “era, fue”. doc. LVIII,1O; >h.bat<

ihabati “bajó”, doc. LVIII,13.

Forma II: Se ha localizado un caso de estacategoríaque sediferencia

de <yu!a22i3) del imperfectivo del ác., v.gr., >y.jah.z.hac Iyujahhizuh¡i “la

prepara,la dota”, doc. V,10.

Forma IV: Todos los casosestánen perfectivo, de ellos algunos con

pérdidadel alif prostético; comparándoloscon <a12a3) tenemos,v.gr., >‘.nsafuc

/ansafuí “fueron justos”, doc. XX (b),1; >.sl.m.h.m<Iaslamahumí“que les salve”,

doc. XXXII (a),9; >.xr.jnah< Iaxrajnlhí “le sacamos”,doc. XXXII (a),24; >‘.r.dc

iar¡dI ‘quiso”, doc. L (b),10; >Ah.dc /dhadí “(yo) testifico”, doc. L (c),3; >.damc

iadimi “guarda, protege”,doc. LV (a),8.

Forma V: En perfectivo <tala22aS], v.gr., >t.’.j.bac ita’ajjab “se

maravilló”, doc. LIX,5. Y en imperfectivo <yatla22a3], v.gr., >y.t.k.l.ma<

iyatakallamí “habla”, doc. V,5.

Forma VI: Sólo hemosencontradoun casode estacategoríaque no se

ajustaal perfectivo del ác. {talA2a3), v.gr., >t.b.r.k< /tabiraki “ser bendito’, doc.

XIV (b),13.

Forma VII: <inla2l tambiénaquí sólo hemos encontradoun caso en

perfectivo, v.gr. >‘.nb.’c Iinb¡’i “fue vendido’, doc. LIX,5.

Forma VIII: <yalta2i3) de esta forma tenemos dos casos de

imperfectivo: >y.it.r’c iyaUarii “compra”, doc. L (b),10; >yit.r.ha’c IyaitarihaI
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“la compra”, doc. L (b),10.

Forma X: <istal2a3) hay un casode perfectivo, v.gr., >‘.stam.r.ha<

iista’marahai‘la consultó”, doc. V,28.

3.2.2.2.1.Derivación deverbal

Participios: El árabe tiene un participio agentivo t1¡2i3), v.gr.,

k&tib “escribano’, sa’iq “conductor”, <amir “colono’, na~ir “inspector”, y un

participio no agentivo {mal2ti3], v.gr., mafr&b “bebida”, masdfld ‘cerrado”,

ma/Lid “feliz”. Tanto los participios agentivoscomo los no agentivosadoptanel

prefijo <mu—), v.gr., munqi4 “salvador”, munkilr “casado?,mu4nib “culpable”.

Según lo expuestoen AALR, el sistema al que se alude arriba es

mantenidopor el andalusí,puestoque el participio pertenecea registrosaltos;

en cambio cuandono se ajustabaa este sistematendía a no distinguir vocesen
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las formasderivadas,v.gr., mu’tadal “moderado”

El masdar: O nombrede acción, en andalusíprocedíade registroalto,

por lo que se asemejaen susformasal ác., teniendopara las derivadaslas formas

siguientes: II <tal2i3} o {tal2í3a], III Ui2á3] o {mulá2a3a), IV <i12á3), V

<tala22ú3l, VI {talá2u3}, VII <inli2á3}, VIII {ilti2á3), IX—X <i12i3á3) y X

{istil2á3]79. En nuestrosdocumentosabundanlos casosdel masdaren ác.

Verbos de flexión anómala: Son aquellos que contienen en su

morfema radical lwi, iyI o Pi, o por ser aquél biconsonánticopuedentener

alteraciones en sus temas, en juntura con morfemas derivacionales o

inflexionales.Estasalteracionesse ven en andalusíen estoscasos80:
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1. Verbos hamzados:Sonaquellosque tenían ti en su morfemaradical

en áa., y que en andalusílo mantuvieronen registrosaltos8’, mientrasque en

registros bajos desapareció,v.gr. >y.uk.l< “se come”, doc. LIV,16; >b.dat<

“empecé”, >rayna< “vimos”, doc. XXXII (a),23; >sal.t.h< “le preguntó(ella)”. doc.

V,24; >n.s.l.kc ‘te pedimos”, doc. XLIX,4; >q.ra< “leyó”, doc. XXXII (b),9; >yati<

“vendrá después”,doc. V,30; >‘.staj.r< “alquilé”, doc. XL (c),3.

2. Verbosgeminadoso sordos:Podría tratarsede pérdidade geminación

la ausenciadel signo diacrítico tafdid, especialmenteen los textos tardíosde los

documentosde SíU, v.gr., >t.q.d.m< Itaqaddamai“precedió”, doc. LX (b),5;

>ttj.ba< Ita’ajjaba/ “se maravillé”, doc. LIX,5; >‘.ndur.t’c Iandárratí “fue

esparcida”,doc. L (a),5.

3. Verbos asimilados: Es frecuente la conservaciónde la consonante

débil en imperfectivo, cuandola primera radical esIwi o iyí, v.gr naw.yal “ser

contiguo”; aunquelo másnormales su calda, v.gr. na.vil “llego~82.

4. Verbos cóncavos:Con segundaconsonanteIwI o /y/ del morfema

radical, según lo dicho en AALR, el granadinotiene una tendenciafuerte de

armonizaciónvocálica en el prefijQ de imperfectivo, v.gr. nukún, nibit —aunque

iii predomina también en sordos y asimilados—, del mismo modo que son

frecuentesen 61 las formasregulares,v.gr. ahiawal “cambiar”, mazyEn “cosido”.

Así mismo abunda la prefijación de luí en el perfectivo no—agentivo,v.gr.

uqil ‘fue dicho’83.

5. Los verbos defectivos:Con radical 3 1w! o iyi del andalusí,igual

que ocurreen el norteafricanotienden a reducirsea dos tipos <Ia2á yal2íI y

<1a2 ya!2á]; aunque quedan algunos procedentesde registros altos, en
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distribución complementaria,de 112w), v.gr. nahfú ahJbit “revocar” de i’fw/,

según F. Corriente lo normal son casoscomo éstos,v.gr. aml4h “bórralo”,

kasayna«vestimos”. Aquí sereconoceel rasgodel antiguo dialectode Tayyi’, que

según Sirbawayhi convertía {la2iya} y {lu2iya) en <1a2á] y <Iu2M, v.gr. baq&

baqayt “permanecer”.En la tercera personasingular femeninodel perfectivo

sueleaparecergrafía>5<, v.gr. xallbs “dejó”, indicando la posición del acentoy

un origensilábico IK9K/, distinto del reflejadopor el

En cuantoa los participios no—agentivosde 1, tienen siemprela forma

Imul2íi, v.gr. muxui “asado’, mientras que suele haber alternanciatemática

entre perfectivo e imperativo, basadaen iai Iii respectivamenteen las formas

II, III, IV, VII, VIII y X, pero falta por analogíaal verbo regularen algunoscasos

como yan~aJ& ‘apagarse”85.En nuestrorastreoen los documentosde SíU no se

atestigusla presenciade estasformasde participio no—agentivo.

3.2.2.3.Segmentosno flexionabies

3.2.2.3.1. Preposiciones:No han tenido muchasalteracionesen el

andalusí,exceptola confusión frecuente/‘il&I = ili—i, el poco uso de /ladá/ =

Iladun/ y la innovación de imatá(’)i “de”; por el contrario las de origenadverbial

si han tenido mayores cambios, como eli’minación de algunaspoco comunes,

adición de alguna nueva, v.gr. qued “cosa de” = iqhddi, y alteraciones

morfológicas actibí = aqabal“antes”86. Todas las preposicionesque aparecenen

los documentosde SíU son las propiasdel ác.

3.2.2.3.2. Conjunciones: En andalusísehan reducido,desapareciendola

mayor partede las finalesy disminuyendoy alterándoseel usode I’an(na)i.
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3.2.2.3.3. Adverbios y locucionesadverbiales: Evolucionaron bastante

en el andalusí;en primer lugar por alteraciónmorfofonémica,cuandola forma

pausal de <—an) genera nuevos adverbioscon la marca <—a) por extensión

analógica,v.gr. ‘bmda “intencionadamente” rízsia “despacio”, jamVa “juntos”,

bízhta “repentinamente”,s&qa “atrás”. En segundolugar por generaciónde nuevas

formas árabes,v.gr. dab(a) ‘ahora”, lambm “en adelante~~,‘am aww&l “el año

pasado”, ‘aw w&l “quizá” o romances,como ya “ya”, makk&r “siquiera”,

y&4t’4a) “también”. Y en tercer lugar por desusode formasantiguas.Peroen los

documentosde SíU no se ha encontradoningún adverbiode los que acabamosde
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citar

3.2.2.3.4. Interjecciones:Como los anteriores,tuvieron una evolución

accidentada,puesmientras en unos casosse perdieron,en otros se conservaron

—v.gr. ayyízk,hayh&t—, y por fin en otros adquirieron formaslocales,a vecesde

origen romance, v.gr. iyyEh “ciertamente”, 4áb “voz para ahuyentar aves”,

ah ‘onomatopeya del aliento”, t&qa “toc”, ásap “zape”, (¿It = ujj” oxte”,

— “ ~ 88

arra arre

3.2.3. Sintaxis

La oración está constituida por dos elementos —el sujeto y el

predicado—,formadosel primero siemprepor sintagmasnominales,y el segundo

por sintagmasnominales o verbales;ello da lugar en el primer casoa oraciones

nominalesy en el segundoa oracionesverbales.

3.2.3.1.SuJeto

Sintagma nominal: En función de sujeto carecede verbos, o si los
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tiene están nominalizados,como el ma~dar o los participios. Los sintagmas

nominalesutilizadosen estafunción por el andalusíson:

a) Sintagmacalificativo: Es aquel en que el sustantivodesarrollasu

capacidadde definición, utilizando para ello artículos —determinadoso

indeterminados—,adjetivos, etc. Sobreéstosson dignasde tenerseen cuentalas

siguientesobservaciones:En andalusíy en dialectosneoárabes,el uso del artículo

determinado no siemprese ajusta a la norma del ác., donde la concordanciade

determinaciónes marcadapor el artículo o por rección de sufijo pronominalo de

otro nombre.En el sintagmacalificativo del ác. los constituyentesdebenestar

en estricta concordancia,lo que se ha comprobadoque no siempresecumple89,

como se demuestraen casoscomo v.gr., masjid alaxa4ar “la mezquita verde”,

debido aquí a la interferencia romance. Del mismo modo hay casosen que la

posición de los constituyentesdel sintagmacalificativo esanormalpara el árabe,

v.gr., almusammiyyahaltal&Lah dan&nir “los citados tres dinares”,atribuibles a

traduccionesliterales del romance90

Según lo expuestoen 5K 7.1.1.,en documentosandalusíesde fechaalta

es frecuente el tanw¡n conectivo entre la cabezay cola de todo sintagma

indeterminado calificativo o incluso relativo, v.gr. fi zam&n an axar “en otra

época”. Pero se generalizabasu ausenciaen fases tardías,exceptoen textos

arcaizanteso lexicalizados.

b) Sintagmarectivo: El andalusíposeerecursosalternativosa la mera

construcción de i4afah; el más típico es Imatá(’)I que expresa ademásel

adjetivo posesivo y el relativo posesivo (“el de”), v.gr. atrajul mata’h& “su

marido”; de forma parecida el dialecto palestino utiliza itaba’i, v.gr., it bfl

tab&u “su casa”. Funcionan igual iminí y IalladiI, v.gr. biriyRr mm
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alu~bi~al “prior del hospital”, .iahr yannayr alla4i mm sanat 237 “enero del año

237~.9í.

c) Sintagma marginal: Se utiliza en el neoárabeen sus distintas

formas, a causade la pérdidade la declinación—y por tanto del casoacusativoque

servía para expresarla—,la adverbializaciónde sustantivosdejó pasoal sintagma

preposicional;es más frecuenteen neoárabepor ejemplo fi llayl “de noche” que

un reflejo directo de Ilaylan/, mm alxawf “por temor” que /xawfaní. De los

documentosde SíU hemossacadoel siguiente ejemplo:>mabla¿ahumm naqd <

“su cuantía al contado”, en lugar de inaqdani. doc. XIII (a),?. El andalusísigue

estamisma pauta,aunquea vecesutiliza la adverbializacióndel sustantivosin

másmarcaque el taxema,v.gr. bitt ana ‘arfls “pasé la nochecomonovio”92.

ci) Sintagmarelativo: El andalusíomite a menudoel pronombrede

referencia(damir a ¡ci), v.gr. alfat& alla4i sammayt“el mozo que nombraste”;

adunúb alled¡na a&melt, “los pecadosquehiciste”; en ocasionesse usael relativo

a pesar de la indeterminación del antecedente,v.gr. bahál tab¡b ale4¡

yadagu¡ “como el médicoquecura”. Del mismomodo esfrecuenteque a causade

la interferencia sustráticael relativo estéprecedidode preposición,en lugar de

posponerlacon pronombrede referencia,v.gr. wa~lub ~urr&fab ‘alai ta’tali “y

búscateuna almenapor dondearrojarte”93.

A vecesel sintagmanominal puedefuncionarcomo objeto del verbo;

pero es frecuente marcarlocon Ili—I o el ultracorrectoIilai, v.gr. l& nuwaxxar

liqi~ati ‘no retrasarémi asunto”,aitum liwildi “insulta a mi padre”; esterasgo

se atribuye a posible interferenciasustráticadel romance94
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En cuanto a los sintagmasmarginales introducidos por /li—I, debe

señalarseel caso de los pronombressufijos que parecen funcionar como

enclíticos, v.gr. naqullak “te digo”, 4aharli “me pareció”. Por influencia

sustrática,las construccionescon IliI indican obligación,v.gr. ¿u an yami2t “tiene

quemorir”95.

En andalusíes frecuente el uso de irúhi como objeto directo para

expresarel reflexivo, v.gr. yarmi alajraf ‘ala rD.hu “se tira rocasencima”,mucho

más frecuenteque Ináfsí, v.gr. layr alfují yah4amnafsuh “ojalá los rábanosse

digirieran solos”;96 estamisma expresiónse utiliza en dialectosneohrabes.

Por último el sintagmanominal puede utilizarse con la marca de

vocativo /yaí, v.gr. ya man taqtul amas “oh tú, quematasa la gente”, (Iáyyuhai

es un clasicismo); también se utiliza con Ial, v.gr. a/¡ab?bi “querido”, y con el

artículo,v.gr. alqamh a¿jad¡d “oh, trigo nuevo”97.

3.2.3.2.Predicación o predicado

Como se ha dicho anteriormente, éste puede estar formado por

sintagmasnominaleso verbales.

a) Sintagmanominal predicativo: En andalusípuedeser yuxtapuestoal

sujeto, v.gr. ‘¿dat ~&fi’ fi jayr muJaffa’ “tu gloria intercedeporquien no tiene

abogado”,o introducido mediantepronombreanafórico,v.gr. rábena hu m&&q “el

Señores contigo”, que puedeintroducir la oración,v.gr. wahu xa~f? qaw¡ “y mi

letra es firme” o afijarse a vecesal representativoirái, v.gr. wara 4& faxxi

rnansflb “y esto es trampa tendida”. A veces indica un sujeto con un adverbio

interrogativo como predicado mediante sufijo pronominal como
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ayna—kum“¿dóndeestáis?”98

La predicación nominal de existencia no localizada se expresacon

Itámmaí, v.gr. ¡ammaallah “hay Dios”. En cambio la predicaciónposesivala hace

mediante ima’I, v.gr. ma’¡ an& ma’~Rq “tengo un enamorado”,y a vecescon

pronombre pleonástico,por la interferencia sustrática del verbo “tener”, v.gr.

waluh ha4a alb&yi’ “y estevendedortiene”.

b) Predicación verbal: Tanto en andalusí como en el resto del

neoárabe,ha evolucionado hacia un sistema temporal; con ello elimina o

disminuye los usosdel perfectivo fuera de la esferadel pasado,lo que se ve al

comparar sus estructurascondicionalesy optativas con las del ác. Algunos

optativos expresadospor perfectivo puedendebersea influencia clásica, pero

otros parecenpropiosdel andalusí,v.gr. alq& allah fi rasuh 4arbat ~uqRr “mande

Dios a su cabezagolpe de segur”, y tambiénlos juramentosnegativoscon sentido

futuro, v.gr. ¿a nasaytu “no he de olvidar”. En otros casosel optativo entró en la

esferadel yusivo y se expresacon el imperfectivo como en el neoárabe,v.gr.

allah yibarik fik “Dios te bendiga”, que es paralelo a, v.gr. la yajurrak

salamu“no te engañesu saludo”. De la misma manerase llegó a la sustitución

ocasionaldel imperativo por el imperfectivo en función de yusivo, v.gr. tamfl

att barrah “vete fuera”. Un casooptativo típico del andalusíesiya ‘aláyí, v.gr.

..100
y& ‘alay nuq~ah“ojalá tuviera yo una gota

3.2.3.3.La concordancia

En andalusídomina la concordanciadel tipo akalflni ¿barañiL, v.gr.

al4uxur al~iqal “las pesadasrocas”. Pero otras vecesla concordanciadel plural de

irracionales como femenino singular, típica del ác., se manifiesta en andalusí,
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v.gr. tiff a’w&m “vendránaños”, da/dra: almadien “fueron citadaslas ciudades”’01.

Los sustantivosen dual concuerdancon adjetivos y verbos en plural,

v.gr. ‘aynaynan dad kib&r “grandes ojos negros”, o en femenino singular, v.gr.

aUcarmayn alma’lUma “las dos viñas sabidas”102.Lo mismo sucedeen dialectos

árabesactuales,como el palestino, v.gr. idin 4w&l “dos manos largas”, etc. En

cuanto a los colectivos, concuerdana vecescomo masculinosingular, v.gr. j&
bima li’u~Á~aha alxuuaf “trajo lo que las golondrinasa su nido”; con frecuencia

como femeninosingular, v.gr. raja’at alkanamlald&r “el ganadovolvió a casa”,o

comoplural, v.gr. albaqar yatxammar¡~“la boyadase burla”’03

3.2.3.4. Orden de los constituyentes

En andalusílos taxemastienen una marcadatendenciaa una sintaxis

lineal, en la que el determinadoprecedeal determinante,y en consecuenciael

sujeto al predicado y el verbo al complemento;ello no impide determinadas

inversionespor énfasis,v.gr. 4a1&l ñu “lícito es”. Sin embargoson abundanteslos

casosde anacoluto,v.gr. ‘ay~u ;&b man qabbal nit&qu “grata es la vida de quien

besasu cinto”. Lo mismo puededecirsede casoscomoalgunosnegativosseguidos

de excepción,v.gr. ma’na mawl&y faljaz?rah siw&lc “no tenemosseñor en la

Penínsulasino tú”’04.

3.2.3.5.Las oraciones

3.2.3.5.1. Oracionescompuestas:Son las formadaspor unión de varias

simples que van enlazadasmediantepartículasdiversas;como el neoárabe,el

andalusí utiliza pocas conjunciones;así, en las copulativas escaseanIfa! y

/Iúmma/ donde no hay influencia clásica, v.gr. fa ale4i yahUf “pues quien
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jura”105. En las disyuntivas,ademásde Iaw/, hay casosde Iímmaí en la doble

disyuntiva, v.gr. emi di = amdi amidi “uno u otro”, alsalaf imm& ‘ad&wah

106
wa—imma talaf “el préstamoacabaen enemistado pérdida” . Finalmenteentre
las adversativaspredominan Iwalákini e /illá/II, al tiempo que apareceun

Ina’ám(wa)1107.

3.2.3.5.2. Oraciones complejas: Aquellas en que a una oración

principal se subordinaotra secundariaquepuedeser nominalizada,causal,final,

temporal,condicionalo modal, segúnlas partículasque las unan.

a) Nominalizadas:Las utilizadaspor la oraciónprincipal en lugar de un

nombre; ello en andalusíse puederealizar de tres formas: 1) la menosfrecuente

utiliza el ma~daro los participios, v.gr. walsaw&b ‘md intil&qu “lo correctopara

mí es que sea soltado”; 2) se sirve de las marcasnominalizadorasIanI, peseal

peligro de confusión con iannaí e Iin(na)i existenteen andalusí,v.gr. nirid an

niqabbal “quiero besar”, o ImaI, v.gr. ba’d ma qal ~h “despuésde haberdicho que

sí”; y 3) por mera yuxtaposición,muy frecuenteen andalusípor la tendenciaa

suprimir i’anI, v.gr. tir¡d rara “quieresver”’08.

b) Causales:En andalusílas marcasde subordinaciónsonIli’ánnaí, v.gr.

li’anna f¡h xasla¿ayn“porque en él hay doscualidades”,iánnaí v.gr. anna ‘~d 1am

yamutaban quintan “que aún no ha muerto A. Q.”, iidI v.gr. i4 qad kaf&ni allah

~ud&’u “pues que Dios me ha ahorradosu jaqueca”, /kamái v.gr. sU? ma~Ñfll

kam& ~a1a’lalruq&d “mi señorestáocupado,puessubió a dormir”, i’al yáddi (an)!

es marca modal “según”, Ilámmaí v.gr., lamm¡ bR ‘aqil “pues es sensato”, y

i’ámmal v.gr. ‘amma alLamanalmundafa’ kan m&l ibnah “pues el preciopagado

era dinero de su hijo”109.
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c) Finales: Las marcasde subordinaciónen andalusíson: If 1 háqqatí

v.gr. fi haqqat yuqal lid& ‘anbari “para que llame a esteambarino”, IbáITAI v.gr.

a~ na’mal b~f naln? ‘alayh “¿qué haré para alabarte’?”, las formas paralelastardías

/fáII~I v.gr. fa~ yatmatta’ “para que disfrute”, fi~ yabÑi24 alxamr “para que

aborrezcael vino”, laní, v.gr. jani an yaftaqad ¿¡ah wa—anyarani “me vino a

preguntar por mi estadoy a yerme”, Ihattá/ v.gr. huí bayn¡ wabaynu hattc’z la

nalq&h “sepáramede él paraque no lo encuentre”—aunqueestaconstrucciónen

otros casosse entiendeen el sentido“hastaque”—, lía ‘ál(la)i v.gr. ‘annaqn¡ la’al

nastar?h “abrázame para que descanse”,Iquibál! v.gr. quibk¿ yeqd&r

yconfessarhum“para quepuedaconfesarlos”,y Ikam¡I v.gr. quemhyu4c&ru “para

que las recordéis”’~

d) Temporales:Las marcas de subordinaciónen este caso son imatá

(ma)! v.gr. matiz ma j?t “cuando vengo”, Ihíní v.gr. hin azvkxt ma&

amrátaq “cuando te casastecon tu mujer”, Ikamáí v.gr. kama a4’bah tabas

tiyabu “cuando amanecióse pusola ropa, iidá (ma)! v.gr. Lumifia ya44ak¿ak i4a

laq?tu “luego se te ríe, cuandolo encuentras”,IidI v.gr. i4 yara rfl4u a¿ka¿ad

bayn iddayk “cuando el papel se ve ante ti”, ilámma/ v.gr. lamm& jít

ilayk “cuando vine a ti”, ikúllimaí v.gr. kulhim& ~ixna ak¡ar sima

suby&n “cuanto más envejecemos,más críos nos hacemos”, y finalmente otras

como i(min) qábí aní = Iaqáb[a]li “antesde”, ibá’di mal “despuésde”, /sá’at mal

= Iínnama hu ma... wai “tan pronto como”, Ibaydám(an)i = Ima! “mientras” y

/mud/ “desde”111

e) Condicionales: El andalusímantiene el uso de las tres marcas

condicionales(ini, iid(UI y /lawi, aunquea vecessin respetarlas mismasreglas

sintácticas.Así por ejemplo se usa constantementeun kání v.gr. yqu¡n knte

nkcbit “si te has olvidado”, y con frecuenciala marcahipotéticaIki(n)I v.gr., law
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kbn falb&m xayr mb kiyyaslam‘ala afrayyada “si el búho valiera, no se libraría

de los cazadores”,que según parecees una evolución funcional de ik¡naí que

refuerzala perfectividad,v.gr. tana tataba “había escrito”; estaconstruccióncon

Ikinai se introdujo muy pronto en la prótasis y en la apódosis de oraciones

condicionales,un káni en prótasisy Iká/InI en apódosis112.

A vecesse dan casosde confusióncon la subordinadatemporal,lo que

puede determinar la aparición de la marca imatáí, así como oraciones

condicionalesyuxtapuestasv.gr. kunt tajri mm qabí m~ tudbah wa’unayyaqak

bar? “si hubierascorrido antesde serdegollado,sehabríasalvadotu cuellecito” y

otras introducidas por marcas correlativas como imán!, /á~maI, /kúlli mal,

ia~hálI, Ialyma/ o /kífma/, v.gr. man yaqfl¿ ¡a narmi fi ‘unqu lu~ayma “a quien

diga que no, le daré un pescozón”, a&ma katabt anta qarayt anT “lo que tú

escribas, lo leeré yo”, a~h&l tatul ~ayim tu4bi4 “por mucho que comas,

amanecerásen ayuno”, kayf ma yabi’ alsariq balfadl bu “como quieraque venda

~1l3

el ladrón,es con ganancias

T) Modales: Las marcasde subordinaciónmodal en andalusíson /kifí,

Ibi/ahál/, Ika’ání, Imítí!, Ikamáí, etc. v.gr. quif ya&m&1 “como hace”, bihdl íd

batar fi sahrif “como si hubieranpasadola nocheen un estanque”,ka’nnu ma

kan “coma si no hubierasido”, mithí m& qulta f it “como dije acercade ti”, tam&

axadt ¡a huid an nixail? “como tomé, he de dejar”; peto tambiénseusanmucho

las subordinadasmodalesllamadasde ¿¡&l, introducidas por la copulativaiwaí, o

sencillamenteyuxtapuestascomo imperfectivos, v.gr. naqullat wafummi di2n

l~’ab “te digo, la bocasin saliva”, rnad& qirdi qudd&mi yatqazzal “mi mala suerte

-114antemí partiósecojeando
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3.2.3.5.3. Otras clases de oraciones

a) Oracionesnegativas:Se construyenañadiendoal verbo cualquierade

las partículasimai, ¡Ial, Ila!isi, iliii, 11am! o IiQ.

— La marca ¡mal en andalusí suele aparecer con perfectivo,

imperfectivo y oraciónnominal, v.gr. ma fataht a¿bab “no abrí la puerta”.

— lía! se utiliza sobre todo con imperfectivo prohibitivo o yusivo,

v.gr. la ya~urrat salarau “no te engañesu saludo”, aunquea vecesaparececon

matiz de aseveraciónfutura, antepuestolanl v.gr. attft sabqá aQ¡amah dfln

mabQ¡l “no se quedaráAlhama sin tullido”, también como negativagenérica

absoluta o en negacionescopuladasigual que en ác., y en ocasionescon el

imperfectivo narrativo v.gr. ¿a tujawwaz qa~ ‘a¡ayh maxariq “con él nuncacuelan

patrañas”.Es llamativo el uso de ibilá! paranegarel calificativo, v.gr. an& bila

muqa~.$as“estoy sin cortarmeel pelo”.

— /lalisl es la marcanegativamásfrecuenteen el andalusí,exceptoen

el periodo final; se usa con predicadosnominalesy verbales,tanto perfectivos

como imperfectivos, combinándosea menudo con el pronombre de tercera

persona —con o sin intercalación de lan!, por contaminación con el

tanwin conectivo del interrogativo /a~ianhui, basadaen la antiguaidentificación

del interrogativo con la negación-,v.gr. las nu4un subyan“no somosniños”. A

veces apareceen alguna sentencianominal, pero ante imperfectivo suele ser

sustituidopor hill, quizá híbrido de ¡lis! e hill.

— ilam/ seconsiderauna marca de registroalto, frecuenteen el cejel.
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— ¡u, segregadodel interrogativo i~i con im&lah intensa, tuvo una

evolución semánticaparecidaa im¡i, v.gr. a~ nirid na¿¡¿af “no quiero jurar”. En

cuantoal curiosoialisi, esuna hibridación contrariaa la vista en iliV.

Además de las marcasnegativasanalizadas,hay dos refuerzos de

negativa: se trata de iqát(ta)l y i~il. El primerono sólo enfatizanegacionesde

perfectivo con ¡lamí conversivo, v.gr. 1am qaf yatun muwasil “nunca concedió

unión”, yusivo, v.gr. l& tazul qa~ minn? “nunca te apartesde mí”, u oraciones

nominales v.gr. las qatta mna’i hcgal “no tengo ninguna ocupación”, sino que

también aparecea vecesreforzandoafirmativasen imperfectivo, v.gr. tadá qat

yafíat “así se escapasiempre”, y en otros contextosfuera de la normadel ác. En

cuanto al segundo, liii, parece ser resultadode interferencia norteafricanaen

algunos idiolectosgranadinos;aparecepoco en andalusíy es de dudosocasticismo,

v.gr. ¡mi kín~il “no estaba,¡ma tari~ii “no ves”, ¡ma tixáf~il “no temas””5.

b) Oraciones interrogativas: Pareceque en andalusíse expresaban

únicamentepor el tono de voz, v.gr. anta tadfa’nt b~aqae4ir&’ak “¿me apartarás

tú con la fuerza de tu brazo?”, aunquea vecesaparecelhali, v.gr. hal yuxxa4

bala/~¡t¡m “¿hande aplicárselelas normas?”’16.

c) Oraciones exclamativas:Además de la entonaciónen ese sentido,

utilizaban las marcas láyyl, l(w)á~ qadár! y lkám 4a1, v.gr. ay xadlah

f ihum “¡qué desengañocon ellos?”, aY yur~~z mm man&¿¡is “¡qué calamidadesse

ven!”, waY qadar qalbi yahwat ‘¡cómo te amami corazón!” y tam 4d ta’f R i4a

um¿llak 4,¿nftb “¡cuánto perdonascuando se te hacenfaltas?”; y por supuesto,

también las clásicasiwai, ¡amál y iláytl —este último con un alomorfoocasional

iráytl, v.gr. rayt tulli kant birufflbat da alham “¡ojalá toda cuita tuviera la

blandurade ésta!”117.
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d) Oracionesenf&ticas o enfatizadas:En andalusía vecesselimitan a

seguir las normasdel áa., con Iínna(ma)I, aunqueapareceun nuevopresentativo

Iaw(wa)dá! (prob. c ¡hA huwadi!) o Ihadúwwaí(< ¡hidí huwaí), v.gr. awwadan?

qad qa~adtat “hétemeque te he buscado”,ha4uwwa war& alb&b “hételo tras la

puerta”; también se usa el adverbioenfatizador Iyád(da)I “incluso”, v.gr. mil&¿¡

yad4ai4 yazRl alxi4ab “bellos inclusocuandodesapareceel tinte””8.
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NOTAS AL CAPÍTULO III

‘Ver F. Corriente: A Grammaticai Sketch of the Spanish Arabic Dialec:
Rundie,notanúm. 1.

2Comoen ati&ch /atyáj/ “coronas”. Ver SK nota núm. 3.

3SegúnF. Corriente/marfaqah/no esseguro,pareceser */marfiqah/.

4Ver AALR 2.1.1.1.1.

5V.gr., BaQora /Basra/,armula /armalah/;Ver SK 1.1.9.

6Ver 5K, 1.2.1.

7Ver AALR 2.1.1.2.3.

8Ver 5K, 1.3.1.

9Ver 5K, 1.4.0.

10Ver SK 2.1.3.

11Ver AALR 2.1.2.11.

‘2V.gr.. Almansa/almánsaf/;ver 5K 2.3.1.

‘3Ver AALR 2.1.2.1.4.1.

14Ver AALR 2.1.2.1.5.

‘5Ver AALR 2.1.2.2.1.1.

hida IhidC¿ hafíd /haf¡d/ “nieto”; ver SK 2.7.1.

pesarde que Sibawayhi lo describiacomoel equivalentevelarizadode Idi,
ver AALR.

1 8Como se ve en los siguientes topónimos, v.gr.. Azua! /al—zuw¡n/,
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Belmusa/Ibn Masa!; ver 5K 2.9.5.

9Ver AALR 2.1.2.2.5.

20Ver AALR 2.1.2.3.1.

21Ver 5K 2.14.3.

22Ver 5K 2.1.4.5.

23Ver SK 2.15.1.

24Ver AALR 2,1,2,5,2,2,

25Ver AALR 2.1.2.5.1.

26Ver AALR 2.1.2.5.2.1.

27Ver AALR 2.1.2.5.2.

addabÁ~a/ajja~¡/ “eructar”, ver 5K 2.19.3.

29Esto se puedever en el topónimo Alborache/aI—buráyj/ “la torrecilla” o en

manchil /manjíl/ “segadora,hoz”; ver 5K 2.19.4.

30Ver AALR 2.1.2.5.3.

31Ver AALR 2.1.2.6.

32Ver 5K 2.21.1.

33Ver nota núm. 42 de AALR.

34Ver AALR nota núm. 43.

35Ver 5K 2.23.1.

36Ver AALR 2.1.2.9.2.2.

37Ver AALR 2.1.2.10.1.1.
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38Ver 5K 2.26.0.

5K 2.27.1.

40Ver 8K 2.28.0.

41Ver 5K 2.1.3.1.

42Ver APIR 2.1.3.1.

43Ver AALR 2.1.3.1.4.

44Ver 5K 3.2.0.

5K 3.3.0.

46Ver 5K 4.1.1.

47Ver 5K 4.1.2.

48Ver 8K 4.4.1.

49Ver 5K 4.4.2.

50Ver AALR 2.1.4.4.3.

51Ver AALR 2.2.1.1.5.2.

52Ver 5K 5.1.6.

53Ver AALR 2.2.1.1.5.4.

54Ver AALR 2.2.1.1.5.5.

55Ver 5K, notanúm. 115.

56Ver AALR 2.1.2.1.1.5.7.

57Ver AALR 2.2.1.1.5.7.

Ver 5K 5.1.12.
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59Ver 5K 5.3.1.

60Ver 5K 5.4.1.

61Ver SK 5.4.2.

62Ver AALR 2.2.1.2.1.4.

63Ver 5K 5.5.1.

64Ver 5K 5.6.1.

65Ver AALR 2.2.1.2.4.

66Ver 5K 5.7.4.

67Ver AALR 2.2.1.2.4.2.1.1.2.

68Ver AALR 2.2.1.2.4.2.1.2.3.

69Ver Corriente(1971a; 14 g y 42).

70Ver 8K 5.11.1.

71Ver AALR 2.2.1.3.1.1.

72Ver AALR 2.2.1.3.2.1.

en AALR los sufijos andalusíes,2.2.1.3.1.1.

7S’er AALR 2.2.1.3.2.2.

75Ver AALR 2.2.1.3.2.4.

76Ver AALR 2.2.1.3.2.3.

AALR 2.2.2.1.

78Ver AALR 2.2.2.1.4.1.
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AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

AALR

APIR

8K 7.1.4.

APIR 2.3.1.1.3.

AALR 2.3.1.1.4.

8K 7.2.1.

AALR 2.3.1.1.5.

AALR 2.3.1.1.5.

5K 7.3.1.

5K 7.4.1.

5K 7.4.3.

2.2.2.1.4.2.

2.2.2.3.

2.2.2.3.1.

2.2.2.3.3.

2.2.2.3.4.

2.2.2.3.5.

2.2.2.3.5.

2.2.3.1.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.3.1.1.1.

2.3.1.1.1.

79Ver

80Ver

81Ver

82Ver

83Ver

84Ver

85Ver

86Ver

87Ver

88Ver

89Ver

90Ver

91Ver

92Ver

95Ver

96Ver

97Ver

98Ver

99Ver
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‘00Ver 8K 9.3.7.

Ver 5K 7.5.2.

Ver 5K 7.5.3.

‘03Ver SK 7.5.4.

‘04Ver 5K 7.6.1.

‘05Ver 5K 8.1.1.

106Ver 5K 8.2.1.

107VerSK 8.3.1.

‘08Ver 8K 9.1.5.

‘09Ver 8K 9.2.1.

‘10Ver 5K 9.2.2.

111Ver5K 9.2.3.

112VerSK 9.2.4.

113Ver 5K 9.2.5.

5K 9.2.6.

“5Ver 5K 9.3.2.

‘16Ver SK 9.3.4.

117Ver5K 9.3.5.

‘8Ver AALR 2.3.6.4.



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS LINGUISTICO
DE LOS DOCUMENTOS EN ALJAMIADO



SíU también contiene bastantes documentos escritos en

aljamiado—morisco;para realizarsu análisis fonológico, morfológico, sintácticoy

léxico nos guiaremospor los abundantesestudios lingijísticos que sobre esta

literatura ha desarrolladoel CatedráticoDr. D. Alvaro Galinésde Fuentes,entre

los que se cuentan:El libro de las batallas, tomo II, y su artículo “Interésen el

orden lingñistico de la literatura españolaaljamiado—morisca”,en Actas da X

Congr&s International de Linguistique a de Philologie romanes,Vol. II.

4.1. INTRODUCCIÓN

Las literaturas cristiana y morisca estabanrelacionadas,pues sus

autores en muchasocasionesconocían y leían las respectivasproducciones.

Además,debido a que los moriscoscontinuabaninfluenciadospor la lenguaArabe

—aunqueya pocos la conocían—y escribíanel romanceen caracteresdel alifato,

sus textos tenían un carácterhíbrido. Por último las condicionessacio—culturales

en que vivía este grupo le impedían mantenerseinformado de las novedades

lingiilsticas que se producíanen el castellano,y consecuentementeestabaal

margen del movimiento lingilístico que esossiglos renacentistasenriquecíala

lenguaespañolapor medio de cultismos procedentesdel latín y del italiano; ello

explica la abundanciade arcaísmosy dialectalismospresentesen sus escritos.

Todos estos factoresexternosal lenguajedeterminaronlas diferenciasentre el

españolde los cristianosy el de los moriscos.
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Por las circunstanciasantedichas,desdeel punto de vista lingtiístico la

literatura síjamiado—moriscatiene tres característicasprincipales: 1) la

abundanciade arabismos—léxicos y sintácticos—,como sonpréstamosde términos

árabes que se incorporabanal lenguaje para designarconceptosislámicos que

1
faltaban en español, calcos de significación o de esquema y finalmente
influencias sintácticas, éstas probablementedebido a la impericia de los

traductoresmoriscos;2) arcaísmos,puesciertamenteen los textosson frecuentes

los rasgosconservadoresque acercansusescritosa obrasde épocasprecedentes;y

3) dialectalismos,ya que normalmentela literatura morisca se expresabaen el

habladialectal cotidiana, lo que provocabala utilización de numerososvocablos

del dialectode la zona.

Desde el punto de vista general de la historia de la lenguaespañola,

estostextos aljamiado—moriscosson muy valiosos en el orden fonético, puesal

producirseentre los siglos XIV y XVII —cuandose dio la revolución fonéticadel

español—sirven paraaclararimportantesproblemasde la evolución del españolen

el pasode la lenguamedievala la lenguamoderna;pueslos moriscosestabanmás

atentasa las realidadesdel habla y las recogíansin prejuicios, no así los autores

cristianos cultos, que tendían a rechazarlasal encontrarseligados a un

sentimientode lenguarespectodel español.

4.2. SINCRONIA

Los textos de los manuscritosaljamiadosde SíU seadaptanal sistema

de la transcripciónaljamiadade sibilantesy palatalesdel castellanoantiguo de la

siguiente 2:
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1 . — Pareja apical Ih/ y Ik/ sonora transcrita por & n y

z8y respectivamente:al no poseerel árabeninguna sibilante con tal punto de

articulación, especializala prepalatalfricativa sordaárabe¡la para toda /1/ del

castellanoantiguo, tanto la sordacomo la sonora.

2.— Parejachicheante/1/ sorday h/ sonoratranscritapor fln con

taUid y jtm respectivamente:la /1/ del antiguo castellanoya no podíagrafiarse

con el sonido equivalente del árabe ¡la; entonces se arbitró otra grafía

consistenteen el propio ¡la acompañadopor etñd¡d. Sin embargoen los textos

aljamiadosde SíU no se ha encontradoningún ejemplodondese emplee¡la con

ta3did pararepresentarel Ii! castellano;en cambio sí los hay con ¡la simple,

v.gr. >l—aiuar< “el ajuar”, doc. IX (b),14; >de~ari(y)an.c“dejarían”, doc. LXI,14;

>di~i(y)e~en< “dijesen”, doc. XLII,10,15; >diio< “dijo”, doc. XL (b),12; >le~arc

“dejar”, doc. VII (a),16.

En cuantoa casosde /~/ transcritapor flm, se encuentranen >agujal<

“agujas”, docs. XVI (b),3; XVíl (10,2. (g),1ó; >berjenidat.c“virginidad”, doc. VIII

(c),11; >birjenedatc “virginidad”, doc. VII (10,9—10; >birjen< “virgen”, docs. VII

(a),7, (b),8; VIII (c),8; IX (10,18; >Qerrajac “cerradura”, doc. XVII (b),5;

>konio~rajec “parentesco”, doc. VIII (a),2; >dereitaje<“derecho”, doc. XXXIX

(c),5—6; >erbaje<“herbaje (alfalfa)”, doc. XIX (b),7; >e~t(e)reloji(y)a<“astrología”,

doc. LXI,1; >fajai< “fajas”, doc. XVIII (e),20; >fijo< “hijo”, doc. LXI,4; >hoja~c

“hojas”, doc. XVI (b),5; >hoju(w)elac “hojuela”, doc. XVI (10,6; >jentec “gente”,

doc. LXI,8; >ji~ante< “gigante”, doc. VIII (b),24; >jipon< “jubón”, doc. XXI,15;

>jobade~< “jueves”, doc. XVlII (c),4; >jornadac “jornada”, doc. XXXIX (c),3,5;

>jornalel< “jornales”, doc. XIX (bX3; >judi(y)oic “judíos”, doc. XL (b),13; >jura<

“jura, acción de jurar”, docs. XXXIX (c),7; XLII,4,12; LXI,9; >juraron< “juraron”,
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doc. XLII,4; >juitiqi(y)a< “justicia”, doc. XL (b),1O; >justoc “justo”, doc. VII

(a),17; >ju(w)anc “Juan”, doc. XVII <c),6,14,15,(e),13;>linaje< “linaje”, doc. VIII

(a),2; >mujerc “mujer”, doc. XVII (e),4; >iebajone~<“sebajones,grasa animal”,

doc. LíA; >trabajaron<“trabajaron”, doc. XVII (f),14; >t(a)rabajo<“trabajo”, doc.

XVII <f),2, (g),3; >tejai< “tejas”, doc. XVII (a),17; >tejado< “tejado”, doc. XVII

(a),11,13.

3.— Parejaafricada predorsal iB! sorda y hí sonora, transcritapor

s?n y zay respectivamente.Ejemplosdel primer caso:>ava¿a<“zaga”, doc. LXI,15;

>aqa¿e(y)ado~<“aplazados”, docs. VII (a),12; VIII (aXl7; X (a),12;

>akreqimi(y)entoc “acrecimiento,éxito”, doc. VIII (a),5—6; >alkanqar<“alcanzar”,

doc. LI,S; >alkanvaran<“alcanzaran”, doc. XXIX, 14; >apaganQa<“satisfacción”,

doc. VII (a),31; >aparqeri(y)a< “aparcería”, doc. XXXIX (a),11,17, (b),1,12,18;

>bendivi(y)onc “bendición”, doc. XLVII,1; >binti9inko< “veinticinco”, doc. XXIII

(a),17; >qaf(a)ranado.c“azafranado”, doc. XXIV (a),22; >qa¿erac“última”, doc.

XXIX (b),27; >qebada<“cebada”, doc. XXIX (b),11; >venQi(y)a< “ciencia”, dcc.

LXI,2; >~eñir< “ceñir”, doc. XVIII (a),15;>gera< “cera”, doc. LI,6; >~erka<“cerca”,

doc. VII (a),26; >qerraja< “cerradura”,doc. XVII (b),5; >qerroc “porción o manojo

(de cáñamo)dispuestopara hilarse”, docs.XXIII (a),18,(b).1; XXIV (b),6; >qinko<

“cinco”, doc. IX (a),14; >.~inku(w)enta’c “cincuenta”, doc. XIX (b),4; >vintoc

“cinto”, doc. XL (c),13; >qi(y)ento< “ciento”, doc. XIX (b),S; >qi(y)erbo< “ciervo”,

doc. XVIII <c),5; >~urri(y)a¿ak“zurriagas”, doc. XVII (a),21; >kabe~a<“cabeza”,

doc. XXII (b),11; >kalvas< “calzas, tipo de calzado”, docs. XXI,16; XL (atl2;

>k(e)revi(y)ent< “crecimiento”, doc. VII (a),27; >kondiqi(y)on.c “condición”, docs.

XXIX (a),8; VII (b),5; XXIX (a),17, (b),18—19; >ku(w)atroqi(y)entoi<

“cuatrocientos”, docs. VIII (c),6—7,19; XXIV (bX21; >degi(y)enb(e)re<“diciembre”,

docs. XXIV (c),4,7; XV,9,10; >doqeno<“duodécimo”, doc. XXI,21; >juUigi(y)a.c

“justicia”, doc. XIX (b),13; >levenvi(y)a< “licencia”, doc. VII (a),31; >manqebo<
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“mancebo”, docs. VII (a),5; VIII (a),8; IX (a),8; X (a>,6; >na9i(y)o< “nació”, doc.

XV,8; >ofivi(y)oc “oficio”, doc. XL (b),9; >p(a)renQipi(y)aron.c“principiaron,

comenzaron”, doc. XVII (b),12; >partiqi(y)on< “partición”, doc. XXIV (a),1;

>pereqi(y)oc“precio”, doc. XLVII,3; >p(e)renQipi(y)o<“principio”, docs.VII (a),13;

VIII (a),1S; >p(e)re~envi(y)a< “presencia”, docs. XL (a),8; XLII,19;

>p(o)roteitavi(y)onei< “protestas”, doc. XXXIX (c),9,16; >rre9ebi< “recibí”, doc.

XVI (a),7, et passim; >~albavi(y)on’ “salvación”, doc. VIII (a),4; >~ei~inta~<

“seiscientas”,doc. XVII (a),17; >qinko< “cinco”, docs. XV,6; XVI (a),6; XVII (a),6;

XIX (b),9,12; >tergeroc “tercero”, ¿oc. XVII (b),13—14, (h),1; >te~temoñanqac

“testamento”,doc. VII (10,17; VIII (c),20; X (b),14; XL (a),8, a pass¡m.

En cuanto a ejemplosdel segundocaso,de africadapredorsalsonora

encontradosen nuestrosdocumentos:>ap(a)lazado<“aplazado”, docs. VII (a),9,11,

(b),6; IX (a),16, (10,16; VIII (a),14,16;X (a),12; >azabajc“azabache”, doc. XVIII

(b),1; >azeitec “aceite”, doc. LI,5,7; >azenc “Hasan”, doc. XV,3; >barnizado~c

“barnizados”,doc. XVI (b),7; >bezindat<“vecindad”, doc. VII (a),17,18;>bezincñc

“vecinos”, doc. XXXIX (a),5; >bizkainoc “vizcaíno”, doc. XVII (c),15; >bu(w)ez<

“vez”, doc. LII,11,12; >kafize¡c “cahíces”, doc. XXII (a),5, (b),14; >katorze<

“catorce”, docs. XVII (c),l8, (f),17; XXIV (c),4; >kinze< “quince”, dcc. XVII (e),6,

(f),1, (gt 18,20; >en—la—dezenac“en la decena”,doc. XXIX (b),26; >di(y)az.c “diaz”,

doc. XVII (a),15; >di(y)ez’C “diez”, doc. XVII (a),16, (b),22; >dizec “dice”, doc.

LXI,2, 17; >dizinu(vóebe<“diecinueve”,doc. XVII (b),2; >diziii(y)ete< “diecisiete”,

doc. XVII (f),5; >doze< “doce”, docs. XVII (c),9, (gX12; XXIX (10,24; >dozend<

“docenas”,doc. XVII (a),15; >dozi(y)entok “doscientos”,doc. XLII,13,16; >dozzec

“doce”, doc. XVII (c),2, (d),I1,19, (g),7; >eimenozadac“desmenuzada,menguada”,

doc. LXI,12; >faze< “hace”, docs. VII (b),11,17; VIII <a),8, (c),20; IX (b),21,28; X

(b),14; XXIV (c),11; XXXIX (a),1; >faze—lec“le hace”,docs.VII (aL7; VIII (a),I1;

X (a),7; >i—faze—lec “y le hace”, docs.VII (a),11; VIII (a),16, (b),25; IX (a),15; X
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(a),11; >fizi(y)eron< “hicieron”, doc. XXXIX (b),1; >melezinac“medicina”, doc.

LII,2; >nozedo<“nogal”, doc. XXIII (a),2; >onzec“once”, docs.XV,4; XVII (a),14,

(d),15, (f),13; >p(a)lazerc“placer”, doc. XLVI (a),13; >qaizeíc“cahíces”,doc. XIX

(b),14; >rredezilla< “redecilla”, doc. VIII (a),11, (c),7; ‘ia¡tiifazerc “satisfacer”,

doc. XXIX (b),22; >íezzec “dieciséis”, doc. XVII (e),18,20, (g),19;

>t(e)rezi(y)entol.c“trescientos”,docs.VII (a),8,9;XIX (b),7.

Como se ve en los ejemplos anteriores, la distinción entre sorda y

sonora en los textos aljamiadosera clara, exceptoesporádicosintercambiosde

sonoray sordaque no excedena los de otros escritosaljamiadoscoetáneos.

4.— También se encuentranen los documentosanalizadoscasosde lél

africada sorda, transcritapor jim con ta.fdid, v.gr.: >dijjac “dicha”, doc. XVII

(b),13; >dijjoc “dicho”, doc. XVII (c),5,19, et passim;>jjapinei< “chapines”, doc.

XVIII (c),9; >mujjoc “mucho”, doc. XLVI (a),1; >ojjeno< “octavo”, doc. XVII

(c),13; >ojjentac “ochenta”, docs. XVII (a),5; XXIX (a),7; >ojjoc “ocho”, docs.

XVII (b),6, (e),11; XL (a),7; XLVI (a),3; >el—pejjo< “el pecho(tributo)”. doc.

XLVII,4; >lo~—~obredijjoi’c “los sobredichos”,doc. XVII (c),5—6, (h),2.

Sin embargohay ejemplos de 1W con jim sin taUid, v.gr. >jiko<

“chico”, doc. XXIV (10,3; >mujajoc “muchacho”, doc. XVII (b),21, <d),22; no

obstante, en el mismo documento la misma palabra tiene la primera 1W

representadapor jira sin eaJdid y la segundacon ta.Idid, v.gr. >mujajjo<, doc.

XVII (c),8.

Además de lo anteriormentedicha, existen tres casosdonde IV está

representadapor ¡ln con ttñdid y se repiten frecuentemente,v.gr. >di~o<

“dicho”, doc. VIII (a),18; >o~o9i(y)entoic “ochocientos”, docs. VII (b),16; VIII
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(c),5,17; IX (b),27; X (b),20,27;>~ob(e)rediHa<“sobredicha”,doc. VII (a),19, (b),6;

>sob(e)rediiio’c “sobredicho”, docs. VII (a),12,19, (b),5,8; IX (a),17; X (aX13;

>el—iob(e)redii~oc docs. VII (a),11; IX (a),14,15, (b),18,23; X (a),11,11;

>iobrediiio< doc. VIII (a),15,16, (b),26; >lo~—~ob(e)redi~Ioscdoc. X (b),16. La

misma tendenciase daba en andalusí,por ejemplo en Ibn Quzmbn,donde ¡lié! c

/wajh/ puede aparecercomo >‘ujjc o >‘ui~< y >ujc o > us< rostro, cara”; y

también se daba en el Vocabulista, donde aparecen>hatrajahc y >hatra~ah<

“bobería”.

Como se ve, bastantescasos no se ajustan a las normas de las

transcripcionesaljamiadasde sibilantes y palatalesdel castellanoantiguo,quizá

debido a la pérdida de las distincionesen la pronunciaciónmorisca, o quizá a

causade las erratascometidaspor los copistas.

4.2.1. Fonología

4.2.1.1. Vocalismo

4.2.1.1.1.Labilidad

En los textos aljamiadosde SíU hay unacierta labilidad de las vocales

átonasIal le!; v.gr. >abantallada<“aventajada”, doc. VII (a),6; >abantallado’c

“aventajado”, doc. VII (a),6; >enpara<“amparo, protección”, docs. VII (b),8; VIII

(c),9; IX (b),19; >ek(e)reloji(y)a< “astrología”, doc. LXI,1; >obade~ec“obedece”,

doc. VII (atl9; >obadegerac“obedeciese”,doc. VII (a),32; >teitemoñanvac

“testamento”, docs. VII (b),17; VIII (c),20; X (b),14; >a~k(i)ripto¡c “escritos”, doc.

XXIX (10,9.
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También se encuentrancasosde labilidad /e! — /i! en sílabaátona,

v.gr. >berjenidat< “virginidad”, doc. VIII (c),11; >birjenidat< “virginidad”, docs.

VII (b),9—1O; IX (b),20; >beiitar< “visitar”, doc. VII (b),1; >beiitami(y)ento.c

“visita”, doc. VII (b),2; >dizi(y)ac “decía”, doc. XXXIX (b),6; >e~k(i)ribera~<

“escribirás”, doc. LII,12; >levenvi(y)a< “licencia”, doc. VII (a),31; >melezinac

“medicina”, doc. LII,2; >nen¿una<“ninguna”, doc. LI,3; >obidi(y)ent.c“obediente”,

doc. XLII,18; >p(a)rengipi(y)aron< “principiaron”, doc. XVII (b),12;

>p<e)renqipi(y)oc“principio”, docs.VII (a),13; VIII (a),18; >rregebic“recibí”, doc.

XVI (a),7,9,11,13,(b),1; >rreqebidoc “recibido”, docs. XXXIX (b),13; XVI (a),3;

XXXIX (a),4, (10,16; VIII (10,24; >rrenkon< “rincón” doc. XLVII,5; >~anedat<

“sanidad”, docs. VII (b),14; IX <b),25; >simenteroc“sementero”,doc. XXII (b),13;

>testemoni(y)o< “testimonio”, docs. VII (b),11; IX (b),21; X (b),14,21,24;

>~iianta<“sesenta”,docs.VIII (c),7,19; XXIV (b),21.

En cuanto a labilidad /0/ ¡el, la encontramosen casoscomo

>est(e)reloji(y)a< “astrología”, doc. LXI,1 y >etorga< “otorga”, doc. XXXIX

(b),12,15. Hay también algunos ejemplosde Ial - lo!, como >ator¿a<“otorga”,

doc. XXIX (a),17; de /1/ — /u/ como >jiponc “jubón”, doc. XXI,15 y de Ial hl

en >rredarado<“retirado”, doc. VII (a),26.

Por último, este fenómenode labilidad se observatambién en sílaba

tónica, le! /i!, v.gr. >meimac “misma”, doc. XVII (b),1,3; >meimo< “mismo”,

docs. XXIX (a),11; XXXIX (a),15, (10,15; XVII (e),3,7; XXIX (b),23. Y Ial leí,

v.gr. >aiartan< “sartén”, doc. XXII (b),9; >iartanc “sartén”, doc. XXIV (b),11;

>ietanta< “setenta”,does.VIII (c),5,1S; IX (10,28; X (b),20,27;>~iíanta<“sesenta”,

docs.VIII (c),7,19; XXIV (1021; >weytantac“ochenta”, doc. XXIX (10,27.

4.2.1.1.2.Diptongación
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Hay bastantescasosde diptongaciones¡él > íyéí y /6/ > /wél ante

yod, así como diptongacionesy pseudodiptongacionescaracterísticasdel aragonés,

v.gr. >konfu(w)erentac “confronta”, doc. XXIX (a),4; >fi(y)eiiko< “físico”, doc.

VIII (c),21; >¿u(w)eytc«ocho”, doc. XXXIX (c),18; >¿u(w)eytanta<“ochenta”, doc.

XXXIX (c),19; >leitera<“litera”, docs.XXII (b),2; XXIII (a),8,9,(c),3; XXIV (b),10;

>leitoc “lecho”, doc. XXIV (a),6; >nu(w)eÉa.c“nucir”, doc. VII (a),24; >peita<

“pecha”, doc. XIX (b),5; >p(o)robeito< “provecho”, doc. XXIX (b),11;

>weigi(y)ento¡c “ochocientos”, doc. XXIX (b),27; >weyto< “ocho”, doc. XXIX

(b),263.

También existe la diptongacióndel sufijo Lillo], v.gr. >beli(y)eIlo.c

«bolillo”, doc. XXIV (a),12,17; >manti(y)ella< “mantilla”, doc. XXIII (a),5;

>pardi(y)ello< “pardillo”, doc. XXIII (a),12. En cambio sólo se da un casocon

sufijo (—ello), >perello< “petillo, adornoen forma de pera”, doc. XVIII (a),13.

Por contra hay un caso en que no se produce la diptongación,

v.gr. >jobade~c“jueves”, doc. XVIII (c),4.

Es frecuentela pérdida de las vocalesfinales,principalmentetras los

grupos consonánticosnt, rt. A vecesdesaparecela t final de dicho grupo,

v.gr. >ab~entament<“ausencia”,doc. VII (a),26,29;>ake~t<“este”, doc. VII (b),1O;

>ant< “ante”, doc. IX <a),19; >artC “arte”, doc. XXXIX (c),1; >k(e)regi(y)ent<

“crecimiento”, doc. VII (at27; >konteni(y)ent’c “continente”, doc. VII (a),26;

>kortc “corte”, doc. XXXIX (b),4,5; >ent(a)rant< “entrante”, doc. VII (a),22;

>ji¿ant< “gigante”, doc. VIII (a),9,1O, (c),8; >mu(w)ertc “muerte”, doc. XXXIX

(b),6; >parc “parte”, docs. XXIX (a),5; XLII,17,18; >p(e)reient< “presente”, doc.

XXXIX (c),3,5; >p(i)rimerament< “primeramente”, docs. XVI (a),4; XXIV (a),3;
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>pu(w)er< “puerta”, doc. XVII (a),19; >íantc “santo”, doc. LXI,2; >ienb(a)lant<

“semblante”, doc. Vi! (a),184.

Del mismo modo, también se producecaída de la vocal inicial en

juntura abierta,v.gr. >della< “de ella”, doc. VII (a),21,22,25,26,31,32,34;>dello~<

“de ellos”, doc. VII (a),30, (b),14; >menkomendar<“encomendarme”,doc. XLVI

(a),1; >denkrabi(y)arc “de enclavar”, doc. XVII (e),9, (g),17; >derbaje< “de

herbaje”, doc. XIX (b),7; >de~topa<“de estopa”,doc. XXII (a),7,15.

Puesto que la grafía árabe rechaza el encuentro de dos vocales

seguidas,en los textos aljamiadosde SíU seobservala intercalaciónsistemática

de un elemento epentéticoentre vocales, independientementede que dichas

vocalesformen o no diptongo; esteelementoepentéticopodríaser una ¡y! o una

1v-iI. Ademásde lo anteriormentedicho, estagrafía aparecetambiénpor fonética

sintáctica5, v.gr. >i(y)anii’c “y así”, doc. XXXIX (a),15; >i(y)aii< “y así”, doc.

XXXIX (b),1,15; >i(y)el—azeite< “y el aceite”, doc. LI,7; >i(y)akabado< “y

acabado”,doc. LXI,3. En los textos que analizamostenemosun ejemplo muy

interesantey único, cuyo elemento epentéticoes una Ib!, v.gr. >toballagc

“toallas”, docs. XXII (aL9,10,11,15;XXIII (b),2,3,4,5, (cX5; XXIV (a),10,11,13,a

pass¿m.

4.2.1.2.ConsonantIsmo

4.2.1.2.1. Labiales

Observamosque la If/ inicial se conservaen los textosaljamiadosde

SíU, v.gr. >fa¿o< “hago”, doc. X (b),21,24; >faze< “hace”, doc. VII (b),11,17 ci

passim; >farac “hará”, doc. VII (a),25, (b),3; >feita~< “hechas”, doc. XXXIX
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(10,10—11 et passim;>feito< “hecho”, doc. VII (b),15,15ci passim;>fizi(y)eron<

“hicieron”, doc. XXXIX (b),1; >fan< “han”, doc. XXIX (a),10; >fasta<“hasta”, docs.

XXXIX (c),3; XLII,11; >fejja< “hecha”, doc. XLII,12; >fejjoic “hechos”, doc.

XLII,16; >fermoia< “hermosa”, doc. VII (a),1S; >fermo~o< “hermoso”, doc. VII

(b),2; >fijo< “hijo”, doc. LXI,4; >fillac “hija”, doc. VIII (a),10 a passim; >fillo<

“hijo”, doc. VII (a),6 et passim;>fi(y)erro< “hierro”, doc. XXXIX (a),18.

Frente a los casosaludidosde conservaciónde !fI inicial, existenotros

con !hI inicial o ausenciade ambasconsonantes,v.gr. >ane¿a~<“fanegas”, doc.

XIX (b),12; >ha¿e~<“hagáis”, doc. XL (b),10; >no—se—aya—hejjoc“no se haya

hecho”, doc. LI,3; >hoja~< “hojas”, doc. XVI (b),5; >hoju(w)ela< “hojuela”, doc.

XVI (b),6; >an Ie’ido’c “han sido”, doc. XXXIX (b),10—116.

Por último, en los textos manejadosexisteun casoen que !f! inicial

es sustituida por la fricativa postvelarsorda!xI, v.gr. >xanega<“fanega”, doc.

XIX (b),14; y otros en que se produceausenciade ¡fi o Ih! intervocálica,

v.gr. >qaiz< “cahíz”, doc. XIX (b),11,12;>qaizei< “cahíces”,doc. XIX (b),14.

La bilabial implosiva es representadacon Ib!; un rasgoarcaizanteen

los textos aljamiadoses la conservaciónde los gruposconsonánticosIbt/, IbdI,

IbsI, etc., o los formados por la síncopade una vocal, quedandoIbI como el

primer elemento,sin vocalizarse como ocurría en castellano,v.gr. >debdoc

“débito, deuda”, doc. XXXIX (a),6,8;>abientament<“ausencia”,doc. VII (a),26,29;

>ab¡entariec “ausentarse”,doc. VII (a),26. Hay un caso en que la bilabial

implosiva desaparecesin vocalizarse,v.gr. >katiba< “cautiva”, doc. VII (a),23.

4.2.1.2.2.Dentales
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A vecesse encuentrala conservaciónde Idi intervocálicacomorasgo

de aragonesismo,v.gr. >abede¡c“habéis”, doc. XLVII,4; >bendade~<“vendáis”, doc.

XLVII,3; >jobadei<“jueves”, doc. XVIII (c),47.

Es frecuente la caída de /t! final a causa de la pérdida de la vocal

final, original o resultadode IdI, v.gr. >parc “parte”, docs. XXIX (a),5; XLII,17,

18; >de—la—parc “de la parte”, doc. XXXIX (a),5; >en—su—parc“en su parte”, doc.

XXIII (c),1; >la—p(e)re~en<“la presente”, doc. XLII,11; >la—pu(w)er< “la puerta”,

doc. XVII (a),19.

Del mismo modo, también encontramosfrecuentementeen los textos

el ensordecimientode IdI final, v.gr. >berjenidatc“virginidad”, doc. VIII (c),11,

a passim;>bezindat<“vecindad”, doc. VII (a),17, 18; >~anedat<“sanidad”, doc. VII

(b),14; IX (b),25, a passim, >~eguridatc “seguridad”, doc. XL (a),6; >unidatc

“unidad”, doc. LXI,48.

Por su parteel fonema /nI tiene tendenciaa caer en caudasilábica,

v.gr. >kotentar< “contentar”, doc. XLVII,4; >ia—matau<“San Mateo”, doc.

XXXIII,2; >ia—mateuc“San Mateo”, doc. XXXIII,1.

4.2.1.2.3. Alveolares

En cuanto al fonema Ir!, a vecesdesaparececuandoestáen contacto

con otra consonante,ya sea por asimilación o por mera omisión del copista,

v.gr. >iakallo¡c “sacarlos”, doc. XXIX (b),21; o bien por disimilación,

v.gr. >arbitos<“árbitros”, doc. XLII,6, 15, 18.

4.2.1.2.4.Velares
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El fonema Igl desapareceen un casoencontradoen los textosde SíU,

quizá porque fue absorbidopor el entornovocálico, v.gr. >awa< “agua”, doc. VIII

(a),2.

4.2.1.2.5.Disimilación de oclusivas

Hay algunoscasosde conservaciónde las consonantesoclusivassordas

intervocálicassin sonorizarse,v.gr. >kotonada¡c“algodonadas”,doc. XXIII 00,5;

>kotonado< “algodonado”, doc. XXIV (aXl4,15; >datiba< “dádiva”, doc. XXXIX

(a),9; >jiponc “jubón”, doc. XXL15; >jupon< “jubón”, doc. XL (cXl2; >parete~c

“paredes”,doc. XVII (a),79.

4.2.1.2.6.Gruposconsonbnticos

Los grupos ly, c’l, g’l, t’l, etc, se resolvíanen los textosaljamiadosde

SíU mediantela palatal lateral II!, v.gr. >abantallada<“aventajada”,docs. VII

(a),6; VIII (a),10; X (a),6; >abantalladoc“aventajado”,docs.VII (a),6; VIII (a),8; IX

(a),8; >aparellar<“aparejar,preparar”,docs.VII (a),1O; IX (a),15; X (aXil; >atallec

“ataje”, doc. VII (b),5; >bermella¡c “bermejas”, doc. XXIV (10,18; >bi(y)ella<

“vieja”, docs. XXII <b),12; XXIII (a),9,20; >bi(y)elloc “viejo”, doc. XXIII

(a),1O,12,15,(b),7; >filla< “hija”, doc. VII (a),7, et passim;>filloc “hijo”, doc. VIII

(a),8, a pass¿m; >muller< “mujer”, doc. XXIII (b),8 a passim; >mullere¡c

“mujeres”, doc. VII (10,1; >obella~c“ovejas”, docs.XXII (b),11; XXIII (b),12,(ct2.10

Junto a estas formas aragonesashay también ejemplosde resultado

castellano,como Ijí y ¡él, como v.gr. >a¿uja¡c“agujas”, docs. XVI (b),3; XVII

(b),2, (g),16; >fijo< “hijo”, doc. LXI,4; >hijoc “hijo”, doc. XL (b),11, et



115

passim;>hoja~< “hojas”, doc. XVI (10,5, tt passim;>mujjoc “mucho”, doc. XLVI

(a),1; >ojjenoc “octavo”, doc. XVII (c),13; >ojjentac “ochenta”, docs.XVII (a),5;

XXIX (a),7; >ojjoc “ocho”, doc. XVII (10,6, a passim; >pejjoc “pecho (en el

sentidode tributo)”. doc. XLVII,411.

El grupo consonántico/kt/ evolucionó y dio como resultadoel sonido

palatal 1W en castellano;en cambio en aragonéssu palatalizaciónno excedeen

general del resultado/ytí, y de ello hay bastantesejemplosen los textosde SíU,

v.gr. >barbeitok “barbechos”, doc. XXI,7; >debanleitoc“cubrelecho”, doc. XXIV

(10,7; >delantleitoc “delantelecho”,doc. XXII (a),20,21;>dereitaje<“derecho”, doc.

XXXIX (c),5—6; >dereito~< “derechos”, docs. XXIV (c),9; XXIX (c),13;

>e¡t(e)reito< “estrecho”, doc. XXIV (a),19; >feita~< “hechas”, doc. XXXIX

(b),10—11, a passim; >¿u(w)eytanta.c“ochenta”, doc. XXXIX (c),19; >leito<

“lecho”, doc. XXIV (a),6; >noite~c “noches”, doc. VIII (a),7; >peitac“pecha”, doc.

XIX (b),5; >p(o)robeito.c “provecho”, doc. XXIX (b),11; >~obreditac“sobredicha”,

doc. XLII,13, a passim;>weytanta<“ochenta”, doc. XXIX (10,27; >weytoc “ocho”,

doc. XXIX (b),26.

Por su parte los gruposípíí. !flI, IklI y 1gW semantienen,tal como

se ve, v.gr., en >k(a)lamo< “clamé”, doc. VIII (a),3; >p(e)legar<“plegar”, doc.

XXXIX (c),10.

Los grupos Iby/ y Idy/ en aragonésnormalmenteevolucionanhacia la

mediopalatal IyI; este resultadose recoge con un ejemplo del grupo IdyI,

v.gr. >goyoc “gozo” < gaudium, doc. VIII (a),5.

En cuantoal grupo IgnI, dio IB! en castellano,pero en los textosde

SíU encontramosun ejemplo de dicho grupo sin evolucionar,v.gr. >en—el—re¿noc
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“en el reino”, doc. IX (a),12.

Hay también algunas formas con 1ff! resultadode /ny!, que son

aragonesismoso simplementevulgarismos,v.gr. >te~temoñan9aC“testamento”,

docs. VII (b),11,17; VIII (c),20; IX (b),22; X (b),14; XL (a),8; >teUemoño~<

“testigos”, docs. XXIV (c),12; XXIX (b),28; frente a >teUemoni(y)o<

“testimonio”, doc. VII (b),11,ej pass¿m.

4.2.1.3. Fonéticacombinatoria

De los fenómenos que se consideran dentro de este apartado,

únicamentehemos encontradoen los textos que analizamosdiversos casosde

metátesis, como v.gr., bernac “vendrá”, doc. LXI,14; >k(e)rebantadasc

“quebrantadas”, doc. LXI,8; >porbeni(y)a< “provenía”, doc. XL (10,13;

>konfu(w)erentac“confronta”, doc. XXIX (a),4; >terndc “tendrás”,doc. LXI,11.

4.2.2. Morfo¡ogia

4.2.2.1. Morfología nominal

4.2.2.1.1. Numerales

Los textos aljamiados de SíU contienen rasgos característicos

aragoneses,como los numerales, en que las decenasacaban en f—antal,

v.gr. >¿u(w)eytanta< “ochenta”, doc. XXXIX (c),19; >~etanta<“setenta”,docs. VIII

(c),5,18; IX (b),28; X (b),20,27; >~ilanta< “sesenta”, docs. VIII (c),7,19; XXIV

(b),21; >weytantac“ochenta”,doc. XXIX (10,27.
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Al lado de esta variante encontramostambién >qinku<w)enta<

“cincuenta”, doc. XIX (b),4; >ku(w)arentac“cuarenta”, docs.IX (a),13; XVII (e),10;

XLVII,3; >nobentac “noventa”, docs. XV,6,11; XIX (b),9; >ojjenta< “ochenta”,

docs.XXIX (a),7; XVII (a),5; >t(e)rentac“treinta”, doc. VII (a),34.

Otras formas de interés documentadasen los textos aljamiadosson,

v.gr. >bent< “veinte”, doc. XVII (a),9, (b),19, (c),19. (g),1é; >a—bent<“a veinte”,

doc. XVII (a),22,(gtl; >a—bintec“a veinte”, doc. XV,9; >a—binti< “a veinte”, doc.

XXIX (b),26; >binti9inko< “veinticinco”, doc. XXIII (a),17; >bintit(e)rekc

“veintitrés”, doc. X <b),19,26; frente a >beyntec“veinte”, doc. IX (a),l6.

Finalmente,dentro de las formas de cardinalesde interéscontenidasen

SíU mencionaremos,v.gr. >iezze< “dieciséis”, doc. XVII (e),18,20,<f),8, (g),19;

>dizinu(w)ebeC “diecinueve”, doc. XVI! (b),2; >dizi¡i(y)ete< “diecisiete”, doc.

XVII (f),5; >dozi(y)entoi< “doscientos”, docs. IX (0,12; XLII,13,16;

>nu(w)ebeqi(y)ento¡c“novecientos”, doct VIII (a),17; XXIV (c),5,8; >~ei9intai<

“seiscientas”, doc. XVII (a),17; >t(e)rentac “treinta”, doc. VII (at34;

>t<e)rezi<y)ento¡c “trescientos”, docs. VII (a>,9; XlX <b),7; >wey~i(y)ento¡c

“ochocientos”, doc. XXIX (b),27; frente a >kini(y)ento~< “quinientos”, docs. VIII

(b),28; XV,5,10; >oiioqi(y)ento¡c “ochocientos”,docs. VII (10,16; VIII (c),5,17; IX

(10,27; X (b),20,27.

En cuanto a las formas ordinales,a partir de cuatro tienenterminación

{—eno}, v.gr. >ku(w)atreno< “cuarto”, doc. XVII (c),4; >áeitenoc“seisavo”, doc.

XXII (b),12; >ojjeno< “octavo”, doc. XVII (c),13; >ieiieno< “sexto”, doc. XXIV

(c),1, 6, 10, 14; frente a >ku<w)arto< “cuarto”, doc. XXIV (c),15; >dezenac

“decena”, doc. XXIX (b),26; >dogenoc “duodécimo”, doc. XXI,21; >dozena~<

“docenas”,doc. XVII (a),15;>terqeroc“tercero”, doc. XVII (b),13—14, (h),1.
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4.2.2.2. Morfología pronominal

Respectoa los pronombrespersonales,es muy normal e] empleo de

casosoblicuos en los documentosaljamiados,como a tú, de tú, para tú, sobretú,

con tú. en tú, etc.12.En los textosde SíU encontramosvarios ejemplosdel usode

bos por “vosotros”, v.gr. bo~c doc. XLVII,2,5; n—bo~c doc. XXIX (b>,l; >de—boR

doc. XLVI (a),4.

En cuanto a los demostrativos,hay que hacernotar el usofrecuentede

akel y de atesteen los textos aljamiados,v.gr. >akel< “aquél”, docs.VIII (a),2;

XVII (b),21; XXXIX (b),3; >akella< “aquélla”, doc. XXXIX (a),!!; >akelloc

“aquello”, doc. VII (a),8, a passim; >ake¡tc “éste”, doc. VII (10,10 et

passim;>ake~ta<“ésta”, doc. VII (a),13 et passim;>akeUoc ~ doc. VIII (a),7

ej passLm.

4.2.2.3.Morfología verbal

Los verbosen la segundapersonaplural conservanla IdI intervocálica

en el presentede indicativo en casoscomo, v.gr. >abedeic“habéis”, doc. XLVII,4;

>bendade~<“vendáis”, doc. XLVII,3; >enbi(y)ade~.c“enviáis”, doc. XLVII,4. O bien

se produce la caída de dicha IdI sin el mantenimiento de ambasvocales,

v.gr. >ha¿e~<“hagáis”, doc. XL <bXlO; >tene~< “tenéis” doc. XL <b),lO. En los

textos analizadoshay un ejemplode diptongacióndel verbo “servir” en la primera

personadel presentede indicativo, v.gr. >ii(y)erbo< “sirvo”, doc. LXI,4.
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En cuanto al verbo “ser”, presenta las formas siguientes: de

subjuntivo, v.gr. >iea< “sea”, doc. XVI (a),1; >~e(y)a< “sea”, doc. XV,2; >sia<

“sea”, doc. IX (a),19; >iian< “sean”, doc. XXXIX (c),15; >ii(y)ac “sea”, doc. VII

(a),14 et passim;>~i(y)an< “sean”, doc. XXXIX (c),15; >Ii(y)en.c “sean”, doc. VIII

(a),14. De participio, v.gr. >~ei’ido< “sido”, doc. XXXIX (b),11. De pretérito

perfecto de indicativo >y—a—~eido< “y ha sido”, doc. X (10,22. Y de infinitivo,

v.gr., >&e(y)erc ‘ser”, doc. XXXIX (c),113.

El antiguo verbo fer presentalas formas >fazec “hace”, doc. VII

(b),11,17ei passim;>farac “hará”, doc. VII (a),25,(b),3; >en—fer—le’c “en hacerle”,

dcc. VII (a),16; y >fizi(y)eronc “hicieron”, doc. XXXIX (bU’4.

En los textos aljamiadosde SíU hemos encontradola forma verba]

>nu(w)e¿ac,subjuntivo de nogir o nuqir “dañar,perjudicar”, doc. VII (a),14; según

M. Alvar, e] verbo se ha creadoestaforma ana]ógicacon —8— en el presentede

subjuntivosiguiendoel ejemplo de los verbosen velar’5.

Especialmenciónmerecela forma verbal >yec “es” en su evolución ye

c yes < est < “es”, doc. VII (a>,16, (b),2; >yen< “son”, plural del anterior, docs.VII

(a),9; VIII (a),14; IX (a),13; X (a),1O.

Del verbo “haber” hay en los textos que nosocupanun imperfectoque

tiene la terminación—ie en lugar de —la, v.gr. >abi(y)e< “había”, doc. XXXIX (b),7.

Por acción de la analogía verbal, hay dos casoscon diptongación,

v.gr. >ii(y)erboc “(yo) sirvo”, doc. LXI,4, y >konfu(w)erentac“confronta”, doc.

XXIX (a),4.
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En cuanto a formas de futuro o condicional apocopados,tenemos

v.gr. >berna’c “vendrá”, doc. LXI,!4; >t(a)ra~ponrranc“traspondrán”,doc. VIII

(a),6, y >terna~’c“tendrás”, doc. LXZ,11, que en el castellanode la épocaya habían

desarrolladouna consonante/d! entre las dos del grupo romancepara facilitar su

pronunciación.

4.2.2.4. Segmentos no fiexlonables

Los segmentosno flexionables(preposiciones,conjunciones,adverbios

e interjecciones)encontradosen los textos aljamiado—moriscosde SíU son los

siguientes:

4.2.2.4.1. Las preposiciones>adc “a”, doc. VII (a),16, variantede “ad”,

y las formasreforzadasada, ada; en este caso la preposiciónconservael fonema

íd! final antepalabra que empiecepor vocal; este tipo de preposiciónes muy

frecuente en la literatura aljarniada. También aparece>dec “de”, doc. VII

(a),6,7,7,8,13...(b),l,1O,12,15;VIII (a),5,8,10,12,14,19,(10,25, (c),5,6,9,10,11,16,18;

IX (a),9,10,12,17,19,(b),14,19...;X (aX7,9,10, (10,6,20,23,26...;XV,2,3,4,5,9,10,11;

XVI (a),5,7,8,9,1Oa passim y su variante>dec “de”, doc. XIX (b),12ej passim;en

algunoscasospierde la vocal al entraren contactocon otra palabraque a su vez

empiecepor vocal, v.gr. >d—e~ta—lana<“de esta lana”, doc. XIX (10,2; >antc

“ante”, doc. VII (aX14; >faita< “hasta”, docs. XXXIX (c),3 y XLII,!!; >jo~c “so~~,

derivada del latín ad deorsun o —sus, “abajo, hacia abajo” (d. versura o d.

versus)—aragonesismoyus— doc. VIII (c),9; IX (b),18; >ju~’c “so” <idem anterior),

doc. VII (b),8; >~o~< “sos”, soy, del latín subtus, “bajo”, doc. LXI,6; por último

>~ine~< “sin”, docs. VII (10,9; VIII (c),9; XXXIX (c),17, y >i—~ine~c “y sin”, doc. IX

(bhl9. Esta expresión preposicionales frecuente en los textos medievales,

especialamenteen los aljamiados,y F. Codera la supusocalco de la expresión
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árabemm ¿ayri16

4.2.2.4.2. Las conjuncionescopulativas “y” en la forma “i”, y “e”,

siempre aparecenunidas a la palabrasiguiente. v.gr. >i—noc “y no”, doc. VII

(a),33; >e—non’c “y no”, doc. XLVII,1; también>ni’c “ni”, dcc. VII (a),24; y >ke<

“que”, doc. XLVII,3. La conjunción causal>kar< “pues, porque~,aragonesismo

antiguo derivadodel latín quare “¿por qué?”, “por lo cual”, doc. VII (a),29.

4.2.2.4.3. En cuantoa los adverbios, figuran los de lugar >adelantec

“adelante”, doc. LXI,16, y >delantec“delante”, doc. X (b),25; >aki< “aquí”, doc. XL

(a),5; >allic “allí”, doc. XXIX (b),21; la forma arcaizante>do< en lugar de “donde”,

que aparecesólo en una ocasión, v.gr. >do—ki(y)erec “donde quiera”, doc. VII

(a),27; el término >a9aga<con el significado de “atrás”, doc. LXI,15; >&u~o<

“arriba”, del latín sursum, doc. XXXIX (b),2; y >~u¡~oc (idem anterior), doc.

XLII,15; el adverbiode modo >an~i< “así”, doc. XXXIX (a),15.variantearcaizante

y vulgar de “así”, y también >aíi< “asía, doc. VII (a),17; los de tiempo

>depu(w)e¡c “después”,doc. XLVII,2; >de~pu(w)e~c“después”, doc. VII (a),19,33;

XXXIX (c),12; XLVI (a),l; LII,10; y >enpu(w)eíc “después”,doc. LI,3,4,6,7; y

finalmente el adverbio de negación>noc “no”, doc. VII (a),33, (10,5 ej passim.y

>ni< “ni”, doc. VII (a),24, <b),3.

4.2.2.4.4Respectoa las interjecciones,en nuestrosdocumentosde SíU

únicamenteaparecela forma >ya< “¡oh!” de admiracióny marcade vocativo, en

el doc. XLVII,2.

4.2.2.5. DerIvación léxica

En los textos aíjamiadosde SíU, la derivaciónléxica por sufijación es
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variada y presentaa menudoanalogía,v.gr. >apa¿anga<“satisfacción”, doc. VII

(a),31; >kobranqa<“acci6n u operaciónde cobrar”,doc. XLVI (aX4; >konbeniblec

“conveniente”, doc. XXXIX (b),17; >konteni(y)ent< “ausenciacontinuada”, doc.

VII (a),26; >korrible< “corriente”, doc. XXIX (at7; >p(o)rote¡tavi(y)oneic

“protestas”, doc. XXXIX (c),9,16; >rre~kol¿ami(y)ento<“incumplimiento de

terminar algo”, doc. XXXIX (c),6—7; >rretornami(y)ento.c“retorno, la vuelta de la

mujer a la casa paterna”, doc. VII (a),23; >~up(i)rimi(y)ac “cuidado, protección”,

docs. VII (b),8; VIII (c),9; IX (bUS; >te¡temoffanqa’c“testamento”, docs. VII

(b),11,17; VIII (c),20; IX (b),22; X (b),14; XL (a),8; >te~temoño~c“testigos”, docs.

XXIV (c),2; XXIX (b),28.

Hay ejemplos de nombresverbalesen forma de participio sustantivado,

v.gr. >abantallada< “aventajada”, does. VII (a),6; VIII (a),1O; X (a),6;

>aqa¿e(y)adai<“retrasadas,aplazadas”,doc. IX (a),16; >adebdeqidoc“adeudado”,

doc. VII (a),28; >benida< “retorno”, doc. VII (a),35; >kitac “soltera, libre”, docs.

VII (a),7, (10,8; VIII (c),9; IX (10,19; >mudada<“viaje, desplazamiento”,doc. VII

(a),35; >~oIdadac“soldadura”,doc. XVII (a),13, (e),19.

En cuantoa los participios activos y formasequivalentesen —dor por

influencia del texto árabe traducido, encontramos casos como

v.gr. >konteni(y)ent< “continente”, doc. VII (a),26; >la—ent(a)rant<“la entrante”,

doc. VII (a),22; >el—¿i(y)ador.c“el guiador”, doc. VIII (a),5; >mobi(y)enteíc

“movientes”, docs. VII (b),7; IX (10,17; >morante~c“moradores,habitantes”,doc.

VIII (a),11; >moradorc “morador, habitante”, doc. XXIX (a),22,23; >peinador’c

«peine”, doc. XVIII (d),5; >Ia—p(e)re~en<“la presente”,docs.XLH,11; >p(e)re¡entc

“presente”, doc. XXXIX (c),3,5; >de—!a—p(e)re~ente<“de la presente”,doc. XLVI

(a),2—3; >portador’c“portador”, doc. XLV! (a),2; >rrelunb<a)rante*’c“relumbrantes”,

doc. VIII (a),7.
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Hemosobservadoque hay cierta libertad en prefijar las palabraso no

hacerlo, v.gr. >afallar< “fallar”, doc. XL (a),4; >ahrtan< “sartén”, doc. XXII (b),9;

>qaf(a)ranado.c“azafranado”,doc. XXIV (a),22; >kotonadai<“algodonadas”,docs.

XXIII (10,5; XXIV (a),14,15;>eimenozadac“desmenuzada”,doc. LXI,12.

4.2.2.6. InterferencIaárabe

En los textos aíjamiadosde SíU abundanlas interferenciassintácticas

y estilísticasárabes,como veremosen el siguienteanálisis:

4.2.2.6.1.Empleoabsolutodel relativo

El relativo árabe es indeclinable, y para expresarlos distintos casos

utiliza un afijo pronominalde tercerapersonacon un valor demostrativo,que en

gramáticaárabesellama damír ‘~i’d. Estepronombrepersonalva enclítico en el

verbo si el relativo es complementodirecto suyo, y en el nombre o en una

preposiciónsí es complemento indirecto o circunstancial; v.gr. >loamo~—lo

~ob(e)re lo—ke k(a)lamo a ella de lo loado del kaíami(y)ento< doc. VIII (a),3;

>e—l—ag(a)radevemo~sobre lo—ka 4ebedod—ello< doc. VIII (at4; >~e~un lo—he je

romperaen—ella< doc. LXJ,19,20; >a ku(w)anto depu(w)ei akeito e~ lo—ka faze

a~id[¡]q kon—ello< doc. VIII (a),7,817.

4.2.2.6.2. Construcción caracteristica árabe “ma kan... mm” “lo que

tiene de...”

Consisteen la relativizacióncatafóricacon un ma, o aladi en función

neutra, referido al partitivo de un nombre,queen castellanocorrespondea una
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relativización anafórica con que en función de sustantivo en nominativo,

v.gr. >en—lo ke—ye bu(w)eno 1—ye fermojo del be¡itami(y)entocdoc. VII (b),2;

>kon—lo—ke allah le di(y)o enienore(y)arde—iu—birjenedatcdoc. VII (b),9,1O;

>a¡i—komo [mando allahJ ‘azza wajhuhfl a—la~ muglemai sob(e)relure~ marido~lol

muqlimei de—tener< doc. VII (a),14,1S; >iobre lo—ke debedo d—ello del

denu(w)e¡to<doc. VIII (a),418.

4.2.2.6.3. El pronombrepersonalárabe y el relativo

El pronombre personalabsolutodel árabe,solo o acompañadode otro

relativo, puedeejercer una clara función de relativo. Según A. Galmés de

Fuentes,en la prosamedievalcastellanade las traduccionesseencuentratal giro

sintáctico, y también se ve con muchafrecuenciaen la prosaaljamiado—morisca

calcandoliteralmente la construcciónArabe, dondeel relativo es reemplazadopor

un pronombre personal,v.gr. >kaia—la a—ella ~u alwakil el—~ob(e)rediUo

i—(y)eZla e¡ moqabirjenc doc. Vil (b),7,8; .ka¡a a—ella ¡u—padre‘Abdallah Jigant

i<y)ella rno~a birjen< doc. VIII (c),8; >kda—la a ella ¡u—pad(e)re‘Abdallah de

La—Mora el—¡ob(e)redi¡¡oi(y)ella e¡ moqa birjenc doc. IX (b),17—18; >ii—fara koia

alguna de akello ¡u—feito de—ella ii(y)a en—¡u—mano.I(y)ella a—¡ob(e)r—el

atender—lo en—todo lo—ke l—a—pu(w)eito kondiqi(y)on< doc. VII (bX3—4; >ki(y)en

lo¡ konogi(y)o i—lo oyo d—elloi i—ello~ en—estadode—ianedat<docs.VII (10,14; X

(b),18’9.

4.2.2.6.4.El refuerzode aspectoverbal en árabe es“qad”

Su empleo como partícula aislada puedetraducirse en castellanopor

“ya”, aunqueen realidadcasi siemprese usa acompañandoal verbo para señalar

distintas relacionesaspectivas,como la idea de acciónrecientementeacabaday la
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de sucesoesperado.Como el castellanono poseerecursosespecialesparaexpresar

tales matices aspectivos,en la literatura aljamiado—moriscaes frecuente la

equivalenciaqad ya, que aparececomo un calco del árabe,v.gr..~ i “ya” AliciA

enviósu alqur’&n20~

También es frecuente la correspondenciaqad que en la literatura

aljamiado—morisca,v.gr.: suratu dzi—l—qarneini qad sa’ida ke puyaba

fid—darají en ]a¡kalera. Según A. Galmés de Fuentes, la causa de esta

correspondenciaes la equivalenciaacústicaentreqad y que, y la posibilidad de

una equivalenciafonética en la traduccióncondicionadacon la preexistenciade

unacorrespondencia,bien seamínima,sintácticao funcional21.

4.2.2.6.5. Formas tónicas del pronombrepara expresarlas relaciones

de dativo y acusativo

E] empleo de estas formas árabes es frecuente en los textos

aljamíado—moríscos.El pronombretónico acompañadode una preposiciónforma

por sí un grupo de intensidadindependiente,pudiendoacomodarselibrementea la

ordenación árabede la frase. Esta construcciónofrece un interés particular en

relación con el árabe,pues ademásde la afijación del pronombrepersonalen el

verbo o en el sustantivo,hay otra forma de enclisisbastanteempleadaen árabe.

Esto significaría la existenciade imitación de tal giro estilístico en un texto

castellanorelacionadocon el árabe.La estructurasintáctica de los pronombres

personalesdel árabedei/al, fi/al, se correspondeen romancecon la construccióna

U. En los textos aljamíadosde SíU, encontramoslos siguientescasosde este

fenómeno: >i—ii ella obade~eraa—el< doc. VII <a),32; >... torna—le eI—di[tol

mayu(w)eloa—sic doc. XXIX (a),11; >ke—ldito Yusuf fu(w)eie debido a—el pa¿arde

p(i)ri(y)eltamoc doc. XXXIX (a),8—9; >kaia—la a—ella ¡u alwakilc doc. VII (b),7;
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>k(a)lamoa—ellac doc. VIII (a),3; >ka~aa—ella iu—padre<docs.VIII (ctS; IX (b),17;

>de—lo ke a—ella le bini(y)a de—loi dereitoicdoc. XXIV (c),9.

Además se emplea con frecuencia el pronombre tónico sumado al

átomo, como se ve en estosejemplos,v.gr. >ni—lo~ debi(y)edea—ello*< doc. VII

(b),3; >memori(y)a~e(y)ade qu(w)andome ka~e a—mi Muhammadd—Azen kon Eia

de Amad< doc. XV,2—3; >~epanen—komoyo MuhammadMontero do at(e)reboyo

a—bo~< doc. XXIX (b),1.

La construccióndixole a el de los textos aljamiados,se correspondería

con la árabeq&la la/aa; en ella el pronombretónico precedidode la preposición

,, ,,a apareceríacomo una añadiduradel texto romance. Esta construcciónse

encuentra en varios de los textos aljamiados de SíU, en expresionescomo

>kaia—la—a—ella ~u alwakilc doc. VII (b),7; >kaía—la a ella ~u pad(e)re<doc. IX

(b),1722.

4.2.2.6.6.El pronombrepersonalen función de posesivo

El árabe utiliza el genitivo del pronombrepersonalpara expresarla

idea pronominal del posesivo. En los textos aljamiadosaparececon frecuencia

esta expresión,e incluso apareceun usopleonásticode posesivomás genitivo del

pronombre personal sin que exista una razón estilística que lo justifique,

v.gr. >iine~ d—alida de mu(w)ert d—el< doc. VII (b),9; >i puio en—fu—mano

d—el< doc. VII (b),10; >~u—feito ii(y)a en—íu--manod—ella< doc. VII (aX22,25,32,34,

(10,3—4; >a—rreQebidoiu padred—ella el—~obrediiio< docs. VIII (a),15; IX (a),14; X

<a),11; >i(y)el—kaiador~u pad(e)red—ella ‘Abdallah< doc. IX (b),22—23; >i—faze—le

albarand—ello’c docs.VII (a),11;X (a),11—12.
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4.2.2.6.7,El participio presente

El uso poco frecuentede estaforma verbalen castellanocontrastacon

su abundante empleo en los textos árabes. También en la literatura

aljamiado—morisca aparece a menudo con valor verbal acompañadode

complementos,como ocurreen árabe.Los textosaljamiadosde SíU contienenlos

siguientes ejemplos: >i—la—entrant ~ob(e)r—ellac doc. VII (a),22; >todo~ ~

bi(y)ene~ se(y)ente~o mobi(y)ente~’c doc. VII (10,6—7; >i—morante~en—la—billa

de—rredezillac doc. VIII (a),11; >i—~obre lo~ ~uyo~ tanto ku(w)anto ~e

t(a)ra~ponrrane~t(e)rella~rrelunb(a)rante~en—íd noitek doc. VIII Ca),6—7.

4.2.2.6.8.La perifrasis “ser m&s adjetivoverbal en —dor”

Estaconstrucciónes corriente en árabe,y constituíauna innovación

en la lengua de las traduccionesde este idioma. De igual modo se encuentran

abundantesejemplosen toda la literatura medieval,pero en mayormedidaen los

textos relacionadoscon el árabe. Los ejemplosencontradosen los documentos

aljamiados de SíU son los siguientes: >faze te~temoni(y)o ~ob(e)re

la—testemonan~adel calado Yu9uf filio de Ibrahim de Kordoba i—(y)el

ka~ador Muhammad<doc. VII (10,11—12; >i—(y)el—ka3adoriu—pad(e)red—ella< doc.

IX (bX22—23; >i—la—bendezi(y)oni4albaqi(y)on de Allah ~i(y)a lobre Muhammad

iu—alnabi el gi(y)a4or al—kamino del ÉoyoC doc. VIII (a),4—5; VIqa el—k(a)rayero

yerno, morador en el lu¿ar de Nobaya¡c doc. XXIX (a),22,23;

>el—portador de—la—p(e)reienteoi li(yXelba ojjo rrealei< doc. XLVI (at2—323.

4.2.2.6.9.La copulativa de la apódosis

Una de las característicasde la prosaarabizanteesla intensificación
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del estilo paratáctico como consecuenciade una imitación clara del modelo árabe.

En relación con la parataxis, hay que apuntar en primera instancia y en

correspondenciacon el árabe,el empleo especial de la conjunción copulativa

como encabezamientode la apódosisen las oracionescompuestas.Este giro se

emplea a menudo en la literatura aljamiado—morisca,v.gr. >i—~i ella obade~era

a—el [kon—la—mudada].cdoc. VII (a),32,33= wa—in t&’at lahE¿ bir—rahil; >[i]~i—fara

kola algunade aquello ñu—feito ~i(y)a en—~u—manod—ellac doc. VII (a),25 = wa—¿n

fa’ala ~ay’an mm 4&lik fa’amruhabiyadiha; >i—que-no-la—mudede-~u-lu¿ar~in

~u—le~enqi(y)a i—~u—apa¿an9a<doc. VII (aX31; >[i—~i—la—mudara por fu(w)erlqa ~u

feito ~i(y)a en—~u—manod—ellacdoc. VII (a),32; >i—ke—no la—debi(y)edede be~itar

a—~u~ pari(y)ente~de mullerek doc. VII (b),1.

4.2.2.6.10.La copulativa de simultaneidad

Esta construcciánárabeconsiste en que la copulativa aparececon

frecuenciapara indicar que la acción expresadaen la oraciónsubordinadaes un

proceso simultáneoal enunciadoen la principal, v.gr., i vi(y)o gU(w)estasmuy

g(a)randese espartidas, 1(y)—el te deci(y)a = a la vez que él decía...24~

4.2.2.6.11.La copulativacon valor consecutivo

La copulativa árabe f a puede tener un valor consecutivo

correspondienteal castellano“pues”, ademásdel significado de “y”, v.gr., ¡ya

jentes!, api(y)adevosAllah, i Alía/a a envi(y)ado la verdad = pues Allah ha

enviadola verdad25.

4.2.2.6.12. Estilo <que ... que)
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Esta construcción árabe consiste en el empleo repetido de la

conjunción, así en una oración con “que” es intercaladoun segundoperíodo de

pausa, la cual puede ser repetida una vez terminado el período intercalado,

v.gr., i—era te kada uno d—ellos te se kontabasobre su silla por di(y)eq mil de

kaballo26.

4.2.2.6.13.Acusativointerno

Esta construcciónestilísticaárabesirve paraexpresarlas másvariadas

relaciones gramaticales, donde el verbo y su objeto tienen la misma raíz

morfológica, dando énfasis al valor de la acción, v.gr., ensaflbronseu n a

sañamuy fu(w)erte; lloró llorami<y)ento muy grande27.

4.2.2.6.14.Intensificación paranorabsicade la indeterminación

Paraconseguirintensificar la indeterminación,la lenguaáraberecurre

a la repetición en genitivo plural de la palabra que esobjeto a indeterminar,y

que equivale en castellanoa “uno de los...”, v.gr., atestees un ¡cativo de los

¡cativos28

4.2.2.6.15.Anacoluto

Consiste en colocar al principio de la frase una o varias palabrasen

nominativo, con el fin de destacarías;estaspalabrasrepresentanun complemento

directo, indirecto o circunstancial.En la segundaparte de la oración el árabe

utiliza un pronombre personal objeto, el llamado ‘al—’d’id, o pronombre de

referencia, que establecela relación gramaticalentre el verbo y la partede la

oración destacadaen nominativo. El anacolutoes el origende lo que denominan
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los gramáticos árabes “frase con dos caras” o jumlatum datu wajhayn;

v.gr. >ake~toe~ lo—ke fazeasid[alq kon—ello’c doc. VIII (a),7,8.

4.2.2.6.16.Elipsis del verbo copulativo

Frecuentementeel árabesuprime el verbo sustantivok&na entre el

sujeto y su predicado o atributo. Este estilo de frasesasindéticas,carentesde

verbo copulativo, se encuentraen los textos aljamiadosde SíU, v.gr. >kon—lo—ke

~e —dimi(y)entaen akeUakarta por ello~, ki(y)en lo~ konoqi(y)o i—lo ayo d—ello~,

i—ello~ ( ) en—e~tadode—~ane[dat] i ( ) en—pa~aderofeito< doc. VII (b),13—14—15;

>i—lo—ke el—nobi(y)o t(a)ra(y)e a—la—nobi(y)a .... a—~aber ( ) un—b(i)ri(y)a!c doc.

VIII (b), 22—23; >ka~a a—ella ñu—padre‘Abdallah iigant, «y)ella ( ) moqa birjenc

doc. VIII (c),8; >la—ku(w)al ( ) bendida<doc. XXIX (a),6.

4.2.2.6.17.Expresión de la idea de “tener”

En árabeel verbo k&na equivale al verbo “tener” en castellano.Sin

embargo,en los textos de la literatura aljamiado—moriscase utiliza el verbo

“haber a” para expresarestaidea de posesión,calcandola construcciónárabe,v.gr.

i no abe a nosotros= y no tenemos29.

4.2.2.6.18.Frasesque indican la idea de excepción

Para formular la idea de posesiónexcluyente de una calidad o de un

sucesoexcepcional,el árabe utiliza un giro del tipo la....’ill& “no sino”, o

bien el verbo ma ¡cana, que significa “no tiene” y que en castellanosetraduciría

por “sólo tiene”; v.gr. >i—de—no ab~entarse sino en—pa¿ar l—alhijja< doc. VII

(at26—27—28.
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4.2.2.6.19.Concordanciaentreel verbo y el sujeto

En árabecuandoel verbo precedeal sujetono esprecisoque concuerde

con éste, utilizándosefrecuentementeel verbo en singular,aunqueel sujeto sea

plural, v.gr. fasta te no hedó delante del—annaM Mu4ammad sino di<y)ez

del—asihaba30

4.2.2.6.20.Ordende colocaciónde los pronombrespersonales

En árabe no rige la norma de cortesía, según la cual se deben de

anteponerlas tercerasy segundaspersonasdel pronombrepersonala las primeras.

Por el contrario, los pronombrespersonalesse colocan siempresegúnel orden

lógico de primeras, segundasy terceraspersonas.En la literatura tijarniada se

calcaesteorden, v.gr., ¡ce abi(y)a entrenosotrosi—ellos enemistad31.

4.2.2.6.21. Empleoespecialde algunas particulas

Las preposiciones árabes son utilizadas en los textos

aljamiado—moriscosde SíU de distintas formas; ademásmuchos verbosárabes

requierenel empleo de ciertaspreposiciones,que no son necesariasen castellano,

v.gr. >i-pxflo en—iu—manodé! de—poder firmar akeit ka~ami(y)ento<doc. IX

(b),20—21; >[iepan] todoi ku(w)anto~akeitakartade ¿(a)raqi(y)aberanen—komo

bendeMuhammad<doc. XXIX (a),2; >~epanen—komo yo, Muhammad Montero,

do at(e)reboyo a—boic doc. XXIX (10,1; >o—de—lelar ¡con bi(y)en< doc. VII (a),16;

>i(y)—a~i meimo etor¿ai—konoqeel—dito Yusuf el—Ferrero¡con ke el a—rreqebido

del dito< doc. XXXIX (b),15—16; >¡con—lo—ke Allah le di(y)o enieñore(y)arcdoc.

VIII (c),10; >¡con—ke no—kaUra iob(e)r—ella<doc. VII (a),21.
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La conjunción árabe ‘amma “en cuanto a” se traduceen los textos

analizadospor a ku(w)anto, v.gr. >a—ku(w)anto depu(w)e~ake~to e~ lo—ke faze

asidaqkon—ello< doc. VIII (aX7—8.

4.2.2.6.22.El partitivo

El árabese caracterizapor el empleodel partitivo, al contrario que en

castellano; en la literatura aljamiado—morisca también se presentacon

frecuencia, v.gr., iku(w)arenta mil kativos de los negros; yo te dark de los

32

algos

4.2.2.6.23.Calcos sem&nticos

A continuación se enumeran las expresionesárabescalcadas

encontradasen los textos aljamiadosde SíU, v.gr.: lahu ‘alaiha mitlu ¿aNta = >el

a ~ober—ella ~enbalant de akelloc doc. VII (a),18; fi walayat na~arih¡ =

iup(i)rimi(y)a de—~u enpara<doc. VII (b),8; ‘AtÁ~&b ‘almukarram ‘almufaddal = >el

manqeboabantalladoonrrado’c doc. VII (a),5—6; ‘A.~daqah& = >faze—lealsidaqcdoc.

VII (a),7—8; yubri’u = >faze albaran< doc. VII (a),11; ‘an yu/>sina suhbatah&

wayujmila ‘iiratahi = >[en—fer—lel bu(w)ena kompañi(y)a i—formoia bezindatc

doc. VII (a),18; ‘ala baratati llahi ta’ala wa—mannihi= >~ob(e)re l—albarakade

Allah ta’ala i—~u—¿(a)ra9i(y)a<doc. VII (a),8; bi—ma ‘axa4ahf7t li—zauj&ti

l—muslim8ti ‘ala azwajihinna = >a~i—komo mandoAllah a—la~ mu~lema~sob(e)re

lure~ marido~’c doc. VII (a),14—15; ‘alaihi an = >iob(e)re el ye en—ke< doc. VII

(a),16; alaihi ma’Rnatu= >~ob(e)r el [ii(y)a la—deflpen~a<doc. VII (a),34—35;laha

t—talawwumu‘alaihi = >ella a ~ob(e)re el atender—lo<doc. VII (b),4; ad—daxilatu

‘alaiha >la—ent(a)rant~ob(e)r—ellacdoc. VII (a),22; &ahida ‘ala ‘i~h8d = >fase
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teUemoni(y)o iob(e)re la te~temoñanqacdoc. VII (b),11; ‘an lA yatazawwaja

‘alaih& = >ke no—ka~arasob(e)reella’ doc. VII (a),21; bi yadiha = >en—~u—mano

d—ellacdoc. VII (a),22; fi ¿aun ‘iddatin minhu = >~ine~ de el’idda de muerte< doc.

VIII (c),9—1O; ... ‘an—naqdu mm d&lika = >lo—d—a—mano d—akello< doc. VII (aX9;

fi—ma yahsunu rama t—tazawur = >en—lo ke—ye bu(w)eno i—ye fermo~o del

be~itami(y)ento<doc. VII (b),2; bi—m& mallalcahu llahu mm amnih& = >kon—lo-ke

Allah le di(y)o en~eñore(y)arde—~u—birjenedat<doc. VII (b),9—10; ma ‘amarahum

bih¡ mm imsák = >a~i—komo mando Allah... de—tener< doc. VII (aXl4—15; ‘ismat

ni/cahiha = >la—firmidad del—ka~ami(y)entokon—ellac doc. VII (a),20; ‘awwaluha

ta’rixu hada l—Icitdb = >el—p(e)renvipi(y)o d—ello l—ata’rix de ake~takarta< doc.

VII (a),13; wa—in ta’at lahÍ¡ bir—rahil = >i—~i ella obadeqeraa—el [kon—la—mudada]c

doc. VII (a),32—33; mm ‘irasahin bi—ma’r&fin au uzsnihin bi—’ihsan = >de—tener

kon bi(y)en o—de—le~arkon bi(y)encdoc. VII (a),15—16; wa—la fi ‘axdi ~ai’in = >ni

en—p(e)renderko~a< doc. VII (a),24—25; l& yaq(a’u talawwumuh&iartah& = >ke—no

atalle ~u atendimi(y)ento ~u—kondiqi(y)on’cdoc. VII (b),5; wa—la ya~ibu ‘anh&

¿aybatan muttasilatan = >Li—de—no ab]~entar—~e d—ella ab~entament

konteni(y)ent< doc. VII (a),26; baitu ll&/ti l—har&m = >Lka~a de] Allah la onrada<

doc. VII (a),29; wa—hiyabikrun ‘adrá’ = >i(y)ella e~ moqa birjen< doc. VIII (ctS;

wa—huma b¡hali s—sihhat >i—ello~ en—e~tado de—~ane[dat]< doc. VII (10,14;

~ahida... man ‘arafahuma wa—sami’ahi2minhum& = >[faze te~temoni(y)o]

ki(y)en lo~ kono9i(y)o i—lo oyo d—elloic doc. VII (b),14; jawaz al—’amr = >pa~adero

feitoc “estadolícito”, doc. VIII (cX1533.
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NOTAS AL CAPITULO IV

‘En los primerosuna palabra adquierenuevossignificadosbajo la influencia
de una palabra árabe,y los segundosson traduccionesliteralesde una expresión
idiomática.

2Cfr. A. Galmésde Fuentes:“Interés en el orden lingúístico de la literatura
española aljamiado—morisca’, en Actes dic X Congr&s Internosional de
Linguistiqiceet Philologie Romanes,Vol. II, págs.526—546

3A. Zamora Vicente: Dialeciologia española,segundaed., págs.211 y ss. Cfr.

M. Alvar: Estudiossobre el dialecto aragonés,Val. 1.

4R. MenéndezPidal: Or¡genesdel español,terceraeJ.,págs.173—76.

5M. Alvar: Estudiossobre el dialecto aragonés,Vol. 1, pág. 255, aptdo. 131.2.

6A. Alvar: Idem, pág. 259, aptdo. 137.1.

7R. MenéndezPidal: El Poemade Yú~uf, págs.71—72.

8A. Galmésde Fuentes:El libro de las batallas, Vol. II, pág. 50.

9A. Galmésde Fuentes:Op. cit., Vol. II, pág. 14.

10M. Alvar: Op. ch., Vol. 1, pág. 258, aptdo.136.0.

11R. MenéndezPidal: El Poemade Yf4cuf, págs.70—71.

12A. Galmésde Fuentes:El libro de las batallas, Vol. II, pág. 52.

13 A. Galmésde Fuentes:Idem, págs.58—59.

14A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 59.

15M. Alvar: El dialectoaragonés,pág. 247.

16A. Galmésde Fuentes:El libro de las batallas, Vol. II, pág. 65.
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17A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 67.

18A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 69.

19A. Galmésde Fuentes:“Interés en el orden lingilístico de la literatura

españolasijamiado—morisca”,ch., págs.533—534.

20A. Galmésde Fuentes:El libro de las batallas, Vol. II, pág. 72.

21A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 77.

22A Galmésde Fuentes:Idem, pág. 78.

23A Galmésde Fuentes:Idem, pág. 85.

24A. Galmésde Fuentes:Idem, pág.86.

25A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 88.

26A Galmésde Fuentes:Jb¡dem.

27A Galmésde Fuentes:Op. cii., pág. 89.

28A Galmésde Fuentes:Idem, pág. 92.

29A Galmésde Fuentes:Idem, pág. 96.

30A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 98.

Galmésde Fuentes:Ibidem.

32A. Galmésde Fuentes:Idem, pág. 102.

33Ver el estudiode R. Kontzi: “Calcos semánticosen textos aljamiados”,Actas
del Coloquio sobre literatura aljamiado—mortsca.



5. GLOSARIOS



5.1. GLOSARIO ANDALUSí

‘BW: >‘.buc “padre”; doc. LVIII,!.

‘TY: >yatic “vendrádespués”;doc. V,30.

‘iR: >‘.staj.rc “alquiló”; doc. XL (cX3. >Jajr< “la recompensa”;doc. XXII
(a),28.

‘JL: >m.w.j.l< “aplazado”; doc. VI,6. >m.w.j.l.h< “aplazada”; doc. V,11.
>m.w.j.lahc “aplazada”, doc. 1,18.

‘UD: >‘.h.dunc “alguien, alguno”; doc. 111,3. >‘.l.h.d< “el domingo”; doc. XXV
(b),10. >.h.d< “domingo”; doc. VIII (c),15.

‘XD: >w’.t.x.dc “fue tomada”; doc. LVIII,7. >w.’.t.x.dat< “fue tomada”; doc.
LVIII,4, 5, 6. >yux.d< “se toma”; doc. LIV,2.

‘XR: >‘.x.r< “otro”; doc. L (cX12. >waalax!r!n< “los últimos”; doc. XLVIII,3.
>m.w.x.r< “atrasado”; doc. XIII (a),!!. >m.w.x.r.hc “atrasada,aplazada”;
doc. V,1l.

‘DY: >w.’.dda< “y expresó,y cumplió”; doc. XLI (b),4.

>‘.da< “cuando”; doc. XLIV (a),14. >fad< “cuando”; doc. L (a),4.

‘DN: >b.dn< “con el permiso de”; doc. L (c),11. >‘.b.d,n< “orejudo”; doc. XLI
(c),3.

>Tarix’c “fecha”; doc. 1,35. >‘.tar.x< “la fecha”; doc. VIII (cX6. >‘.ltarixc‘RX:
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“la fecha”; doc. VI,6. >b.tarix< “con fechade”; doc. Xl (b),15.>laltarix<
“de la fecha”; doc. VII (a),13.

‘RZ: >ruzc “arroz”, del tamil aricí; doc. LIX,3.

‘SR: >mas.wr.yn<“aprisionados,cautivos”; doc. LX (b),12.

‘SL: >‘.l’.s.wlc “raíz, ejemplar(original)”; doc. LIV,12.

‘KD: >‘.í’.k.yd.hc “segura,cierta”; doc. XLIV (a),6.

‘KL: >y.wk.l’c “se come”; doc. LIV,16.

‘LF: >tlm.w.l.f.h< “la queesreconciliada”;doc. XXXII (b),11.

‘LMN: >‘.I’alaman< “los alemanes”;doc. LVII,2.

‘LH: >‘.Ilah< “Dios”; doc. IX (a),11. >allahu—ma<“¡Dios mio!”; doc. XLVIII,2.
>‘.I.ha< “Dios”; doc. L (b),3, 4, 5, 6, 8.

‘MR: >‘.stam.r.ha< “consultó, deliberó con ella”; doc. V,28; XI (b),6.
>‘.I’.stymar< “consulta,deliberación”;doc. V,30. >yam.r< “manda”; doc.
XLI (c),5.

‘ML: >tam.lt.< “consideré,contemplé”;doc. XLV,5.

‘MM: >elimam< “el quepresidela plegaria”; doc. X (b),28.

‘MN: >.lam.inc “fiel, personaque disfruta de la confianza general”; doc.
XXXII (a),32. >Ialamin< (vid anterior); doc. XLII,20. >mamun<
“seguro, de confianza”; doc. 11,3. >mum.nc “creyente”; doc. XIII (a),4.
>mum.nC nombre propio árabe; doc. XVII (a),8. >‘.lm.um.n.in< “los
creyentes”;doc. XXVI,5; XXXII (a),11.

>f.’.n.h.c “pues ciertamente”;doc. L (c),1O, 14, 19—20. >l.’.n< “porque”;
doc. XLIV (a),8.

‘NT: >‘.ntac “hembra”; doc. V,7.

NDLS: >‘.land.I.us’c “Alandalús”; doc. LX (a),12.
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‘WQY: >w.qy.t.ync “dos onzas”;doc. LIV,13.

‘WL: >w.’ .wl.w< “los dotados,los capacitados”;doc. L (c),5. >allawalin< “los
primeros”; doc. XLVIII,3.

‘YD: >tydan< “también”; doc. XXVII,17.

‘YH: >Iay.h’c “aleya, prodigio, maravilla”; dcc. XXXII (b),12.

‘YY: >b.ay<“con qué, con cuál”; doc. XIII (b),1O.

B

B’S: >b.as< “perjuicio, temor”; doc. 111,2. >‘.lb.us< “adversidad, miseria,
pobreza”;doc. XXXII (aX25.

BD’: >b.d.at< “empecé”; doc. XLIV (a),17. >‘.bt.da< “comienzo”; doc. XXV
(a),12.

BDNJN, BDN3N: >b.n.nj< “berenjenas”;doc. LIX,3.

BDZHR: >badz.hr.y.hc “triaca, remedio contra la mordedura de animales
venenosos,composición contra el veneno”, del persa pad—zahr; doc.
LVI,4.

BR’: >almubara<“libelo de repudio”; doc. X (b),22. >y.brac “se cura”; doc.
LIII,5. >y.br.ah< “le exime”; doc. XIII (a),9. >y.br.yh< “le absuelve,
exonera,le declaralibre”; doc. XXXVIH,22.

BRJ: >b.rj.h< “Borja”, topónimo, municipio pertenecienteal distrito de
Granadapoco antesde la reconquista;doc. XLIII,4.

BRJL: >b.rj.Iun.h<“Barcelona”; doc. LX (a),2.

BRR: >labrar<“los piadosos,los honrados”;doc. XXXII (a),6.

BRK: >b.r.k.t< “bendición, prosperidad, abundancia”; doc. IX (a),10.
>lalbaraka< “la bendición, la prosperidad,la abundancia”;doc. VII (a),8;
VIII (a),11; X (a),7. >tabaraka<“ser bendecido”; doc. XIII (atl4; XIV
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(b),13. >m.br.k< “bendecido”; doc. L (b),2.

BRHM: >‘.brahim< “Ibrahim”, nombre propio árabemasculino;doc. VIII (c),21.
>‘.br.h.m.< (vid. anterior); doc. XXXI,3, 5, 10. 14.

BRS: >‘.labrusi< apellido; doc. XX (d),4. 6.

WT: >alba’t< “la resurrección”;doc. XXV (a),8.

BÉD: >y.b¿ud.h..c“hacerle daño”; doc. L (c),1O. >y.b¿.d.h.<“hacerle daño”;
doc. L (c),12. 14, 20.

BÚH: >ba¿.h<“Priego de Córdoba”, topónimo; doc. XLIII,4.

BGY: >‘.bt.ga< “deseo,anhelo”; doc. XXXII (b),8; XXXIII,22.

BQQ: >‘.lb.q< “las chinches”;doc. L (c),13.

BQY: >‘.lbaq< “el resto”; doc. XI (a),14.

BKR: >bu bekarc “Abu Balcr” nombre árabemasculino, utilizado solo o en
kunya, en todas las épocasy áreasdel mundoárabey musulmán;doc. X
(b),24.

BLSN: >b.l.ns.a<“Valencia”, topónimo; doc. LVIII,3, 5, 7, 8, 12. >b.l.ns.y.hc
(vid, anterior); doc. LIX,1.

BLQ: >‘.bl.qc “abigarrado,moteado,blancoy negro”; doc. L (b),16.

BLY: >‘.lbal.ha<“el examen,la desgracia”;doc. L (b),9.

BNY: >‘.lb.nac “la construcción”;doc. V,10. >‘.bn.t.< “hija de”; doc. XI (a),9.
>l.’.bn.h.< “para .1 hijo de ella”; doc. XXX (b),6.

BWK: >bux.h< del mozárabe“boca”; doc. VI,20.

BYD: >‘.b.y.d.c “blanco”; doc. L (b),15. >‘.lb.ydac “blanca”; doc. V,14.

BY’: >wan—b.’c “fue vendido”; doc. LIX,2. >bay’.hac“su vendedor,el que la
vende”; doc. XXVII,8. >‘.lm.t.bay.’in< “vendedores,compradores”;doc.
XXVII, 11.
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T

TJR: >‘.Jt.jarC “el comercio,tráfico, negocio”; doc. LV (a),1O.

TRFD: >alturfad al’.sfar< “turbit”, del árabeturbid. “Planta trepadoraasiática,
de la familia de las convolvuláceas”;doc. LVI (a),3.

TRQ: >t.r.yaq’c “triaca, opio”; doc. LIV,7.

TRK: >‘.tr.k.h.c “la abandono,la dejo”; dcc. XLIV (a),12.

TS’: >t.stmay.h<“novecientos”; doc. XIII (a),4.

TKY: >tekeyahcapellido; doc. XX (a),16, (d),8, 10.

TMM: >t.m.t< “se acabó”; doc. L (b),9, <c),1 1, 15, 21. >latmam< “el
perfeccionamiento”;doc. XXXII (a),8.

T

TLT: >t.l.t.hc “tres”; doc. XLIII, 12. >t.l.t.t’c “tres”; doc. LIV, 14,18. >‘.t.l.t.h<
“el martes”; doc. L (bX 14.

‘[NY: >l.yl.t ‘.l’.tnan’c “la nochedel lunes”; doc. LVIII,7. >‘.l.tn.yn< “el lunes”;
doc. L (b),13.

J

.IBR: >‘.lj.b.rc “el todopoderoso,el omnipotente”;doc. XXXII (a),18.

.JKJ: >‘.lj.kaj.y.h< “jaqueses(monedajaquesaantigua)”;doc. VI,30; XI (a),12.
>j.kaz.y.h<(vid, anterior);doc. XIII (a),10.

JLJN: >j.nj.l.n< “ajonjolí, sésamo,cilandro”; dcc. LIX,4.
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JLL: >‘.l.j.l.h< “los ilustres, respetables,venerables”;doc. LX (a),7. >‘.jlali<
“mi consideración,mi respeto”;doc. XLIV (a),!.

3M’: >alaljama’.c“la mezquita”; doc. X (b),28.>j.maatc “un grupode gente”;
doc. LX (a),2. >‘.lj.m’< “el viernes”; doc. L (b),16. >del—aljami< “de la
mezquita”;doc. XLVI (a),6. >j.m.’< “todo, la totalidad”; doc. LIX,!, 4.

JML: >‘.lj.m.l< “el bello, el gracioso,el favor”; doc. L (b),7.

.JNB: >‘.l’.jnab< “los costados”;doc. LIV,9.

JNR: >j.nero< apellido; doc. XX (a>,21.

3HZ: >l.y.jah.z.ha<“para dotarla, equiparía”; doc. V,10.

JWZ: >jay.z< “ser lícito, ser permitido”; doc. XXVII,3. >‘.ljay.z< “permitido”;
doc. XXVII,6.

JY’: >jac “vino (él) (verbo venir)”; doc. XXV (a),6; LX (b),4. >jac “vino
(ella)”; doc. LX (a),4.

HTT: >h.ta< “hasta”; doc. LIX,4.

HJJ: >lalhijja< “la peregrinación”; doc. VII (a),28. >h.j.t ‘.lf.r.yd.hc “la
peregrinaciónpreceptuada”;doc. X (a),27.

HRBL: >y.h.rb.I< “se revuelve, se mezcla”, del dialecto andalusí
h.rb.l. “revolver, mezclar”; doc. LIV,4.

HRR: >h.r.r< “seda”; doc. LIX,4. >hurra< “ser libre, ser pura”; doc. VIII (a),10;
X (a),6. >h.rr ‘.l¿.b< “tercianas, la fiebre en díasalternos”;doc. XLIV
(a),18.

HRQ: >tJ~r.q.ha<“la quemas”;doc. L <c),17.

HRK: >‘.lh.r.k.t< “los movimientos”; doc. XLIX,4—5.
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HSB: >m.ht.s.b.h<“cuenta,cálculo”; doc. XX (c),18.

HSN: >husenc“nombrepropio masculino”;dcc. LV (bX2, 3.

H~R: >h.Lr.t.c “insecto”; dcc. L (b),3.

HDR: >h.d.r.t< “vino (ella) (verbo venir)”; doc. L (b),9. >t.hd.r< “traes(verbo
traer)”; doc. L (c),13. >w.t.xd.r< “y traes”; doc. L (c),17. >h.z.r< “estaba
presente”;doc. V,30. >b.h.zr.t< “en presenciade”; doc. V,23.

13KM: >h.k.mc “sabio, prudente”;doc. L (c),4,7.

HMD: >‘.lhamdu< “la alabanza”;doc. XLVIII,5.

I3ML: >w.h.mal< “carga, fardo”; doc. LIX,3.

13MY: >h.mma<“fiebre”; doc. LV (b),4.

I3WT: >‘.lfrtn< “pescado,peces”;doc. L (c),13.

HWJ: >h.way.j< “objetos, vestidos”; doc. XXXII (a),20.

13WL: >h.wlac “fuerza, poder”; doc. L (c),2. >wal7al.< “impedimento,
obstáculo”;doc. LV (a),7.

HYW: >h.ya<“vivo”; doc. L (a),5.

x

XBR: >faxb.rk.m< “os informo”; doc. XLIV (a),I6.

XDM: >x.d.ymC “servidor”; doc. XXXII (a),31.

XRBQ: ».lx.rb.q ‘.lasw.d’c “el eléboronegro”; doc. LVI (a),2.

XRJ: >wax.r.j.t< “salió ella (verbo salir)”; dcc. XXX (b),8. >x.r.jnahc “le
sacamos,le rescatamos”;doc. XXXII (a),24.
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XZM: >x.z.ma<“espliego, lavanda”; doc. LIV,2.

XSS: >xa~.hc “propiedad, virtud”; doc. 11,15. >‘.st.x.s.t.h.c “reclamar para sí,
reivindicar”; doc. V,14.

X9R: >alm.x~ar < antropónimo;doc. XL (b),11.

XT’: >‘.lx.tac “el error, el fallo”; doc. XXXII (b),20.

XTR: >x.t.rc “arriesgó”; doc. LVIII,1l. >‘.Ix.t.r.tc “las tentaciones”; doc.

XLIX,6.
XTM: >‘.lx.tmic “malvavisco”; doc. LVI (b),4.

XLXL: >j.lj.l< “ajorca, brazalete”;doc. VI,20.

XLT: >t.xl.t.c “lo mezclas”; doc. L (c),1O. >m.x.ll.t< “mezclado”; doc. LIII,3.

XLL: >x.ll.yal’c “Xalil”, nombrepropio árabemasculino;doc. XX (aXil.

XMR: >alx.mr’c “vino (bebidaalcohólica)”; doc. L (c),19.

XMS: >alx.m.s< “el jueves”; doc. L (b),15. >elx.mis< “el jueves”; doc. XVII
(e),12.

XYR: >lax.yar< “los virtuosos, excelentes”;doc. XXXII (a),6.

XYL: >‘.lx.ylc “la caballería”; doc. L (c),19.

D

DBB: >d.b.h< “bestia, animal”; doc. L (b),10.

DR?: >m.~ab.j< “brocado”; doc. VI,20.

DRS: >t.dr.s.hc “lo trillas, lo machacas”;doc. L (c),9. >y.dr.sc“se machaca”;
doc. LIV,3.

>d.say.s<“intrigas, maquinaciones”;doc. LIV,1,4.DSS:
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D’W: >d.’ac “invocación, plegaria, maldición”; doc. L (b),2.

DLL: >‘.ld.lay.lc “indicios, pruebas”;doc. XXVII,21.

DHM: >‘.dh.m< “negro, oscuro”; doc. L (b),13.

DHN: >d.hnsusanc“grasa de azucena”;doc. LIV,6.

DWM: >dai ma tun< “permanente”;doc. XLVIII,4.

DYN: >idéni< “el día del juicio”; doc. XLVIII,4, 7.

U

DA: >‘.l.dc “el cual”; doc. L (b),11; (ct8,18. >aladena<“los cuales”; doc.
XLVIII,9.

~RR: >d.r.h< “átomo, partícula”; doc. L (b),5. >wa.ndur.t< “y si es
desparramada,esparcida, espolvoreada”; doc. L (b),5. >d.r.y.t<
“descendencia,progenie,prole”; doc. XX (a),5.

DWQ: >d.qac“probó, degusté”;doc. L (a),4.

R

R’S: >r.s.h< “su cabeza”;doc. L (a),3.

R’Y: >rayna< “vimos”; doc. XXXII (4,23. >w.rahac “y la vio”; doc. V,30.
>alray’c “opinión, prudencia”;doc. XXXII (bt4. >ruy.t.h.< “su imagen”;
doc. XLIV (aX2, (b),5. >l.ruy.tic “de yerme”; doc. XLIV (a),23.

RBB: >r.bbac“Dios”; doc. XLVIII,6.

RB’: >‘.l.rb.’< “el miércoles”; doc. L (b),14. >elarba’ac“el miércoles”; doc.
XVII (dtl9; XLI (cX2. >lalarba’a< “el miércoles”; doc. XXXIX (c),17.
>r.b’c “arroba”; doc. LIX,3.
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RJL: >raj.lc “hombre”; doc. XXX VI,3.

RHM: >ilrrahm¡n< “el clemente”;doc. XLVIII,6. >ilrrahimi’< “misericordioso”;
doc. XLVIII,6. >t.rh.mun’.xak.m’c “que tengáismisericordiade vuestro
hermano”;doc. XXXII (a),15.

RXS: >r.x.sc“barato”; doc. LIX,4.

RXW: >alr.x.C “la abundancia”;doc. LIX,I.

RZQ: >larzaqc“las gracias,los favores(de la providencia)”; doc. XXXII (4,2.

RDW: >r.z.hac“su consentimiento,su aprobación”;doc. V,24.

RGB: >‘.lr.~ay.b< “los deseos”; doc. XXXII (a),13. >far~.bjc “yo deseo”; doc.
XXXII (b),19.

RON: >r.¿.wn< “Aragón”, topónimo; doc. XXXII (4,7.

RQ’: >r.qa’ m.t.f.riqat< “papelesseparados”;doc. XLIV (aX9.

RMD: >r.m.d.h.ac“su Ceniza”; doc. L (c),!7.

RHN: >r.hay.nc“prendas,garantías”;doc. XXXVIII,12.

RWD: >‘.r.d< “quiso (verbo querer)”; doc. L (b),10. >y.r.d< “quiere, desea”;
doc. L (bXll. >w.lar.d.tc“las voluntades,arbitrios”; doc. IL,6—7.

RWT: >ruwetah<“Rueda(de Jalón)”, topónimo, municipio de la provincia de
Zaragoza;dcc. VI,26,28.

z

ZBB: >waz.b.b<“y las pasas”;doc. LIX,4.

ZFT: >z.ft< “brea, alquitrán”; doc. LIV,3.

ZLZL: >‘.lz.lazilc “los temblores,los terremotos”;doc. LVIII,l0.
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ZHR: >zuhra’c nombrepropio femenino;doc. VIII (a),l0.

ZWR: >zay.r.k.mc“vuestro visitante, vuestrohuésped”;doc. XLIV (a),24.

ZYT: >wazaytc “y el aceite”; doc. LIII,5.

ZYD: >zay.d.hC “incrementada,aumentada”;doc. XIII (b),3. >b.z.yd< “con
exceso,demasiado”;doc. L (b),13.

s

St: >sal.t.hc “le preguntó (ella)”; doc. V,24. >t.s.l.hc “le pregunta(ella)”;
doc. V,25. >n.s.l.kc “te pedimos,te suplicamos”;doc. XLIX,4. >‘.ls.wal<
“la pregunta”;doc. XLIV (a),l5.

SBT: >‘.ls.bt’c “el sábado”;doc. L (bXl6.

STR: >s.t.rt< “protegiste, amparaste”; doc. L (bt7. >‘.ls.t.r.tc “las
protectoras”;doc. XLIX,7.

SR’!’: >s.r.t.c “el camino recto”, del latín strata “estrada”; doc. XLVIII,8.
>sir.tac “el camino”; doc. XLVIII,9.

S’D: >‘.]s.’adahc “la felicidad”; doc. V,2. >s.’.d.h.m< “les hizo felices”; doc.
VI,29.

SFH: >‘.ls.fah< “fornicación”; doc. V,7.

SQY: >w.t.sq.h< “y le das de beber”; doc. L (ct19, 20. >w.t.sq.hac“y la das de
beber”; doc. L (c),14.

SKN: >w’.ls.k.n.t< “y las sosegadas,tranquilas”; doc. XLíX,5. >‘.Im.sk.n< “el
pobre,el necesitado”;doc. XXXII (a),26.

SLM: >‘.ls.l.m< “la paz”; doc. VIII (c),18. >w’.ls.l.m< “y la paz”; doc. L (c),22.
>t.sl.ma<“salutación”; doc. L (c),23.

SLMN: >s.l.yrn.n< “Suleimin”, nombrepropio árabemasculino;doc. XIV (a),12;
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XL (c),4. >suláymanc(idem anterior;doc. X <a),7.

SMH: >fasm.h.wni<“permitidme”; doc. XXXII (a),36.

SMD: >s.mid< “aceite, flor de harina, sémola”; doc. XX (c),A.

5MW: >‘.ls.ma’c “el cielo”; doc. V,6; VI,20.

SMY: >‘.lasmic “los nombres”;doc. V,7.

SNN: >lasunac“la norma establecida,la ley”; doc. VII (a),13.

SN!!: >m.sanah’c“anualmente”;doc. 11,24.

SWD: ‘ .sw.dc “negro”; doc. L (b),16. >sayidinac “nuestro señor”; doc.
XLVIII,2. >sid< “señor”; doc. XL (b),9. >s.di< “mi señor”; doc. XLIV
(b),2. >s.y.dnah’c “nuestro señor”; doc. IX (a),l. >s.yad.t.k.mc“vuestra
excelencia,vuestraseñoría”; doc. XLIV (a),4.

SWSN: >s.wsanc“azucena”;doc. LIV,6.

5W’: >si.h< “momento,hora, instante”; doc. L (b),8.

SYR: >say.rc “todo, la totalidad”; doc. 1,16.

gBB: >‘.l¡bc “el mozo”; doc. XIII (a),4. >‘.l~.b.h~c“la moza”; doc. XIII (a),6.

~TL: >kt.yel’c “~itiyel”, apellido; doc. XX (d),3.

~TNBR: >it.nb.r< “el mes de septiembre”;doc. XXV (b),ll.

~RB: >¡r.bc “bebedor”; doc. L (c),19.

~RY: >y.it.r.’c “compra”; doc. L (b),10. >yit.r.hac “él la compra”; doc. L (b),l0.

~TB: >¡t.b.h< “Játiva”, topónimo, municipio de la provincia de Valencia;
doc. LVIII,6.



ÑQR: >wa~q.r< “y rubio”; doc. L (b),12.

~QQ: >w.i.qiq.tin< “y jaqueca”;doc. LV (b),4.

~LBN: >¡lban.h< “Julbina”, topónimo; doc. XLIII,4.

~LD: >i.lda< «sueldo,una especiede moneda”. >‘.~lad< (plural del anterior);
docs. VI,20 y XIII (a),l0. >i.Idat< (vid, anterior); doc. XXXII <a),20.

SHB: >wa~h.b< “y gris, ceniciento”; doc. L (b),12.

~HD: >~.h.d< “testifico”; dcc. L (c),3. >w.bi.h.ad.<“y con testimonio”; doc.
XL (c),18. >a~h.d.h<“(los dos) le pusieronpor testigo”; doc. XL (cXlS.
>‘.lLh.yd.yn< “los dos testigos”; doc. XLI (d),6.

~WF: >w.tiuf< “y verás,y observarás”;doc. LIV,8.

~WL: >~.wal< “mes de estenombreen el calendariolunar”; doc. XL (bt2.

>¡a< “algo”; doc. V,20,24,26,27.>~.y< “algo”; doc. V,26. >~.yac “cosa,
algo”; doc. X <b),3; XííI (b),8. >~.ya’< “algo, cosa”;doc. VI,lO. >¡yan<
“algo”; doc. X <a),24. ‘bi.yac “de algo, de cosa”; doc. L (c),21. >la¡ya’c
“las cosas”;doc. XXXII (a),2. >btc “quiso <ella)”; doc. V,23; XIII (b),l0.
>t.~a<“quieres”; doc. XLIX,3. >‘in~a’< “si quiere”; doc. XLVII,5.

~Y’[N: >‘.l~.yt.n< “satanás,demonio”; doc. IX (a),!.

s

SDQ: ».(s)d.q< “dar dote a la esposa”;doc. IX (a),8. >asidaqc“acidaque.dote
de la esposaen el matrimonio islámico”; dcc. VIII <a),8; IX <b),16.

(vid anterior); doc. VII (4,8. (b),6; ViII (a),!!. (c),4; X <b),19,

SFR: >asafar<“mes de dicho nombreen el calendariolunar”; doc. VII (b),16.
>‘.sf.r< “amarillo”; doc. L (b),12.

>s.fic, >s.fic “claro, puro”; doc. L (bX14, 15.SFW:
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SLH: >‘.ls.l.hin< “los rectos, los bondadosos”; doc. LX (a),8. >m.sahc
“asuntos”;doc. 1,14.

SLW: >w.s.l.< “y rezó, y oró”; doc. IX (a),!. >w.ls.l.h< “y la oración”; doc. L
(c),22. >salatun< “oración”; doc. XLVIII,3.

SMT: >‘.ls.matc “el silencio”; doc. V,30. >s.mat.ha<“su silencio”; doc. ‘1,29.

SN’: >‘.ls.n’.h< “el oficio, el arte”; doc. XXXIX (a),12.>lasan’a<doc. XXXIX
(a),!S.

SWB: >t.s.b.hc“lo logras,lo consigues”;doc. LIII,7.

SYR: >s.ra< “se ha convertido”; doc. L (a),S.

D

DRR: >y.zar.hac“la hacedaño”; doc. V,26.

DLL: >wala~ali<“exceptolos extraviados,equivocados”;doc. XLVIII,l0.

DMD >d.mad< “vendaje”; doc. LIV,5.

DMM. >z.m.t.h’c “lo contuvo, lo abarcó”; doc. V,12.

T

>‘.lt.bayc “naturalezas,rasgoscongénitos”;doc. XLIV (a),19.

‘[13LB: >altuhlubc “verdín, moho, musgo”; doc. LVI (bt3.

T’M: 2.t.’.ma< “el alimento, la comida”; doc. L (a),4. >t.’.m.h< ‘su comida,su
alimento”; doc. L (a),3.

>tay.’an< “obediente”; doc. V,19.TW’:
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TYN: >t.t.y.n< “se embarra”;doc. LIV,S.

‘BD: >‘abd.l.h< “Abdallah”, nombre propio árabemasculino; doc. VII (b),19;
VIII <a),8,10. >‘bd.ll.h< (idem anterior); doc. XLIV (a),3. >iyakana’budtFc
“a ti adoramos”;doc. XLVIII,7. >‘.bdun< (apellido); doc. XX (a),8.

‘iB: >t.’.j~ba< “se maravilló, sequedóadmirado”;doc. LIX,5.

‘iR: >m.’j.rin’c “velos”; doc. ‘11,20.

‘JN: >m.’jun rab.n.hc“pastade rábano”; doc. LIV,!!. >m.’jun q.tran<“pasta
de alquitrán”; doc. LIV,!!.

‘DD: >de al’idda< “el períodode tiempo que tiene que transcurrirparaque
la mujer puedacontraernuevasnupcias”; doc. VII (b),9.

‘RF; >y.’r.fuan.ha<“la conocen”;doc. V,23.

‘TW: >‘.‘ta< “dar”; doc. XXXVIII,7. >‘.‘tay.ha’c “dársela, entregársela”;doc.
XLI (c),15. >‘.‘tay.h.c “dárselo”; doc. XXV (b),6.

‘ZM: >‘.ltz.m< “el grandioso”;doc. L (c),3.

‘LM: >il’alaminna< “el universo”; doc. XLVIII,6. >‘.l’.min< “los mundos”;doc.
LII,!4. >m.’.l.m< “maestro”; doc. XXX (a),2, 13, !5, (b),12. >lm.’.l.m< “el
maestro”;doc. XXV (a),19.>‘.l’.lma< “la ciencia,el saber”;doc. L (a),6.

‘LW: >1< “sobre, encima”; doc. V,22. >t.’.l.< “ensalzado”; doc. VII (a),14.
>‘alayhim< “sobre ellos”; doc. XLVIII,l0.

‘ML: >m.’.m.l.h< “trato, convenio”; doc. LVIII,12.

>‘.na< “de nosotros”; doc. L (b),8.

‘WD: >‘.way.dk.m< “vuestras costumbres”; doc. XXXII (a),28. >‘ay.d.c “que
vuelve”; doc. XLIV (a),26.
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“mc “año”; doc. LIX,!.

>wa iyakana s ta’ynu’c “y a ti pedimosauxilio”; doc. XLVIII,7.

>‘.y~a< nombre propio femenino árabe; doc. X (aX7. >‘ay~.hc
(idem anterior); doc. XXXIII,18. >e~ac (idem anterior); doc, XV,3

Ú

>¿byra< “bebida hechade mijo”; doc. LIV,3.

>m.n ‘.l¿.rf.tan< “de las dos habitaciones”;doc. XXX (b),7.

>walg.da<“el alimento, la comida”; doc. LIV,19.

>alma¿4ubi<“los que son objeto de la cólera de

>‘.lg.ll.hc “la carestía”;doc. LVIII,9.

Dios”; doc. XLVIII,l0.

F

>f.br.y.r’c “febrero (mesdel año)”; doc. Xl Cb),15.

>f.raj< nombrepropio árabemasculino;doc. V,12.

>f.suxc “gálbano, gomorresinade color gris amarillento, que se usaba
en medicinay entrabaen la composicióndel perfume”;doc. LIV,3,7.

>f.t.m.h’c nombrepropio femeninoárabe;doc. XXIV (c),8.

>l.af’.l’c “para hacer”; doc. XLIV (a),7.

>‘.lf.q.ha< “los jurisconsultos”;doc. XXXII (b),19.

>‘.lf.r.ynat< “florines, monedade oro acuñadapor los reyesde Aragón”;
doc. XXXII (4,20.

‘WM:

‘WN:

‘YS:

ÓBR:

ORE

ÉDW:

ÉDB:

ÉLW:

FBRR:

FRJ:

FSH:

FTM:

Fi:

FQH:

FLRN:
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FLFL: >walf.l< “y la pimienta, y el pimiento”; doc. LIX,4.

FNQ: >f.nay.q< “fanegas”;doc. XX (a),24.

FHM: >‘.lf.hma< “la comprensión,la inteligencia”; doc. L (a),7.

FYD: >‘.lf.way.d< “los intereses,las ganancias”;doc. ‘1,13.

Q

QBLR: >q.b.I.ir.’c “Capileira”, topónimo; municipio de la provincia de Granada;
doc. XLIII,4.

QR’: >q.rac “leyó”; doc. XXXII (b),19. >l.y.gr.c “para que lea”; doc. XXV
(b),2. >q.ray.hc“lectura”; doc. XLIV (a),16.

QSDR: >q.zdir< “estaño”; doc. XXVII,8.

QST: >b.lq.sti< “con justicia”; doc. L (c),6.

Q~TL: >q.~yl.h< “Castilla”, topónimo; doc. LVIII,8. >q.~tal.hc(idem anterior);
doc. XXXII (b),3.

QSR: >laqt.~ar<“la limitación, la reducción”; doc. XXXII (b),20.

QDY: >‘.lqa4.c “el juez”; doc. XL (b),9. >‘.nq.4a’c “finalización”; doc. V,ll,25;
XXV (a),12.

QT’: >l.q.t’< “para cortar”; doc. L (c),1.

Q’[LN: >q.t.l.wn.y.h< “Cataluña”, topónimo;doc. XXXII,7.

QTN: >k.tn.y.hc “algodonada”;doc. LIX,2.

QFZ: >k.f.z< “cahíz”; doc. LIX,2. >‘.qf.z.h< “cahíces”;doc. XX (a),24.

QLB: >q.]bc “corazon”; doc. L (b),3.

QWD: >‘.lqay.d< “patronímico”; doc. XX (b),2.
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QWM: >q.yamana<“realizar, desempeñar”;doc. L (c).5.

K

KBR: >k.bay.r< “pecadoshorrendos”;doc. 11,12.

KTB: >‘.lk.t.bc “el libro”; doc. X (a),14; XIII (a),12,(b),14; XIV (b),5, (c),1l;
XXX VIII,2.

KRFS: >k.r.fs’c “apio”; doc. LIV,7.

KRKM: >‘.lq.rk.m< “cúrcuma,azafránde la India”; doc. LVI (a),l0.

KRM: >k.rmahc“cepa, viña”; doc. V,13

KFF: >kaf.h< “totalidad”; doc. XXXII (b),5.

KL’: >kali< “deudadiferida del acidaque”;doc. 1,16; XIII (a),7.

KLM: >alk.l.m< “las palabras”; doc. L (aX8. >y.t.k.l.mac “habla”; doc. L (a),5.
>w’.lk.l.m.tc “y las palabras”;doc. IL,5.

KLW: >k.la< “riñones”; doc. LIV,3.

KMT: >k.m.it< “color bayo”; doc. L (b),15.

KMN: >kaymun<“comino”; doc. LIV,2.

KWN: > ‘ .nt.m y.kunun< “vosotros sois”; doc. LV (a),S. >w.k.nat’c “y era”; doc.

LVIII, 12.
KYL: >mikal< “instrumentoparamedir capacidades”;doc. LIX,!.

L

LBLB: >‘.llablabc “hiedra”; doc. LVI,13.
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LSN: >l.san ‘.lh.m.l< “llantén, planta herbácea”;doc. LVI (b),2.

LKN: >lak.n< “pero, no obstante”;doc. XLIV (a),7.

LNBQ: >l.nb.yaqc“Lumpiaque(Jalón)”, topónimo, en Aragón; doc. VI,29.

LYL; >l.yl.t ‘.l’.tnan< “la nochedel lunes”; doc. LVIII,7.

M

MTN: >‘.lm.tan.hc “la vejiga”; doc. LVI (b),7.

MDN: >w.’.lm.d.un< “y las ciudades”;doc. XXXII (a),7.

MR’: >‘.mrah< “mujer”; doc. 111,2.

MRBT: >m.rbitc “Murviedro”, topónimo; doc. V,13. >m.rb.t.r’c (vid anterior);
doc. LVIII,12.

MRR: >m.r.r.t< “bilis, hiel”; doc. L (c),13. >almirratu assawdá’u<“la mirra
negra”.>almirratu assafr¡’u< “la mirra amarilla”; doc. LV! (b),5,6.

MR~: >murei< “Morés del río Jalón”, topónimo;municipio de la provincia de
Zaragoza;doc. XXXI,2.

M’Y: >may.h’c “cien”; doc. V,9; ‘11,20; XLI (a),3. >m.y.h< “cien”; doc. LIX,l.
>mat.ync“doscientos”;doc. ‘1,11.

MLH: >‘.lm.laI?’c “planta salada”;doc. LVI (a),6.

MLK: >m.l.kc nombre propio árabemasculino;doc. 11,1. >maliki< “poseedor”;
doc. XLVIII,6. >walm.l.y.k.hc “los ángeles”;doc. L (c),5.

MWT: >m.y.tc “muerto”; doc. L (4,2.

MWL: >m.lac “fortuna, riqueza”; doc. V,16.

MWN: >m.wwn.t.ha< “su abasto,su provisión”; doc. ‘1,15.
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MY’: >ma< “agua”; doc. LIV,13. >‘.lma< “el agua”; doc. ‘1,7; VII (a),2; IX (a),3.

MYD: >‘.lmay.d.h<“ancas,caderas,riñonadas”;doc. LIV,9.

N

NB’: >aln.bi< “el profeta”; doc. VII (a),14; VIII (a),5, (c),17. >‘.ln.b.yy.n< “los
profetas”; doc. XXV (a),1O.

NBMBR: >nun.mb.rc“noviembre(mes del año)”; doc. XIV (c),15.

NHL: >n.h.lc “dar dote, regalode bodas”; doc. XLI (b),7.

NRN.J: >n.r.nj.h< “naranja”; doc. LIV,5,8.

NSW: >‘.ln.sa’c “las mujeres”;doc. ‘1,25.

>‘.n~a< “crear, formar”; doc. IV,4.

N~R: >‘.nt.i.r.tc “se propagó,seextendió”;doc. L (b),4.

NSF: Y.nsafu<“fueron equitativos,fueron justos”; dcc. XX (b),1.

N’M: >an’mta’alayhim< “les beneficiaste”; doc. XLVIII,9. >‘.ln.’.mc “el
bienestar”; doc. LIX,!. >w.lan’am’c “las gracias, favores, beneficios”;
doc. XXXII (a),8.

NKB: >m.n.k.b’c “desgracias,calamidades”;doc. L (bt4.

NHR: >‘.n.hr.y.h< “la fluvial”; doc. L (c),13.

NWB: >‘.Im.nay.b< >m.nay.b.hc“desgracia”;doc. XXXVIII,8,l0,14.

NWY: >n.wa< “huesodel fruto”; doc. LIV,2.
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H

HBT: >w.h.bat<“descendió,bajó”; doc. LVIII,13.

HDY: >el—lal—hadiyah< “el regalo”; doc. IX (b),13. >ihdina< “guianos”; doc.
XLVIII,7.

HD: >h.dc “este(demostrativo)”; doc. ‘1,30; L (a),8.

w

WTQ: >w.tay.q< “documentos”;doc. 11,7; XXVII,20; XLIV (a),7.

WJD: >w.j.dt.uh.n<“las encontré”;doc. XLV,9.

WJ’: >w.aj.”c “dolor, enfermedad”;doc. LV (b),6.

WDY: >w.d< “río”; doc. XXV (a),2,19.>wad< “río”; doc. XXXIII,20. >lawd.y.h<
“los ríos”; doc. XXXII (a),7.

WSWS: >w.sw.as.h<“delirio, sugestión”;doc. LV (b),4.

WSL: >m~tastli tan< “seguida,continuada”;doc. XLVIII,4.

WSY: >‘.lw.saya< “la regencia,el mandato”;doc. 11,23.

WFY: >t.w.fa< “falleció”; doc. LVIII,!.

WQY: >tlatq.ya< “los piadosos”;doc. LX (a),7.

WKL: >‘.lw.k.l< “procurador”; doc. VII (a),l0. >alwakil< (Idem anterior); doc.
VII (b),7.

WLD: >la—walida< (apellido); doc. LV,!. >walida< (apellido);doc. LV,2.



5.2. GLOSARIO ALJAMIADO

A

>abantallada< “aventajada”; docs.VII (a),6; VIII (a),l0; X (a),6. >abantallado<

“aventajado”;docs.VII (a),6; VIII (a),8; IX (a),8.

>ab(a)randa<

>abena’c

>aberc

>abitante~c

>ab~entament<

>aqa¿a<

“Abranda”, topónimo; doc. XLII,7.

“avena”; doc. XXIX (b),ll.

“haber”; doc. XXXIX (b),13. >y ab(a)ra<“y habrá”; doc. XXIX

(a),18. >abede~c“habéis”; doc. XLVII,4. >abi(y)a< “habla”; doc.

XVI (a),5,10. >kel—abi(y)a—de—dar<“que él habíade dar”; doc.

XXIV (b),l6. >abi(y)e< “había”; doc. XXXIX (bX7. >abi(y)endoc

“habiendo”; doc. XXXIX (4,16. >abréc“habré”; doc. XLVI (a),3.

>an<“han”; doc. XXXIX (b),1O.

“habitantes”;doc. íX (a),9.

“ausencia”; doc. VIL (a),26,29. >ab~entaÑe<“ausentarse”;doc.

‘111 (4,26.

“zaga”, del árabe sáqa. Aquí quiere decir “retroceder, volver

atrás”; dcc. LXI,15.
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>a~a¿e(y)adai<

>ad<

“retrasadas,aplazadas(cantidadde dinero pendientede pago)”,

derivación de zaga < sáqa; doc. IX <a),16. ‘a~age<y)a~o~c

“aplazados”;doc. VII (a),12; VIII (4,17; X (a),12.

“a”, preposición;doc. VII (a),16.

>par—adarrear<

>adebdeqido<

>adelante’c

>adobar<

>afallar<

“para ataviar,paraadornar”; doc. VIII (bX24.

“adeudado”;doc. VII (a),28.

“adelante”;doc. LXI,16.

“adornar,arreglar”;doc. XVIII (a),8.

“fallar, faltar”; doc. XL (a),4.

>a¿(a)radeqemoi<“agradecemos”;doc. VIII (a),4.

>a¿o~taran<

>a¿oito’C

>atrita<

>a~uja~<

>a¿u<w)ac

“agostaran” < agostar, plantar, sembrar;doc. XXIX (b),5.

>a¿oitaienc“agostasen”;doc. XXIX (b),l 1.

“agosto” (mesdel año); doc. XV,5.

“Agreda”, topónimo; municipio de la provincia de Soria; doc.

XXXIX (a),5, (b),5,7.

“agujas”, del latín vg. acucúla íd., propiamentediminutivo de

acus; doc. XVI (b),3; XVII (b),2, (gtIó.

“agua”; doc. XVII (b).23, (c),2,10,1S,(d),12,22,<aXiS, <0,5,17,

(gt7,12. >del—awa<“del agua”; doc. VIII (4,2.
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>i—(y)akabadoc “y acabado”,participio de acabar;dcc. LXI,3.

>akel< “aquel”, del latín ecum, “he aquí” e ille—illa—illud, “aquel,

aquella,aquello”. Formasde pronombredemostrativo;doc. VIII

(a),2; XVII <b),21; XXXIX (b),3. >akella< “aquella”; doc. XXXIX

(a),11. >d—aki—<y)a< “de aquella”; doc. VII (a),12,34;VIII (a),18;

IX (a),17; X <a),13; XXXIX (c),5. >alcellai< “aquellas”; doc. VII

(a),22; XXXIX (b).8,9, <c),17. >akelloc “aquello”; doc. VII

(a),8,18,25;VIII (a),12,14, (b),25; IX <a),l1; X <a),8,10, (bt23;

XXIV <c),ll; XXXIX (4,16. >de—akello< “de aquello”; doc. VII

(b),3; IX (aX13. >d—aquello.c “de aquello”; doc. VII <a),9.

>en—akello< “en aquello”; doc. VII <a),29. >akello~< “aquellos”;

doc. XXIX (b),9,15; LI,4.

>akeit< “aqueste,este”. Forma de pronombredemostrativoen los tres

géneros; doc. VII (b),10; VIII (c),4,12; IX <b),21,26; X (b),19;

XXXIX <cX17. >akeitac “esta”; doc. VII (a),13; X <b),21; XXIV

<a),1; XXIX (a),2; XXXIX (a),2,5, (b),4—5. >en—ake~ta<“en esta”;

doc. VII (b),13; VIII (c),13; IX (b),24; X (b),17; XXXIX (b),7.

>akeite< “este”; doc. VII (b),15; X (b),26; XXXIX (b),11,<c),12;

XLVI (a),5. >ake~to< “esto”; doc. VIII (a),7, <c),15; IX (b),28; X

(b),27; XXI,21; XXIV (c),4; XXIX (a),19, (b),26; XL (b),14;

XLII,19. >akeltoi< “estos”; doc. VII (a),30; XXII (a),!; XXIII

<a), 1.

>aki< “aquí”; doc. XL (a),5.

>akre—qimi(y)ento<“acrecimiento” < acrecer<en el contextotiene el sentidode

prosperidad,éxito); derivado del latín accrescére;doc. VIII

<a),5—6.

>l—alanb<e)re< “el alambre”, del latín tardío acramen, “objeto de bronce,

bronce”, derivado del lat. aes—aeris,“cobre, bronce” (ver
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>albara<

>albaresc

>aldaba<

>algandura<

Corominas,vol. 1, pág. 105); doc. LI,3.

“albarán, albalá, cédula real, documentoen que consta algo”.

Del árabecíAs. bara’ah, “dispon», recibo, carta de pago”, de la

raíz b—r—’—; doc. VIII Cb),25; XXIV <c),11. >el—albarac “el

albarán”; doc. XLVI <a),4. >albaran<“albarán”; doc. VII <a),1l;

VIII (a),16; IX (a),15;X <a),12.

‘Alvarez”, apellido; doc. XVII (a),4.

>del—albeitari(y)a<“oficio del albeitar”, del árabebízytar y éste del griego

hippiatrts, compuestode hippos, “caballo” y jatrós, “médico,

veterinario” <ver Corominas,vol. 1, pág. 117); doc. XXXIX

(a),15.

“aldaba”, del árabead—dabbah,“el picaporte,el cerrojo, barra

de hierro para cerrar una puerta, o también piezade hierro o

bronce que se pone a las puertas para llamar golpeandocon

ella”; doc. XVII (b).5.

segúnSimonet, en castellanoantiguo “vestidura blanca a modo

de camisa,o la misma camisa”. Entre los moriscosde Granada,

especiede manto muy holgado,ya de seda,ya de lino adornado

con rayasy laboresde diverso color, con que las mujeresricas

se envolvían desde los hombros hasta los pies. Según 3.

Corominas,antigua “especiede camisa”,del árabeqandúra íd.

Primer doc. 5. XIV, J. Rui2, Leomarte.Contra la opinión de

Simonet (5. ‘1 candora), seguida por Eguilaz, os inverosímil

que en árabevenga del latín candidúla, “blanca”, pueses voz

que se halla en persa, y las alcandorasgranadinaseran de

muchoscolores, pero no blancassegúnla noticia recogidapor

Eguilaz; del árabepasóal bereber,y no al contrario, en vista

de la existenciaen persa;doc. XVIII (d),1.
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aquísignifica «bienes,fortuna, propiedad”;doc. VII (a),25.

del lat. vg. alicúnas íd., contracciónde aliquis “algo, alguno,

alguien”, con Anas “uno”; doc. VII (a),22,25,(b),3; XXXIX (bL 14.

>al¿u(w)aznai<

>un—alhanbal<

>al—aljama’<

>alkaldeic

>alkanqar<

“alguazas”<bisagrao gozne).Es una diptongaciónaragonesade

“gozne” contaminadapor alguaza< alwisla; doc. XVI (b),4.

“alhamar, tapiz, manta”, del árabe magr. 4tanbal, “tapete para

cubrir un banco, tapiz, alfotnbra, prendade ropa usada”; doc.

XXII (a),19; XXIII (aXiS, (c),1.

“aljama, conjunto de los judíos o de los morosde una localidad”,

del árabejam&’ah, “conjunto de personas”.En algunosde sus

acusativosel vocablopuedeser abreviaciónde otraslocuciones

compuestas arábigas, especialmente de jama’at

al—múdyixa.“conjunto o consejo de ancianas”,que abreviado

en jamtah se empleacorrientementeen árabeen el sentidode

“ayuntamiento,concejomunicipal”; doc. X (b),28.

del árabeq&4i, “juez”, participio activo de qa4a, “resolver,

juzgar”; doc. XXXIX (b),4.

“alcanzar”, deriva de alcalvar, alteración del antiguo acaI~ar,y

éste, por cambio de prefijo, del latín vg. *incalciare, “pisar los

talones, perseguir de cerca”, derivado de calx—cis, “talón”.

Primer doc.: acalzar, 1 129; alcanqar, 1135; doc. LI,8.

>alkanqaran<“alcanzarán”;doc. XXIX, 14.

>ni—alle¿aqi(y)onc“ni alegación” < alegar; también existía la forma “allegar’,

tomado del latín allegare; doc. XXXIX <c),6,11—12.

>algo<

>al¿una<
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“de allí”; doc. XXIX <b),21.

>almad<a)rak<

>almahada<

>almorranai<

>alta<

>amad<

>aneáa¡<

>anÉoita¡<

“almadraque.colchón para camao para sentarseen el suelo”,

del andalusí*matráh (ár. matrah), “colchón, especialmenteel

que se echa al suelo para sentarseencima”, de la raíz <t—r—h

“echar”); doc. XXII (a),6; XXIII <a),24, (b),9,l0,l1, (c),6; XXIV

(at7,8. >d—alniad(a)raketa<“de almadraqueta”;doc. XXII (a),13.

>almadraqc“almadraque”;doc. XXIV (a),5.

“almohada”, del andalusíy magrebímuxaddafd <Ir. mixadda),

derivadode xadd “mejilla”. En andalusícoexistían >mux¡ddac

<R. Martí y Palc.) y /max¡ddal (Palc3, que es la forma que

debieraesperarse,dada la sustitución de mi— por ma— en este

dialecto; doc. XXIV <a),9.

“hemorroides”, de un bajo lat. *haemorrheuma, de origen

griego; doc. LI,1.

“alta”, del latín altus—a—um,cultismo, de lo contrario debiera

haberdado ota; doc. XXIX (a),5.

“Amad < Ahmad”, nombre y apellido árabe masculino; doc.

XV,3.

“a su amor”; doc. VII (4,20.

“fanega”, del Arabe faniqa, “saca grande, costal, medida de

capacidadpara áridos, espacio de tierra en que se puede

sembraruna fanegade trigo”; doc. XIX (b),12.

“angostas,estrechas”;doc. XXI,l5.

>de—aUi<

>anillo< “anillo”, del latín cznéllus, diminutivo de anúlus; doc. XVIII
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(a),6.

>e-anpareC

>anpelera<

>aniatone~<

>ant<

>ante¡<

>affo<

>i—iu—apa¿anva<

>ap<a)laitadal<

“y ampare”<amparar>cuidar,proteger;doc. XLVII,!.

“amplia, ancha”; doc. XXIII (4,5. >anpelero<“amplio, ancho”;

dcc. XXííI <a),4,6.

“ansarones,políos de los ánsares”.En algunossitios, los ánsares

sellaman gansosy en otros ocas;doc. LI,2.

“y así”, del latín sic, la variante vulgar “ansi se debo a un

influjo de la preposición“en”, empleadaen muchaslocuciones

adverbiales(entonces,en antes,en uno, en contra...); doc.

XXXIX (a),l5.

“ante”; doc. IX (a),19. >ante<“ante”; dcc. VII (a),14.

“antes”. La “s” es una añadidurallamada adverbial; doc. XVII

<c),18, (g),5.

“aff o”; doc. X (b),20,27;XXIV (c),5,7;XXIX (b),24,27.>del—año<

“del año”; doc. XV,5,1O. >en—el—afloc “en el año”; doc. VII

(b),16; VIII (cX5,6,17,19; IX (b),27; XXIX (a),20, (b),9; XXXIX

(c),18. >añoi< “años”; doc. VII (a),12,29;VIII (a),18; IX (a),17; X

(a),13; XXIX <b),4,6.

“y su satisfacción,y su contentamiento”;deriva de pagar,en el

sentidode “considerarsepagado”; la traducciónliteral escomo

el verbo árabe‘ar4&; doc. VII <a),31.

“aplastadas”< aplastar;doc. LXI,19.

>ap<a)laza~o< “aplazado” < aplazar.Del arcaicoplazdo. y éstede placUus, “de



165

plazo”; doc. VII (a),11, 09,6; IX (a),16, (b)46. >i—d—ap(a)laza4o<

“y de aplazado”;doc. VII (a),9; VIII (a),14. >i—lo—ap(a)lazado<“y

lo aplazado”;doc. VíIí (a),l6; IX <a),16; X <a),12.

>aparveri(y)ac “aparcería, relación o convenio entre aparceros;aparcero=

copartícipe,socio, compañero”;doc. XXXIX <a),17. (b),l,12,l8.

>la—aparveri<y)ac“la aparcería”;doc. XXXIX <a),l1.

>par—aparellar—la< “para aparejarla” (prepararla, disponerla); del latín vg.
*par¡cúlus, diminutivo de par; doc. VII (a),10; IX (a),l5; X

(a),1l.

>arbito~<

>ari(y)entofr

>arkaíc

>en—el—arrabal<

>un-arrobe<

>art<

“árbitros, jueces”; del latín arbiter; doc. XLII,6,15,18.

“arienzos, monedasantiguas de plata, y también medidasde

peso”; doc. XVIII (aMO.

“arcas, baúles”;dcc. XXIII (a),2.

“en el arrabal”, del andalusírabbd, y éste del Arabe

rabad, “barrio en las afuerasde una población”; doc. IX (a),10.

“una arroba, pesoequivalentea la cuartapartede un quintal”,

de rúba’ pronunciación andalusídel ár. rub’, “cuarta parte”

<derivadode ‘arba’a, “cuatro”); doc. XIX (b),16.

“arte (oficio, profesi6n)”; doc. XXXIX (c),1.

>un—dartan< “una sartén”,del latín sanago—aginis;doc. XXII (b),9.

“así’, del antiguo si, y éstedel latín sic íd.: la a— ea una mera

ampliación del cuerpo del adverbio, como en abéso atanto.

Analógica de muchos adverbios y frasesadverbialescomo
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apenas,adur, afuera,a menudo,etc.; doc. LXI,2,3. >aii—ke< “así

que”; doc. XLVI (a),5. >aii—lcomo’c “así como”; doc. VII (a),17.

>i—aii< “y así”; doc. XXIX (a),Il. >i—(y)aii.c “y así”; doc. XXXIX

(b),l,15. >i—(y)a~i—komoc“y así como”; doc. VII (a),14.

>a¡k(i)riptoic

>el—l—aiuar<

>atalle<

>atemer<

>atender—lo<

>at(e)rebe<

>ator¿a<

>ie atubi(y)eie<

>ayia<

>azabaj<

“situadas,ubicadas”,del antiguo sajón sitian, “asentarse”;doc.

XXIX (b),3.

“escritos”; doc. XXIX <b),9.

“el ajuar”, del árabeaYÁiuwar, “conjunto de muebles,alhajasy

ropasque aportala mujer al matrimonio”; doc. IX (b),14.

“ataje” < atajar,cortar, separar;doc. VII (bX5.

“temer”; doc. LXI,12.

“atenderlo” <oírlo, escucharlo, obedecerlo);doc. VII (b),4.

>atendimi(y)entoc“obediencia,atención”; doc. VII (b),5.

“atreve” <autoriza); doc. XXIX <bXl6. >do—at(e)reboc“donde

atrevo” (donde autorizo); doc. XXIX (b),1. >leI—at(e)reboc“les

atrevo” <les autorizo);doc. XXIX (btl2.

“otorga” < otorgar; doc. XXIX <a),17. >etorga< “otorga”

(idem anterior); doc. XXXIX (b),12,15.

“se atuviese”< atenerse;doc. XLII,14.

“Ai%W’, nombrepropio femeninoárabe;doc. X (a),7.

“azabache”,del andalusízaba] <Ir. cl. assabaj). Variedad de

lignito muy duro, que se empleacomoadornoen collares;doc.
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XVIII (b),1.

>azeite<

>d-azenc

>bailec

>baka<

>en—el—albal<

>b(a)lanka’c

>baldero<

>bale<

“aceite”, del árabeaz—zayt; doc. LI,5. >i<y)el—azeite’c “y el

aceite”; doc. LI,7.

nombrepropio masculino,del árabe¡jasan; doc. XV,3.

B

“alcalde, juez”; aragonesismode oc. baile íd, y éste del latín

Eajulus; doc. XL (a),4,7.

“vaca”, del latín vacca; doc. XXXIX <b),6.

“val” < valle; “en el valle”; doc. XXII (b),19.

“blanca”; doc. XXII (a),6; XXIV <a),5,7; LI,6. >b(a)lankal<

“blancas”; doc. X <a),9. >b<a)lanko< “blanco”; doc. XXIV

<a),21,23,<b),l,2. >b(a)lankoi< “blancos”; doc. XXII <a),23.

“baldero” <anulado, invalidado), derivado de baldar y éste del

árabebatal; doc. XXXIX <c),14.

“vale” < valer; doc. IX (4,12; X (a),9; XVIII (d),2. >ii—bale< “si

vale”; doc. XLVII,3. >bali<y)aIc “valías” (precio, valor, bien);

doc. XXXIX (b),8.

>baljita< “Belchite”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

doc. XLIV (b),l.

>en—el—balle< “en el valle”; doc. XXIX (at4.
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>un-bankal<

>de—bañarei<

>de-bañol<

>bara<

“una tela, unamantilla”; doc. XXII <b),6.

“de Bailares”, topónimo; municipio de la provincia de Logroño;

doc. X <b),29.

“De Baños”, apellido; doc. VII (b),l8; VIII (c),22.

“vara” (barra que se utiliza como medida de longitud); doc.

XXI,5; XXIII <b),l. >barai’c “varas”; doc. XX1,8; XXII (a),22,

(b),6; XXIII <a),l1,17,22,23.<b),2,3; XXIV <a),10,13.

>i—b<a)rih!m<

>b(a)rdero<

>barbeito~<

“Ibr¡h¡m”, nombrepropio masculinoárabe;doc. VII <b),18.

“brasero”, derivado de “brasa” (del germánicobrasa, “fuego”);

doc. LII,7.

“barbechos,tierras de labranzaque no se siembranduranteuno

o másaños”; doc. XXI,7.

>barnizadoi<

>del—barri<y)o<

>baiillo<

>bastonei<

“barnizados”;doc. XVI (b\7.

“del barrio”, del árabebarr, “afuerasde una ciudad”, o quizá del

derivadoárabebarri “exterior”, árabevg. bárri; doc. X (b),28.

“vasillo, diminutivo de vaso”, del latín vas—sis,“vasija”; doc.

LI,2.

“bastones”; doc. XXIII (a),14. >baitonado<“bastonado”(tela con

franjas en forma de bastones);doc. XXIV <a),3.

>un—beliko< “un velico, diminutivo de velo” (del latín velum) “cortina o tela

que cubre una cosa”; doc. XXI,l. >beli<y)ello< “velillo”

(vid anterior); doc. XXIV (a),12,17.
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“vende” < vender;doc. XXIX <a),2. >~e ubi<y)e~ede benderc“se

hubiesede vender”; doc. XXIX (a),12.>ke—lo—bendadei<“que lo

vendáis”; doc. XLVII,3. >i—bende’c “y vende”; doc. XXIX (a),8.

>bendida<“vendida”; doc. XXIX (a),6; XXXIX <a),9.

>e-bendivi<y)on<

>benida<

>la—bentana<

>bentura’c

>de-ber<

>berde<

>ber¿d<

“y bendición”; doc. XLVII,!. >i—la—bendezi(y)on<“y la

bendición”;doc. VIII (4,4.

“venida, regreso,retorno”; doc. VII <a),35. >bini(y)a< “venia” c
venir; doc. XXIV (c),9. >bi(y)enen.c“vienen”; doc. XVIII <d),l.

“la ventana”; doc. XVII <a),20, <g),15. >i—bentana<“y ventana”;

doc. XVII <b),1.3.

“ventura”; doc. XXIX (b),5,8,20.

“de ver”; doc. LXI,13. >beran<“verán” c ver; doc. XXIX (a),2.

“verde, de esecolor”; doc. XVIII <a),9,16.

“vergas” <rama,vara, barra);doc. XXIV (b),4.

>de—iu—berjenidat<“de su virginidad”; doc. VIII <c),1l. >birjenedat’c“virginidad”;

doc. VII (b),9—10. >birjenedatc “virginidad”; doc. IX (bX2O.

>birjen< “virgen”; doc. VII (a),7, (b),8; VIII <c),8; IX (b),l8.

>bermellaíc

>berna<

>beiitar<

“bermejas,rojas, rubias, rojizas”; doc. XXIV (b),18.

“vendrá” c venir; doc. LXI,14.

“visitar”; doc. VII (b),l. >del—be~itami<y)ento’c“de la visita,

acción de visitar”; doc. VII (bX2.

>bende<
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>beyntec

>bezindat<

>bi¿ac

>bilhorado<

>billa<

>binoc

“veinte”; doc. IX <a),16. >bent<“veinte”; doc. XVII (a),9, <b),19,

(c),19, (g),16. >a—bent< “a veinte”; doc. XVII (a),22, (g).l.

>a—binte< “a veinte”; doc. XV,9. >a—bintic “a veinte”; doc.

XXIX <b),26.

“vecindad, convivencia, cohabitaci6n”; doc. VII (a),17,18.

>bezino¡< “vecinos”; doc. XXXIX <a),5.

“viga, maderolargo y gruesoque sirve paraformar y sostener

los techos”; doc. XVII <e),5. >bi¿a~c“vigas”; doc. XVII <b),7.

>bi¿atillasc“viguetas, diminutivo de vigas”; doc. XVII (a),11.

“Belorado (Belforato)”, topónimo; municipio de la provincia de

Burgos; doc. IX <4,10.

“villa (población)”; doc. XXXIX (b),5,7. >de—la—billa< “de la

villa”; doc. VIII (a),9,11; IX <a),10; X (b),28.

“vino, bebidaalcohólica”; doc. XVII (ct8,21.(d),14.

>bintiqinko<

>a—bintit<e)reic

>la—biíia<

>un-b<i)ri<y)al<

>birtuoio<

“veinticinco”; doc. XXIII <a),17.

“a veintitrés”; doc. X (b),19,26.

“la viña”; doc. XXII <a),2; XXIX <a),4,5.

“un brial, vestido de seda de mujer que cubría desde los

hombros hastalos pies”; doc. VIII <b),23.

“virtuoso, honrado”;doc. XLVI <a),!, (b),1. >i—a—la—birtuo¡ac“y

a la virtuosa, y a la honrada”;doc. XLVI <4,2.
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>biskainoc

>una—bi(y)ella<

>bi<y)en.c

>bi(y)olado<

>boka<

>un-bolionc

>boluntad<

>wa—bonetac

>borre¿oíc

“Vizcaíno”, apellido; doc. VII <at7. >bizkaino< “Vizcaíno”; doc.

XVII (c),15.

«una vieja”; doc. XXII (b),12; XXIII (a),9,20.>bi(y)ello< “viejo”;

doc. XXIII (a),10,12,15,<b),7.

“bien” adv. de modo; doc. VII (a),l6; XXXIX (a),16, (b), 2,12;

LI,7,8.

“bienes, propiedades,fortuna, pertenencias”;doc. VII (b),6; IX

(b),16; XXIII <a),l; XXIV <a),!.

“violado, morado,se aplica al color violeta y a las cosasque lo

tienen”; doc. LI,5.

“boca”; doc. XXI,12; LII,3.

“un bolsón, aumentativode bolso”, derivadode “bolsa” <cruce

del latín bursa y de bu?ga) “especiede talegao sacode tela u

otra materiaflexible para guardarcosas”;doc. XVIII <a),12.

“voluntad”; doc. XXXIII,5.

“y boneta,especiede sombrerosujetocon cintaspor debajode

la barbilla”; doc. XL (c),13.

“borregos”; doc. XXII (b),l1. >un—borre¿o<“un borrego”; doc.

XXIII <b),13, <c),2.

“os, a vosotros” (pronombrepersonalátonode segundapersona

del plural); doc. XLVII,2,5. >a-boi< “a vosotros”; doc. XXIX

(b),l; XLV <a),!. >de—boi< “de vosotros”; doc. XLVI (a),4.
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“buriel, paño de color gris”, del francés antiguo burel; doc.

XXI,13,14.

“Bustillo’, apellido; doc. VII <b),19. Topónimo;municipio de la

provincia de Burgos; doc. VIII <a),9.

>ie le bu<w)elbe<“se le vuelve” < volvérsele;doc. LII,2.

>bu(w)ena< “buena”; doc. XXIX (a),7; >i—bu(w)ena< “y buena”; doc. VII

(a),17,18.>bu<w)eno<“bueno” doc. VII <b),2; XVII (d),21,(e),13.

>a—bu(w)e¡t(a)ra<“a vuestra”; doc. XLVI <a),5. >d(e)—bu<w)eit(a)ra’c“de vuestra”;

doc. XLVI <a),2.

>bu(w)ezC

>qaf<a)ranado<

>qagera<

>qapatai<

>o—qebada<

“vez”; doc. LII,ll,12.

“azafranado,de color amarillo”; doc. XXIV <a),22.

“zaguera, última o que queda”; del árabesízqa (s&q), “zaga”;

doc. XXIX (b),27. >~a¿eroc“zaguero”; doc. XXIX (b),9.

“zapatos”; doc. XVIII (ctll. >wa—~apatoi<“y zapatos”; doc. XL

(c),13.

“o cebada”;doc. XXIX (b).11.

“ciencia”; del latín scientia; doc. LXI,2.

>Qeflir< “ceñir”, del latín clngfre; doc. XVIII <a),15.
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>la—qera<

>qerka<

>una—qerraja<

>qerro<

>qinko’C

>i—9into<

“la cera”; doc. LI,6.

“cerca” (adverbiode lugar); doc. VII <a),26.

“una cerraja, una cerradura”; del latín de glosos

serracúltcm; doc. XVII <b),5.

“cerro, copo, mechón,porcióno manojo<de cáñamo,despuésde

rastrillado y limpio) dispuesto para hilarse; del latín

cirrus, docs. XXIII <a),18, <b),1; XXIV (b),6.

“cinco”; docs. IX (a),14; XVII <a),11,20,<b),4. (e),8, Cg),iS.

“cincuenta”; doc. XIX <b),4.

“y cinto”; doc. XL (c),13.

>~i(y)ento—ke—ion<“ciento que son, el tanto por ciento”; doc. XIX (b),8.

>Qi<y)erbo<

>qurri(y)a¿ai<

>kaballo<

>kabeqa<

>kabildo<

>kada<

“ciervo”; doc. XVIII <c),5.

“zurriagas”; en el andalusíy magrebíapareceuurriydqa como

nombre de una clase de látigos que se hacen de piel de

hipopótamo;doc. XVII (a),21.

“caballo”; doc. XXXIX <b),3.

“cabeza”; doc. VIII <c),23. >cabeval’c“cabezas”;doc. XXII (b),11.

“cabildo”; doc. XXXIX <b),5.

“cada”; docs. IX (a),12; XXIX <b),24; XLII,13; LII,lO; LXI,5.

>kada—un<“cada uno”; doc. X <a),9.
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“cahíces”, del árabeqaf¡z “medida de capacidadpara áridos,de

distinta cabidasegúnlas regiones”;doc. XXII (a),5, (btl4.

>kalabera< “Calavera”, apellido; doc. XVI <a),2.

>k<a)laboi< “clavos”; doce. XVI <b),1,7; XVII (b),4, (e),8, <g),17.

>i—(y)el—k(a)labo< “y el clavo”; doc. XVII (g),20.

>kon-iu-k(a)labo’c“con su clavo”; doc. XVI (bt6.

>k(a)lamoc

>kaívai<

>kalderu(w)elo<

>kal[elndario<

>kaleyac

>kama<

>kaminoic

>kamiia<

>kanpafia<

“(él) clamó, llamó”; doc. VIII (a),3.

“calzas, calzado que cubría la pierna, y a veces también el

muslo”; doc. XXI,16. >wa—kalqaic“y calzas”;doc. XL <c),12.

“calderuelo”,diminutivo de caldero;doc. XXIV (b),12.

“calendario”; doc. XXXIX Cc),12.

Bot. “dragontea,serpentaria”Chortal de kaleya: recinto o campo

de dragontea);doc. XXII (b),17.

“cama”; docs.VIII Cb),26; IX (bXl4; X <b),6.

“caminos”; doc. VII (a),27. >al—kamino< “al camino”; doc. VIII

<a),5.

“camisa”; does. XXI,9,10,11; XXIII CbtS. >wa—kamiione¡c“y

camisones,camisasgrandes”;doc. XL Cct13.

“campaña”;aquísignifica “tierra”; doc. LXI,6,10.

>kafi*ei<

“kantidad< “cantidad”; doc. LI,5,6.
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>kaflamoc

>lcapa’c

“cáñamo”; docs. XXIII <a),lS, <b),1; XXIV (b),6.

“capa”; del latín cappa, “especie de tocado de cabeza,o ropa

larga y suelta, sin mangas,que usan los hombres sobre el

vestido”; doc. XXI,18.

>kapus<

>karc

“capucho”; del mozárabekabf2s, qapú~, “gorro, toca, antifaz”,

ya documentadoen Españaen los siglos XII y XIII y en

Marruecosdesdefinales del XII; doc. XL (c),12. >un—kapus<“un

capucho”;doc. XXI,14.

“pues, porque”, conjunción causal,aragonesismoantiguo, del

latín quare “¿por qué?,por lo cual”; doc. VII (a),29.

>una-kara<

>kardeno<

>karga<

>karmeii<

“una cara, un rostro”; docs. XXII (a),6,13; XXIV <a),5,7,8.

>por—la—kara<“por la cara”; doc. VII <a),24.

“cárdeno”, del latín tardío cardinus “azulado”, derivado de

cardus “cardo”, por el color de las flores de estaplanta; docs.

XXI,17; XXIII (a),?; XXIV Cb),15, (c),6.

“carga, cosaque se carga o pesasobreuna persona”;doc. XVII

<e),71,19. kar¿ai< “cargas”; doc. XVII <a),14, <b),22, (c),2,9,18,

<d),11,22.<e),18,<f),5,17, (g),7,12.

“carmesí, rojo”. Del andalusí qarmas? íd, derivado de

qízrmaz <árabeqirmiz), que a su vez procede del persa

kirm “gusano”, que segúnJ. Corominas-J.A. Pascualestá

emparexi.tadode lejas con el latín vermis íd; no obstante,la

forma del castellanoactualdebió tomarsepor conductode otro

romance y no del árabe directamente.“Se aplica al color de

granadado por el insectoquermes”;doc. XVIII <4,3.
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>karta< “carta, escrito, documento”;doca. VII <a),13, <b),14; ‘1111 <a>,19,

Cc),13; IX Cbt24; X Cb),17; XXIX (4,2,16; XXXIX Ca),2.

>kala< “casan c casar,contraer matrimonio; doc. VIII (c),8. >ka¡a—lac

“la casa”; docs. VII Ca),13, (b),7; VIII (a),19; IX (b),17.

>el—kaiado< “el casado”; docs. VII (4,19, (b),5; IX (b),15.

>del—kabdo< “del casado”; docs. VII <4,12, <bXll; IX (a),16,

<b),22; X <a),13, <b),14. >kaiador< “casador,que casa”;doc. VII

<b),12. >i-<y)el—ka¡ador<“y el casador,y el que casa”; docs.IX
(b),22; X (b),l5. >kalami(y)ento’c“casamiento”;docs.VII <b),10;

VIII <a),3, (c),12; IX Cb),21. >del—kaiami<y)ento< “del

casamiento”;doc. VII <a),20. >no—kaiara<“no casará”;doc. VII

<a),21. >kaie< “casó”; doc. XV,2.

>kaia< “casa, vivienda”; docs. XXI,!!; XXII <b),10. >ka¡d< “casas,

viviendas”; doc. XVII Ca),8. >kaiika< diminutivo de

casa; doc. XVII Cbtl3. >la—kalillac “la casilla”; doc. XVII

Cat3,19.>ka~ai<“de casa,caseras”;docs.XXI,3; XXIV (a),!!.

>ka~lcan< “CascAn”, apellido; doc. XXIX (b),18.

>kaio< “caso, suceso,casualidad,circunstancia”; doc. XXXIX (a),10,

<c),7,14.>kaioic “casos”;doc. XXXIX <c),7.

>lcaiioc “delgado,fino”; doc. XXI,!.

>ka~ta< “casta,razao linaje”; doc. XL Cb),13.

>de—kaitaffarel< “de Castañares”,topónimo; municipio de La Rioja; doc. VII

Cbtl9.

>el—lcaitellano< “el Castellano”,apellido; doc. VII Cb),12.
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>lcaítilla<

>i-la—katiba<

>katorze<

>kauia<

>ke<

>k(e)rebantada~<

>kCe)reqi<y)ent<

>k(e)reyeien<

>1. kerrá<

“Castilla”, topónimo; docs. VIII <a),13; IX <4,12; X <4,9.

>kaitellano<“castellano”;doc. XXIII <b),6.

“y la cautiva”; doc. VII Ca),23.

“catorce”; docs. XVII (c),18, (f),17; XXIV (c),4.

“causa,motivo”; doc. XXXIX (c),8; LI,?.

“que”, pronombre relativo y conjunción, existente en casi

todos los romances;docs. VII Ca),27; VIII <a),2, (c),13; XVII

<4,4; XVIII <c),3; XXIV (b),16; XXIX (4,9,11,12,14,Cb),13,14,15;

XXXIX <a),3.6,9,ll,13,17, Cb),3,6.’7,l0,12,16,19,<ct2,10; XL

(b),9,10,13;XLII,3,l1; XLVI Ca),3; LI,3,4. >al—ke< “al que”; docs.

XLII,15; XLVII,1,2. >e—ke< “y que”; doc. XLVII,3. >i—ke< “y

que”; docs. VII (aXl4; IX <a),19.>ke—lc “que él”; doc. VII (a),?.

>ke—le’c “que le”; docs. X <b),22; XVíI <c),7. >a—lo—kec “a lo

que”; doc. XLII,2. >de—lo—ke<“de lo que”; docs.XVI (a),2; XVII

(a),3; XXIV Cc),9. >i—ke—no< “y que no”; doc. VII (a),24, <b),l.

>ke—no< “que no”; docs. VII <b),5; XLII,14. >i—lo—ke< “y lo

que”; doc. VIII <b),22. >lo—ke< “lo que”; docs. VIII (a),?; IX

(b),24; XXIX <b),7; XXXIX Cb),17; XLII,6,9; LI,5.

“quebrantadas”< quebrantar;doc. LXI,8.

“crecimiento” < crecer;doc. VII Ca),27.

“creyesen”< creer; doc. LXI,13.

“se querrá” < quererse;doc. XXIX Ca),15. >Iii—lci(y)ere’c “si

quiere”; iii es un término latino contracciónde si vis: “si

quieres,por favor”; doc. XXXIX (b),3,7—8.
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>kini(y)entok “quinientos”; docs. VIII (b),28; XV,5,I0. >kinyenta¡c

“quinientas”; doc. XVII (e),20.

>kinze< “quince”; doc. XVII Cg),!S,20. >a—kinze< “a quince”; doc. XVII

<f),1. >i—kinze< “y quince”; doc. XVII (e),6.

>kita< “quita, libre (soltera, sin marido)”; docs. VII (a),?, (b),8; VIII

<ct9; IX (b),19.

>kitara~<

>por-kito<

>ki<y)en<

>do—ki(y)erec

>i—kobransa<

>kofi(y)a<

>kolas<

“quitarás” < quitar; doc. LI,4.

“por quito, por pagado”;docs. VII (a),!!; VIII (a),16,<b),25; IX

<a),15. >lo—por—kito< “<da)lo por quito, (da)lo por pagado”;doc.

X (a),12.

“quien”; docs. VII (b),14; IX <b),24; X <b),17. >a—ki<y)en’c “a

quien”; doc. XLVII,4. >ki<y)en—lo¡< “quien los”; doc. VIII (c),13.

“dondequiera”; doc. VII <a),27.

“cobranza,acción u operaciónde cobrar”; doc. XLVI (a),4.

“cofia, gorra que se usaba para abrigar y adornar la cabeza”;

doc. XXI,12.

“colas, pastade pegar”; doc. XVII (a),14.

>kolorado<

>en—el—kollar<

“colorado, rojo, encarnado”;doc. XVIII (a),12.

“en el collar”; doc. XVIII (a),14.

>komoc como”, adverbio y conjunción, del latín vulgar quomo,
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contraccióndel latín quam5do;docs.X (b),21; XXIX <a),2, (b),l;

XXXIX (a),12, (b),8,10,18,<c),1; XLVI <a),4; LI,5.

“con”, preposición,del latín cum; docs.VII <a),13,16;VIII (c),12;

IX (b),23; X <b),21; XV,3; XXIII <b),14; XXIV <a),2,9, <b),4;

XXXIII,10; XXXIX (a),3, <b).16, (cUí. >kon—lo—ke< “con lo

que”; docs. VII (b),9,13; VIII <c),10; IX (b),19. >kon—lo—ke—le<

“con lo que se”; doc. X <b),16. >o—konc “o con”; doc. VII (a),23.

>kon—ke< “con que”; doc. VII (a),21.

>konbenible< “convenible, conveniente” < convenir; doc. XLII,4.

>konbenido<“convenido”; doc. XXXIX (b),1?.

>kondivi<y)on< «condición”; doc. VII <b),4; XXIX <a),8. >iu—kondivi<y)on< “su

condición”; doc. VII (b),5. >kondivi<y)onei< “condiciones”; doc.

XXIX (a),1?,(b),18—19.

>i—koneqe< “y conoce”; doc. XXXIX <b),13. >i—konoqe< “y conoce”; doc.

XXXIX <b),15. >kono~i<y)o’c “conoció”; docs. VII (b),14; VIII

(c),14; IX (b),24; X <b),l?. >kono~imi<y)ento.c“conocimiento”;

doc. XXIX (b),8.

>konfi(y)eio—me< “confiésome” < confesarse;del latín confiteor—fessussum;

doc. XXXIII,5,9.

>konfu(w)erenta<“confronta” < confrontar<limitar, lindar); doc. XXIX (a),4.

>iu—konpaflero<

>lconpañi(y)a<

>konp(a)ra<

“su compañero”;doc. XXXIX Cc),! 1.

“compañía”; doc. VII <a),18.

“compra” < comprar;doc. XVII (a),5. >konp<a)ré<“compré”; doc.

>kon’c

XVII (a),4,10,<b),9, (e),4, (g),1S.
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>konp(o)rometi(y)eron<“comprometieron”;doc. XLII, 1.

>konpoiadai<

>i-konio¿raje<

>kontado<

>kont(a)ra<

>konteni<y)ent<

>kontenta<

>kora~on<

>kordoba<

>un-kordon<

>korrible<

“compasadas,distribuidas <proporcionalmente)”; doc. XXXIX

<a),13.

“parentesco” (procedede “consograr”, intransitivo antiguo

“consuegrar”,de consuegro);doc. VIII (a),2.

“contado”; doc. XXXIX <a),16, (b),15. >kontaron< “contaron”;

doc. XXXIX <b),2,6.

“contra”, preposici6npropia; docs.XXXIX (a),I0, Cc),!!; XLII,2.

>kont(a)rai’c “contras”; doc. XXIX <b),20.

“continente”. Aquí tiene el significado de “ausencia

continuada”; doc. VII <a),26.

“contenta, satisfecha,pagada”;doc. XXIV <c),8,10.

“corazón”; doc. XXXIII,5,9.

“Córdoba”, topónimo;doc. VII (btl2.

“un cordón” < cuerda,del latín chórda; el valor diminutivo del

sufijo -6n hace probable que, como otros tantos términos

relativos al vestido, venga del francés antiguo; doc. XVIII

(a),l5.

“corriente (moneda que está en curso)”; doc. XXIX <a),?.

>korri(y)ente< “corriente, en curso”; doc. VIII (a),12—13.

>korri<y)entei< “corrientes<monedasen curso)”; doc. IX <a),12;

X (a),8.
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>en-la-kort< “en la Corte” (cuerpo consultivo—legislativo de los reinos

medievales);doc. XXXIX (b),4,5.

>kortina< “cortina, paño con que se cubren puertas, ventanas,camas,

etc.”; docs. XXIII (a),16; XXIV (b),9. >kortina~c “cortinas...”,

plural del anterior; docs. XXII <b),3,7; XXIII (a),3,1l, (cX3;

XXIV (b),6.

>ko~aC “cosa”; doc. VII (a),25, (b),3; LI,3. >ko~a~c“cosas”; doc. XXXIX

<a),13, (b),l0,l8.

>ko~et< “corsé”, del francéscorset; docs. XXIII (4,7,12, (c),7; XXIV

(bXl5,16, (cX6.

>i—ko~tunb(e)re<

>la—kota<

>kotentar<

>kotonada¡c

>un-krebero<

“y costumbre”;docs.VIII <b),27; IX (b),13,14; X (b),6,?.

“la cota, jubón, vestido,corsé”; doc. XVIII (a),2.

“contentar(satisfacer,pagar)”; doc. XLVII,4.

“algodonadas” < algodón, del andalusíqu;ún < del árabequ~n;

doc. XXIII (b),5. >kotonado<“algodonado”;doc. XXIV (4,14,15.

un vestido”; del francésant. crev~; doc. XVIII (a),4.

>uno~—kri~ti(y)ano~c“unoscristianos”; doc. XVII Cc),l—2.

>kunjillo~C “Cunchillos”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

docs.XXII <a),4; XLII,20.

>kunp(i)lir< “cumplir”; doc. XLII, 12. >kunp<i)lida—ment’c “cumplidamente”;

doc. XXXIX (b),2—3. >i—kunp(i)lidament< “y cumplidamente”;
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doc. XXXIX <b),12. >kunp(i)lido< “cumplido”; doc. LXI,3.

>kunp<i)limi<y)ento< “cumplimiento”; docs. VII (a),12; VIII

<a),18; IX (a),l7; X <a),13.

>de—mii—kuñados<“de mis cuñados”;doc. XVI <a),3.

>ku(w)al ki(y)ere< “cualquiera”, adjetivo y pronombre indefinido; doc. XXXIX

<ctlO; >kwal ki<y)ere kec “cualquiera que”; doc. XLII,14.

>ku(w)al ki(y)ere< «cualquier”; doc. XLII,14. >la—ku(w)al’c “la

cual”; docs. VIII (b),23; XXIX <a),6. <b),12,16; XL (b),14.

>lo—ku(w)al< “lo cual”; docs. XXIX (a),16; (bXl9; XLII,3.

>ku(w)ale¡c “cuales”; docs. VII (a),l0; VIII (a),15; IX (a),14; X

<a),l0; XXIX (a),!?, (b),3. >ku(w)alei ki<y)ere< “cualesquiera”;

doc. XXXIX (a),19,<b),10. >los—ku<w)alei< “los cuales”; doc. VIII

<b),28. >ku(w)alke’c “cualquier”; doc. XXXIX Cc),!!.

>ku(w)alki(y)ere< “cualquier”; doc. XXXIX (a),10.

>o—ku(w)alki(y)ete<“o cualquier”; doc. XXXIX <a),6.

>ku(w)ando< “cuando”; doc. LII,8. >o-ku<w)andoc“o cuando”; docs. XXIX

(a),9,14;XXXIX (c),10.

>ku<w)anto< “cuanto”; docs. VIII (a),6; XXIX (a),2;

>a—ku<w)anto<“a cuanto”;doc. VIII (a),?.

XXXIX (c),9.

>ku<w)arenta<

>ku<w)arto<

>i-ku<wa)t(o)ro<

>el—ku(w)atreno<

“cuarenta”; doc. XLVII,3. >a—ku<w)arenta<“a cuarenta”; doc.

XVII <e),10. >i—ku(w)arenta<“y cuarenta”;doc. IX <a),13.

“cuarto”; doc. XXIV <c),2,15.

“y cuatro”; doc. XIX (bX6.

“el cuarto”, adjetivo y nombre ordinal y partitivo

correspondientea cuatro;doc. XVII (c),4.
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>ku<w)atro< “cuatro”; docs. IX <a),!?; X (a),13; XVII <cLil, <f),4, (g),8,!3,

(ht3; XVIII (c),6; XXI,8; XXIX (b),4,,5,12,l?,22,23,24.

>de—ku<w)atro< “de cuatro”; docs. VII <a),l2; VIII (a),18.

>en—ku(w)atro<“en cuatro”; doc. XVII (e),5. >i—ku(w)atroc “y

cuatro”; docs.XVII (e),19; XIX <b),8,9.

>kuCw)atro—Qi(y)entol<“cuatrocientos«; does. VIII <c),6—7; XXIV (b),21.

>i—ku<w)atrovi(y)entoi<“y cuatrocientos”;doc. VIII Cc), 19.

>a-ku(w)entac

>ku(w)entai<

>ku<w)ero<

>mi-ku<w)erpo<

>ku<w)eita<

“a cuenta, acción y efecto de contar”; doc. XV,!!.

>a—ku<w)enta—de<“a cuentade”; doc. XV,6.

“cuentas”;doc. XVIII <a),!.

“cuero, piel de los animales curtida”; doc. XVIII Cc),?.

>un—ku(w)eroc“un cuero”; doc. XVIII (c),5.

“mi cuerpo”; doc. XXXIII,9.

“cuesta” < costar,valer; doc. XVII (a),3.

>en—lai—ku(w)eitaic“en las cuestas,en la superficie del espejo”; doc. LII,4—5.

“cuidas(arrendamiento)”;doc. XXIX <b),5.

D

“dar”; doc. XXIX (a),t6. >de-dar< “de dar”; doc. XXXIX <a),?.

>de—dar< “de dar”; doc. XXIX <b),25. Mo k—a de—dar’c “lo que ha

de dar”; doc. X (b),5. >i—da< “y da”; doc. X (a),12.>i—da—lo< “y

dalo (lo da)”; docs. VII (a),!!; VIII (a),16, (b).25; IX (a),15.

>darC
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>dada¡’c “dadas”; docs. XXXIX <c),15; XLII,10. >me—adado< “me

ha dado”; doc. XL <b),12. >daran< “darán”; doc. LI,4. >deií<

“deis”; doc. XLVI <a),4. >di< “di”; doc. XVII (o),?. >di(y)e~en<

“diesen”; doc. X <b),22. >di(y)o< “dio”; docs. VII <b),9; X (b),22;

XL <a),7. >le—di(y)oc “le dio”; docs.VIII <c)j0; IX <bX2O.

>daroka< “Daroca”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

doc. XLVI <a),6.

>o—datiba< “o dádiva(donación,regalo)”; doc. XXXIX (a),9.

>de< “de”, preposición; docs. VII (a),6,?,7,8,13,13,14,l8,l8,22,24,25,29,

<b),1,l0,12,12,15,16,18,19; VIII (a),5,8,1O,12,14,19, (bX25,

<c),5,6,9,10,1 1,16,18; IX <a),9,9.10,12,17,19, (b),14,19,25,26,27; X

(a),7,9, 10, (b),6,20,20,23,26,26,27,27,29; XV,2,3,4,5,9,10,1 1; XVI

<a),5,7,8,9,l0,1l,12,13, (b),5; XVII <a),4,5,?,10,14,15,19,22,

(b),4,12,14,16,18,21,22, (c),1,2,3,9,10,1 1,12,l?,18, (d),11,12,14,

(e),l,4,8,10,18,19, (f),6,1S, (g),6,?,9,10,ll,12,14,17, (h),1; XVIII

<a),l,2,3,4,6,8,11,13,14,15,16, (d),2,3,5, <c),5,?,8,9,ll; XIX

(b), 11,12,16; XXI,5,6,8,10,12,13,14,15,16,19,21; XXII <a),2,4,5,6,8,

(b),5,6,9, 10,11,14,15,17,19,20; XXIII (a),l,2 >de< “de”; docs.

XIX <b),12,15; XXIX (b),25; XXXIII,2; XL (a),5. >e—de< “y de”;

doc. XLVII,2. >i—de< “y de”; docs. VII <a),35; X (a),10; XVI

(a),12; XVII (c),3; XXXIX (a),15,l8. >o—dec “o de”; doc. XXXIX

(a),7,9.

>deban< “deván <cubrecama,sábana)”; doc. XXIV (a),6. >debanleitoc

“cubrecama,sábana”;doc. XXIV (b),?.

>i—debaten< “y debaten”< debatir, discutir; doc. XXXIX (c),8. >debatidaíc

“debatidas,discutidas”;doc. XXXIX (c),15,16.

>debe< “debe” < deber; doc. XVIII Cc),?. >debdo< “débito, deuda,
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obligación”; doc. XXXIX <a),6,8.>debido< “debido”; doc. XXXIX

(a),8. >debo<“debo”; doc. XVIII (c),2.

“debedó” < debedar (prohibir, vedar); doc. VIII <a),4.

>debedado¡<“vedados,prohibidos”; doc. VII (b),1. >debi<y)ede<

“debede (prohibiese,vedase)”;doc. VII (b),3. >la—debi(y)ede<“la

vedase,la prohibiese”;doc. VII (b),l.

>deqi(y)enb(e)re<

>dedo<

“diciembre” (mes del año); doc. XXIV (c),4,7. >degi(y)enbre<

“diciembre”; doc. XV,9—10. >dezi(y)enbrec“diciembre”; doc.

XXIX (b),26.

“dedo”; doc. LI,?.

>d<e)—¿(a)ranc

>del<

“de gran”; doc. LXI,2.

“del” art. contracto; docs. VII (a),23; VIII (a),2,3,4,5,13,

(c),4,4,l0,11,15,16; IX (b),19,20,27;X (a),13, (b),22; XXII <b),13;

XXIII (a),1; XXXIX (c),14.

>delante<

>un—delantleito<

>demandarac

>denu<w)eito<

>depoiadoi<

“delante”; doc. X (b),25.

“un delantecama(delantelecho)”;doc. XXII (a),20,21.

“demandara” < demandar;doc. VII (a),33. >o—demandaic“o

demandas”;doc. XXIX <b),1S.

“denuesto” < denostar<injuriar, infamar de palabra); doc. VIII

<a),4.

“desposados”,participio activo de desposar(casar);doc. XLII,8.

>deipoiada<“desposada,casada”;doc. X <b),21.

>debedo<
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>depu(w)ei’c

>dereitaje<

>dereito~<

>derretidai<

>derrokada’c

>deiari(y)an<

“después” <mdv. de tiempo); dcc. XLVII,2. >deipu<w)ei<

“después”;docs.VII (a),19,33;XXXIX (cX12; XLVI (att; LII,10.

“derecho,calidad de derecho,autoridad”;doc. XXXIX (c),5—6.

“derechos”;docs.XXIV (c),9; XXIX (b),l3.

“derretidas” < derretir; dcc. LíA. >i—derri—tm—Ie< “y derritase,y

se derrita”; doc. LI,6. nc a—derretidoc“se ha derretido”; doc.

LI,5. >i—derrite—las’c “y derrítelas”;doc. LI,3.

“derrocada”< derrocar;doc. LXI,?.

“dejarían” < dejar; dcc. LXI,14.

>deik(e)reyentei< “descreyentes,incrédulos,no creyentes”;doc. XV,?, 11—12.

>Ia—deipenia<

>en—la—dezena<

>di<

>diÉno<

>diko<

“la expensa,el gasto”; doc. VII <a),35. >de—lai—de~peniafr“de las

expensas,de los gastos”; doc. XL (4,6—?. >i—deipen~a~< “y

expensas”;doc. XXXIX (bt9, <c),2.

“en la decena”;doc. XXIX (b),26.

“día” (éste pareceel significado en su contexto); doc. XVII

(bt2I.

“digno”; doc. LXI,!.

“digo” c decir, dar promesade pago; doca. XIX (a),2, <b),6,9;

LXI,2,3.6. >dijja<”dicha (dicho o afirmación de alguien)”; doc.

XVII <b),13. >dijjo< “dicho”; docs.XVII <c),5,19, (d),2,6,l6, <eX3;

XL <a),?. >dijjol< “dichos”; doc. XLII,15. >del—dijjo< “del

dicho”; dcc. XVII (d),19, (f),l,9,13, (g),2. >el—dijjoc “el dicho”;
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doc. XVII (b),22, (c),14, <d),2,7. <f),15. >loí—dijjoi< “los dichos”;

doc. XVII <f),2. >diii(y)eien< “dijesen”; doc. XLII,1O,15. >di~o<

“dijo”; doc. XL (b),12. >dii~o< “dicho”; doc. VIII (a),18. >ditac

“dicha”; doc. XXIX (b),14,15. >en—la—dita< “en la dicha”; doc.

XXXIX Cc),!. >la—dita’c “la dicha”; docs. XXIX (a),16; XXXIX

(a),!?. >lai—ditai< “las dichas”; doc. XXIX (b),6,20. >dito<

“dicho”; doc. XXXIX <b),1l,13,14,15,16.>k—el—dito’c “que el

dicho”; does.XXIX (a),10,15;XXXIX <a),8. >k—en—el—dito< “que

en el dicho”; doc. XXIX (a),18. >lo~—ditoic “los dichos”; docs.

XXIX <a),l0; XLII,16. >dize< “dice” < decir; doc. LXI,2. >dize<

“dice”; doc. LXI,17. >ie dizi(y)a< “se decía”;doc. XXXIX (b),6.

>dimi<y)enta<

>dinero~c

>diipoiiqi(y)on<

>di(y)a<

“menciona, dimienta” < dimentar, mencionar;doc. X (b),16.

>~e—dimi<y)enta<“se menciona”;docs. VII (b),13; VIII (c),13; IX

<b),24.

“dineros”; (dinero segúnBorao es “ochavo, monedaimaginaria

de dos maravedisesy dos tercios,o sea la decimosextapartede

un sueldo”); docs. XVI (a),6; XVII <a),5,22, <b),2,19,

(cX3,?—8,11,20,21, (d),5,13,18, (e),2,11,20, (f),4,12,16,

<g),8,l3,16,1S,19,20,(h),3; XXIV <b),22. >del—dinero’c “del

dinero”; doc. XIX (b),2.

“disposición”; doc. XXIX <a),16.

“día”; docs. VII (b),15; VIII (c),4,15; IX <bt26,27; X (b),19,26;

XVII (e),3,7, (g),9; XXI,21; XXIV (c\4,7; XXIX (a),19, (b),26;

XXXIX <e),!?; XLII,11. >del—di(y)a< “del día”; doc. VII (a),33.

>i—(y)el—di(y)a< “y el día”; doc. XVII (g),5. >di(y)ai’c “días”;

docs. VII (a),34, (b),16; VIII <c),16; X (b),19; XV,4,9; XVII <d),1,

(g),2,14; XXIV (c),4; XL (a).5,7.

>di<y)az< “Día?, apellido; doc. XVII <a),15, (e),4.
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>a—di(y)eÉo< “a Diego”, nombre propio masculino; doc. XVII Cd),9.

>a—di<y)e~o< “a Diego”; doc. XIX (b),1I. >al—di(y>ego< “al

Diego”; doc. XIX (b),5. >i—di<y)e¿o<“y Diego”; doc. XVII Cd),?,

Ce),14.

>diCy)ez< “diez” <numeral cardinal); doc. XVII <a),16, <b),22. >a—diCy)ez<“a

diez”; doc. VIII <416. >a-di(y)es—di(y)aíc“a diez días”; doc. VIII

>diCy)o~<

<c),4. >en—di<y)ez<“en diez”; doc. XVII Ca),12.

“dios”; doc. LXI,5.

>dizinu(w)ebe<

>diziiiCy)ete<

>dobla<

>loi—dobleroi<

>do~enoc

>el—domin¿o<

>don<

>done

>doi<

“diecinueve”; doc. XVII Cb),2.

“diecisiete”; doc. XVII Cf),5.

“moneda antigua de oro”; doc. IX <a),12. >doblai< <plural del

anterior);doc. IX <a),11,14,l6.

“piezasde maderade variasdimensiones”;doc. XVII Cdt3.

“doceno,duodécimo”(numeralordinal); doc. XXI,2!.

“el domingo” <dfa de la semana);doc. XVII Cd),!, (f),8.

«don” Ctratamiento que se anteponeal nombre propio, no al

apellido);doc. VIII Ca),13.

“doné” <donar; doc. XIX Cb),10.

“dos” <numeralcardinal>;docs.VII <a),30;XVI Ca),10. Cb),5; XVII

(a),13,15, (b).4,16, <c).21, (d),9, (e),9,19, Cg),!?; XVIII Cc),!!;

XXI,12; XXII (a),7,8,11,12,Cb),9; XXIII (a),!!, (b),2,3; XXIV
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<a),13, Cb),11, Cc),3,16. >a—do~< “a dos”; doc. XVII (e).16, (gXl4.

>i—do~< “y dos”; docs.VIII Cc),5,18; X (a),9; XVII Ca),21,(c),?,12,

Cd),13; XVIII Cd),3,4; XXIX <bt2?. >laí—doi’c “las dos”; doc. XVII

Ca),8.

“doce” (numeral cardinal); docs.XVII (c),9. <g),12; XXIX (b),24.

>dozze<“doce’; doc. XVII Cct2, <d),l1,19, Cg),?.

>doze

>dozenaic

>dozi<y)entoi<

>ni—dubda<

>un-dukado<

>durramen<

>du(w)efias<

“docenas”;doc. XVII (a),15.

“doscientos”;docs. IX <a),12;XLII,13,16.

“ni duda”; doc. XXXIX (c),6.

“un ducado,monedade oro que seusóen Españahastael siglo

XVI”; doc. XVII Ca),18. >un—duqadoc(vid, anterior); doc. XVI

Ca),12.

“Abdurrahmín”, nombre propio maasculinoárabe; doc. XXIII

<c),3.

“Dueñas”, topónimo; municipio de la provincia de Palencia;

docs. XVI CaLS; XVII Cb),18, <c),9,17, <0,7,18,Cg),6,l1.

E

>6eiteno< “seisavo”, nombre partitivo correspondientea seis; doc. XXII

<b),12

>el< “el”, articulo determinadomasculinosingular;docs.VIII (b),26;

IX <b),26; XVII <d),4; XXXIX (b),3, Cc),l3....
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>el< “él”, pronombrepersonalde tercerapersonamasculinosingular,

con que se representaa la personade que se habla; docs.VII

<a),14; IX (a),19;XXXIX (a),3,10,(b),16,17;XL Cb),12; XLVII,!...

>a—el< “a él”; docs. VII <a),29,32; XXIX (a),!!; XXXIX (a),8.

>d—el< “de él”; doc. VII (b),9,10.>en—el< “en él”; docs.X <a),8;

XXII Cb),12; XXIX <a),7,22,23;XXXIII,l,6; XXXIX (bXl; LI,3;

LII,6. >i—<y)el< “y él”; doc. VII Cb),12. >k—elc “que él”; doc. X

(b),22. >o—el< “o él”; doc. XXIX (a),10. >ella< “ella”, femenino

singular del anterior; doc. XVII (g),16. >a—ella< “a ella”, doct

VII (b),7; VIII Ca),3, <c),8; IX (b),1?; XXIV <c),9. >kon—ella<

“con ella”; doc. VII (a),20. >d—ella< “de ella”; docs. VII

(a),21,22,25,26,31,32,34,(b),3,4; VIII Ca),15; IX (a),14, (b),23; X

Ca),l 1. >i—(y)ella< “y ella”; docs. VII (b),8; VIII Cc),8; IX Cb),l8.

>i—(y)el(la)< “y ella”; doc. VII CbX4. >elloc “ello”, neutro del

anterior; doc. XXIV (c),10. >kon—ello< “con ello”; doc. VIII

(a),8. >d—ello< “de ello”; docs.VII Ca),l1,13; VIII (a),4,16,<b),25;

X <a),12, (b),25; XXIV Cc),!!; XXIX Ca).16. >elloI< “ellos”, plural

del pronombrepersonalde tercerapersonamasculino;docs. VIII

<c),13; XXIX (b),14; XLII,?,9. >a—elloi< “a ellos”; doc. VII (b),3.

>d—ello¡c “de ellos”; docs. VII (a),30, (b),14; VIII (c),14; IX

<b),25; X (b),17; XXXIX Cc),!!; XLII,12. >i—elloi’c “y ellos”;

docs. VII Cb),14; X (bXlS. >por—elloi< “por ellos”; docs. VII

(b),14; IX <b),24; X Cb),17. >i—kon—ellok “y con ellos”; doc.

XVII (ct&.

>en< “en”, preposición; docs. VIII (c),?,16; XXII Cb),15; XXXIII,2,l1;

XXXIX <a),!?; LI,3. >en—la< “en la”; doc. XXXIX (a),!!.

>iCy)en< “y en”; doc. XXXIX (b),5. >y—en< “y en”; doc. VIII

(c),14.

>enbarkoc “embargo,acciónde embargarlos bienes”;doc. XXIX <b),20.

>un-enbeic “un envés,revés” (se empleaparticularmenterefiriéndosea las
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telas); dcc. XXIII (a),!0.

>enbiCy)are< “enviaré” < enviar; doc. XLVII,5. >lo—enbi(y)adei’c“lo enviáis”;

doc. XLVII,4.

>endalsa< “endosa” < endosar < del latín indursare “ceder a favor de otro

un documento firmado o una propiedad”;doc. XXIX (b),!6.

>el—enfermoc “el enfermo”; doc. LII,6.

>m—enkomendarc“encomendarme”<encargara una personaun saludoparaotra);

doc. XLVI Ca),!.

>d—enkrabi<y)ar< “de enclavar, clavar, fijar algo con clavos”; doc. XVII <e),9,

Cg),!?.

>enpara’C “amparo, protección, acción y efecto de amparar”; docs. VII

(b),8; VIII (c),9; IX Cb),19.

>enpeña~< “empeñas” Caqui tiene el significado de sebo, manteca); doc.

LI,2,5,6.

>l—enpeña--lcon< “le empeña con” < empeñar(dar a alguien una cosaen depósito

para obtener un préstamode cuya devolución respondeesa

cosa);doc. XXIX Ca),16.

>en—pero< “empero,sin embargo”;doc. LXI,14.

>en—peCro)—iiCy)erbo’c“empero (yo) sirvo, sin embargo(yo) sirvo”; doc. LXI,4.

>i—(y)enpuCw)ei< “y empués<después)”;doc. LI,3,4,6,?.

>enrrike< “Enrique”, nombrepropio masculino;doc. VIII (a),!3.
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>enleñore<y)ar< “enseñorearse,hacersedueñode una cosaexcluyendoa otros”;

doca. VII <b),9; VIII Cc),!0; IX <b),20.

>ent<a)r—anboi’c “entrambos”,del latín mier ambos;doc. XXXIX <4,4.

>i—la—ent(a)rant<

>entre<

>d—erbaje<

>eredadek

>o—eredere~<

>ermano<

>ei<

“y la entrante” <tiene el mismo significado que el árabe

ad—dhxila); doc. VII (a),22.

“entre”, preposición; doc. XVII (a),8. >entCe)r—elloi< “entre

ellos”; doca. XXXIX <aXll,13—!4,14, (c),2,8; XLII,ll—!2.

>entr—elloi< “entre ellos”; doc. XLII,4. >ent<e)re—loic “entre

los”; docs.VII (b),2; XXXIX (c),4.

“de herbaje<alfalfa)”; doc. XIX <b),?.

“heredades<posesiones,propiedades)”;doc. XXIX (b),3,6,2!.

“o herederos”;doc. XXIX Ca),!0.

“hermano”; doc. XLVII,2. >i—¡u—ermano< “y su hermano”; doc.

XVII (g),4.

“es” < ser; docs. VII <a),S, (b),8; VIII (a),7,!2; IX (a),!!,

(b),j3,!8; X Cat8; XXIV (a),1; XXIX (a).3, Cb),2,5; XXXIX (a),5;

XLVII,2. >Cy)—ei.c “y es”; doc. XXIX (a),6. >i—Cy)eic “y es”; doca.

VIII (a).2; IX (b)j4. >iea< “sea”; doca. XVI <a),!; XVII <a),2;

XIX <b),l. >ie’ido< «sido” <participio); doc. XXXIX (b),!l.

>y—a—ie’ido< “y ha sido”; doc. X (b),22. >Iera< “será”; docs.LI,8;

LXI,3. >ieraic “serás”; doc. LXI,6,7. >¡e<y)a’c “sea”; doc. XV,2.

>IeCy)er< “ser”; doc. XXXIX (c),1. >¡iac “sea”; docs. IX Ca),19;

XXXIX Cc),!4. >iian’c “sean”; doc. XXXIX <c),15. ‘ii(y)a< “sea”;

doca.VII (a),14,22,23,25,30,32,34,35,<b),4; VIII (a),2,5.>~i<y)anc
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«sean”;doc. XXXIX Cc),!5. >ii<y)en< “sean”; docs.VIII (a),!4; X

<a),!0. >ion< “son”; docs. VIII (bX28; XXIII (a),!; XXIX Cb),3.

>ioy< “soy”; doc. LXI,3.

>esidri(y)o.c

>eikakeadoc

>e~kiradorei<

>i—eikCi)riba<

“Isidro”, nombrepropio masculino;doc. LXI,2.

“escaqueadoo decoradoen escaques,comoel tablerode ajedrez,

y de varios colores”; docs. XXI,!; XXIV (a),20. >e~kake(y)adú<

“escaqueadas”;docs.XXII (a),9; XXIII (b),4.

“esquiladores” c esquilar<del antiguo aragonésesquirar; doc.

XIX <b),3.

“y escriba” < escribir; doc. LII,4. >eik(i)ribera~< “escribirás”;

doc. LII,!2. >eik<i)ribta< “escrita”; doc. VIII (c),7.

>e~menozada<

>d—dpafla<

>eipedoi<

>eipejjo<

>eipenlai<

>eita<

>k-eita<

>e~tado<

“desmenuzada,menguada”;doc. LXl, 12.

“de España”;doc. LXI,?.

“espetos”,del gótico spitus, “asadorde varilla”; doc. XXIII <b)15.

“espejo”; doc. LII,3—45,9.

“expensas,gastos”;doc. XXXIX (a),16—!?.

“esta”, adjetivo demostrativofemeninosingular; doc. LXI,l,3.

“que está”< estar;doc. XVIII <a),!4.

“estado, situación”; doc. LXI,?. >en—eitado<“en estado,en

situación”;docs. VII Cb),!4; IX <b),25; X <b),!8.
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>eitañadoi<

>e~te<

“estañados,cubiertoso bañadoscon estaño”;doc. XVI <b),2.

“este”, pronombredemostrativomasculino;doc. XLVII,4.

“estrecho”;doc. XXIV (a),!9.

>eit(e)reloji(y)ac “astrología”; doc. LXIJ.

>e~timado<

>d—eitopa<

>fa¿oc

“estrellas”; doc. VIII <a),6.

“estimado, valorado”; doc. XXI,!9. >eitimaviCy)onei<

“estimaciones,valoraciones”;doc. XXXIX Cb),8—9.

“de estopa(tela gruesatejida con la hilaza de la estopa)”; doc.

XXII (a),?,!S.

F

“hago” < hacer; doc. X Cb),2!,24. >faze< “hace” < infinitivo

antiguo fer; docs. VII Cb),!!,!7; VIII Ca),8, (c),20; IX (b),2!,28;

X (b),!4; XXIV (c),1!; XXXIX <a),!. >faze—le<“hácele, le hace”;

docs.VII Ca),?; VIII (a),!!; X <a),?. >i—faze—le< “y hácele”; docs.

VII (a),! 1; VIII Ca),16, (b),25; IX <a),!5; X <a),1!. >ii—fara< “si

hará”; doc. VII (a),25, <b),3. >an ie’ido feitd< “han sido

hechas”; doc. XXXIX Cb), 10—!!. >¡e<y)er feitak “ser hechas”;

doc. XXXIX Cc),!. >fuC’w)eien feitalc “fuesen hechas”; doc.

XXXIX (c),3. >feitoc “hecho”; docs. VII Cb),!5,!5; VIII

Cc),4,!5,!5; IX <bt26,26; X Cb),!8,!8,26; XXI,2!; XXIV (c),4;

XXIX <b),26; XXXIX <a),3. >el—feitoc “el hecho”; doc. VII

ta),30. >¡u—feito’c “su hecho”; doc. VII (a),22,25,32,34,(b),3.

>fejja< “hecha”; doc. XLII,!2. >fejjas< “hechas”; doc. XLII,!!.

>fejjo< “hecho”; doc. XLII,!6,!9. >fejjoi< “hechos”; doc.

XLII,16. >en—fer—le<“en hacerle”; doc. VII (a),16.>fizi(y)eron<
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“hicieron’; doc. XXXIX (b),1. >hagei> ‘hagáis”; doc. XL <b),l0.

>no seayahejjo’c “no se haya hecho”; doc. LI,3.

“fajas” < haz < latín fascis; doc. XVII (e),20.>faja~’c

>al—faki<

>i—faliai<

>faltaba<

>faltai<

>fan<

>fane¿a<

>f<a)ranqisko<

>falta<

>en—fe<

>f(e)reicanoc

“alfaquí, doctor o sacerdote musulmán”, del árabe

faq?h “teólogo y jurisconsulto”; doc. XLVI Ca),!. >l—alfaqth’c

“el alfaquí” (Idemanterior); doc. X (b),24; XLII,?.

“y falsas”; doc. XXXIX Cct!6.

“faltaba” < faltar; doc. XVI <412.

“faltas, ausencias,carencias”;doc. XVI (a),!0.

“han” < haber;doc. XXIX Ca),I0.

“fanega, medida de capacidadpara áridos, tierra en que se

puede sembraruna fanegade trigo”, del árabefaniqa “saco

grande,costal”; doc. XLVII,3.

“Francisco”, nombrepropio masculino;doc. XVII Ca),!0.

“hasta”, preposición; docs. XXXIX <c),3; XLII,!!. Para su

evolución etimológica, ver art. de Corriente en Zeirschrift

filr romanischePhilologie. 1983, págs.29—32.

“en fe, creencia,religi6n”; docs.VII <a),!4; IX (a),!9.

“Fréscano”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

doc. XLI Cc),!!.

>i—fermoia< “y hermosa”; doc. VII Ca),!8. >fermo~o< “hermoso”; doc. VII
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(b),2.

>la—ferreriCy)a<

>fijo<

>filla<

>no-finka<

>firmar’c

>la—firmidudc

“la ferrería”; doc. XXXIX <a),12.

“hijo”; doc. LXI,4.

“hija”; docs. VII <a),?; VIII (a),!0; IX (a),9,9; X (a),?; XXIV <c),9.

>fillo< “hijo”; doct VII <a),6, <b),12; VIII Ca),8. >de—filloc “de

hijo”; doc. VII Ca),2!,23. >mi—fillo< “mi hijo”; doc. XV,8.

>o—filloic “o hijos”; doc. XXIX <4,10.

“no queda”, del infinitivo fincar < hincar < latín vg.

1 igicare “quedar, permanecer”; doc. XXXIX (cL4.

>finkamiCy)ento< “acción o efecto de fincar”; doc. XXXIX

(ctS. >finkan.c “quedan”; doc. XLII,!8. >finkantc “quedan,

restanCío restante,lo que queda)”;docs. VII Ca),1!; VIII (a),!6;

IX (a),16; X <a),!2.

“firmar; docs. VII (b),10; VIII Cc),!!; IX (b),2!.

“variante de firmetud, firmeza, solidez”; doc. VII (4,20.

>fi<y)anqac

>fi(y)erro<

“fi<y)eiiko’c

>lo—fi<y)o<

>f<o)lorin<

“fianza”; doc. XL (a),5,6.

“hierro”; doc. XXXIX Ca),18.

“físico”; doc. VIII Cc),2!.

“lo fío” < fiar; doc. XLVI <a),4.

“florín, monedaflorentina” < del italiano fiorino; doc. XXIV

(c),3.
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“funda (de almohada)”;doc. XXII Ca),23.

“formó” < formar; dcc. VIII <a),2.

“fue” < ir; docs. VII Cb),!5; VIII <c),4jI5; IX (b),26; X

<b),18,2!,26; XXI,2!; XXIV <c),4,8,!0; XXIX <b),26; XXXIX

Ca),!!, Cc),17; XLII, 19. >i—fu(w)ec “y fue”; doc. XV,4,

>fu(w)eron< “fueron”; doc. XXXIX <a),13, <c),20. >i—fu(w)eron<

“y fueron”; docs. X Cb),23; XLII,8. >fu<w)eiec “fuese”; doc.

XXXIX (a),7,8,9—10,Cb),17. >fu(w)eienc“fuesen”; docs.XXXIX

CcX3; XLII,!!.

>fuCw)e¿o< “fuego”; doc. LII,8.

>o—por—fu<w)erca<“o por fuerza”; dcc. VII (a),2?.

>fu(w)erte< “fuerte”; doc. LXI,9.

Ú

>~anadoi< “ganados”< ganar; docs.VII <b),?; IX (bU?. >o—por—¿anar<“o

por ganar”; docs. VII <b),?; IX (b),17.

>¿Ca)ravi(y)ac

>ftCa)ran<

>tCa)ranada<

“gracia”; docs. XXIX (a),2.16; XLVII,2,5. >i—iu—¿(a)ravi(y)a< “y

su gracia”; docs. VII Ca),S; VIII Ca)!2; IX <a),!!; X Ca),?.

>la—tu—¿(a)raQi(y)ac“la tu gracia”; doc. XXXIII,10.

“gran”; dcc. LXI,l0,14. >tCa)randei<“grandes”;doc. XVII (a),21.

“Granada”, topónimo; doc. LXI,6.

>fonda’C

>formo<

>fu<w)e<

>de—lo—k—e—¿aitado<“de lo que he gastado”c gastar;doc. XIX (b),!.



198

>a-¿ilem<

>¿inda~<

>el—¿i<y)ador<

>¿orjerin<

>gCo)roieriCy)a<

>¿orronera<

>goyo<

“a Guillén”, nombre propio masculino; doc. XVII <dt9.

>i—¿ilem< “y Guillén”; doc. XVII Cd),?.

“guindas <fruta)”; doc. XVII Cc),3,!2.

“el guiador” <significa lo mismo que en árabe al—hadO; doc.

VIII (a),5.

“gorguera, adorno que se ponía antiguamentealrededor del

cuello, consistenteen una tira de tela anchay almidonada,con

plieguessujetospor el centro,de modo que una mitad se abría

hacia arriba rodeandola cabezay la otra hacia abajo”; doc.

XVIII (a),3.

“descortesía,ignorancia”; doc. XXXIX (b),14.

“gorronera” < gorrón(“espigarecia, queencajadaen un agujero

u hoyo, sirve para facilitar el movimiento de una máquina:

como las que se ponenen las ruedasde molino y en las puertas

de la calle”); docs. XVI Cb),6; XVII (g),20.

“gozo, placer”; doc. VIII (a),5.

>guCw)arneverla<“guarnecería,adornarla”;doc. XVIII Ca),9.

>áuCw)arrai<

>a-¿u(w)eyt<

“Guarras”, apellido; doc. XXIX (a),4.

“a ocho”; doc. XXXIX Cc),!8.

>i—~u<w)eytanta<“y ochenta”;doc. XXXIX <c),!9.

>en—la—¿u<w)erta<“en la huerta”; doc. XXI,!9. >¿uCw)erto<“huerto”; doc. XXII
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Cb),!8.

H

“Ariza”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;doc.

XVII Cg),!S. >hartzac“Ariza” <idem anterior); doc. XVII (gLIO.

“el hijo”; doc. XL (b),!!. >i—hijoi’c “y hijos”; doc. XLVI (a),2.

“hojas”; doc. XVI (b),5. >i—Ia—hoja< “y la hoja”; doc. XVII

Cg),20. >i—hoju(w)ela< “y hojuela” (diminutivo de hoja); doc.

XVI (b),6.

1

“de Yprés”. topónimo; municipio situado en Bélgica; doc. VIII

(b),23.

“irá” < ir; doc. VII (a),2?. >de—ida< “de ida, acción de ir”; doc.

VII (4,35.

“ítem”; docs. XVI <a),7,9,!!,13, (bt!,3,4,5,6,7; XVII

Ca),7,!0,!3,!5,!7,!9, (b),!,3,5,?,9,!2, (c),!,4,13, CdXl,6,!5,!9,

<e),3,7,!2, (04,8,13, <g),!,9,!4, Ch),!.

3

“enero” (mes del año); doc. XXIX Ca),!9. >jinero< “enero”

>har!z<

>el-hijo<

>hojai<

>d—ipre<

>ira<

>ftem<

>janero<

(idem anterior); doc. X (bt2O,26.



>jente<

>ji¿ant<

>jiko<

>un—jipon<
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“gente”; doc. LXI,8.

“Gigante”, apellido; doc. VIII <a),9,!0, (c),8. >jigante<“Gigante”

(idem anterior); doc. VIII (bX24.

“chico”; doc. XXIV <b),3.

“un jubón”, derivado de aljuba o juba, que a su vez procede del

árabejúbbah, “especiede gabáncon mangas”;doc. XXI,l5.

>jjapine~< “chapines, calzadode mujer con suela gruesade corcho”; doc.

XVIII Cc),9.

>el—jobade~<

>jornada<

>jornaleiC

>joi<

“el jueves” (día de la semana); doc. XVIII Cc),4.

“jornada (hoy día)”; doc. XXXIX Cc),3,5.

“jornales, pagas, retribución de un obrero por cada día de

trabajo”; doc. XIX (b),3.

“so”, preposición, del latín ad deorsumo —sus, “abajo, hacia

abajo” (d. versum; o d. versus); aragonesismo yus; doct VIII

(c),9; IX (b),!8. >jul< “so” (idem anterior); doc. VII <bts.

>juliCy)o<

>juni<y)o.c

“judíos”; doc. XL (b),!3.

“julio” <mes del alio); doc. XVII (g),9,!4, Ch),!.

“junio” <mes del año); doc. XVII <b),14, (c),!3.

>wa-jupon< “y jubón” <vid jipan supra); doc. XL (<0,12.
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>jura< “jura” <acción de jurar); docs. XXXIX <c),7; XLII,4,12. >juras’c

“jaras”; doc. LXI,9. >juraron< “juraron”; doc. XLII,4.

>juitiQi(y)a< “justicia”; doc. XL (b),1O. >al—jultivi(y)a< “al justicia,

magistrado, autoridad judicial”; doc. XIX (bX13. >juho<

“justo”; doc. VII (a),!?.

>ju(w)anc “Juan”, nombrepropio masculino;doc. XVII Cc),6,14,15,(413.

L

>la< “la”, artículo determinadofemenino; doc. X (b),14. >la~c las”,

plural del anterior; docs. IX <a),13,14;XXIII (c),5; XXIX Ca),17,

<b),3,6,18; XXXIII,!!; XXXIX Ca),!6, Cb),8,18, <c),9; LI,1,2.

>a—la¡c “a las”; doc. VII (a),!5. >de—lafr “de las”; docs. IX (a),16;

XXXIII,!; XXXIX (c),8; LI,5. >en—ldc “en las”; doc. VIII <a),?;

XXIX <b),20. >le< “le”; docs. VII <a),33. (b),9; X (b),22; XIX

<bLiO; XXIV «0,9,!!; XXXIX (a),?; XL (a),?; XLVI (a),4. >lo<

“lo”, art. neutro; docs. VII (bX6; VIII <c),13; IX Cb),15; X (bX5;

XXIX (a),!3. >en-lo< “en lo”; doc. VII (b),2. >i-lo< “y lo”; docs.

VII Ca),!!, (b),14; VIII (<0,14; IX <b),25. >lo—ke< “lo que”; docs.

VII <b),4; VIII <a),3,4. >loi< “los” <art. determ. plur. mascj;

dacs. VII <a),9,!0,l!,!5, (b),!4; VIII Ca),6,14,!S; IX (bX24; X

(a),!0,!0,12, (bX!7; XV,6,!!; XIX <b),3; XXI,7; XXIII (a),!;

XXIV (c),3,16; XXIX,10; XXXIX Cct7; XLII,5,18. >a—loi< “a

los”; docs.XXIX Cb),22; XXXIX (a),2. >o—a—los<“o a los”; doc.

XXIX (a),!!. >Io~—ke< “los que”; doc. VIII (c>,24. >de—loic “de

los”; docs. VIII Ca),!?; X (a),8. <b),28; XXIV Ca),!, <c),9; XXIX

(b),9,1!; XXXIX <b),4; 11,2.

>labrar< “labrar”; doc. XVII (b),12. >labradac“labrada”; doc. XVIII (d),2.

>labrado< “labrado”; doc. XVIII Cd),5. >lab(a)radore~<
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“labradores, que labran”; doc. XXIX <b),8. >labraronc“labraron”;

doc. XVII (c),5, (d),20; Ch),!. >labro< “labro”; doc. XVII (c),14.

Cd).2,7, <gtlO,!5. >ke—labro< “que labro”; doc. XVII (a).?.

>de—la¿ata< “de Lagata”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

doc. XIX <b),!3.

>d—eita—lana< “de esta lina”; dcc. XIX (b),2. >de—la—lana< “de la lina”; doc.

XIX (a),!. >lani(y)o< “lanar” <adjetivo de lana); doc. XXII (b),!!.

>i—lanva—la—kon—ello< “y lánzalacon ello”; doc. LI,5.

>lare~< “cadenas rematadas en unos ganchos quesirven para colgar los

calderos sobre el fuego”; doc. XXIII (b),!4, Cc),5.

>ie lebantara< “se levantara”; doc. XXXIX <c),!0,13—!4. >~u—lebantami(y)ento.c

“su levantamiento”;doc. XXXIX (c),V3.

>iu—levenvi<y)a<

>de—leiba<

>leitera<

>leito<

“su licencia, permiso,consentimiento”;doc. VII <a),3!.

“de Leiva”, topónimo; municipio de La Rioja; docs. IX Ca),9,

(b),22; X <b),24.

“litera, lecho, cama~;docs.XXII <b),2; XXIII (a),8,9, (c),3; XXIV

(b),10.

“lecho, cama”;doc. XXIV (a),6.

>o—de—leiar<

>libra<

“o de lexar, o de dejar” < dejar; doc. VII Ca),!6.

“libra <unidadde peso)”; doc. XVII Ce),10.>libra~c “libras”; doc.

XVII (b),4, (e),8, Cg),!?.
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“linaje, ascendencia o descendencia de cualquier familia”; doc.

VIII Ca),2.

>linaje<

>linquCw)eloi<

>linoc

>liltado<

>li~ton<

“linzuelos, tela del mismolino”; docs.XXI,6; XXIII Ca),!8.

“lino, material textil”; doc. XXII Ca),8.

“listado, rayado, con franjas”; doc. XXIV (a),!8. >kon—liltai<

“con listas, franjas, rayas”; doc. XXIV <a),!6.

“listón, cinta”; doc. XXIV <a),9.

>li(yfle]ba<

>li<y)envo.c

>loado<

>del—loÉ(e)ro<

>lu¿ar<

“lleva” < llevar, acarrear;doc. XLVI <a),3.

“lienzo”, del latín Untéum,“tela que se fabrica de lino, cáñamo

o algodón”; docs.XXI,!O,l!; XXII (a),!S; XXIII Ca).!?.

“loado” < loar, “alabado”; doc. VIII (a),2. >d—Io—loadoc “de lo

loado”; doc. VIII (a),3. >loamo~—lo< “loámoslo, lo alabamos”;doc.

VIII (4,3.

“del logro”, del latín lucrum, “acción y efecto de lograr”;

“ganancia,lucro”; doc. XXXIX (a),l?.

“lugar”; doc. XXIX <a),22,23;>su—lu¿ar<“su lugar”; doc. LXI,5.

>de—iu—luÉar’c “de su lugar”; doc. VII <4,31. >en—lu¿ar<“en

lugar”; doc. XLVII,2.

>lunei’C “lunes” (día de la semana);docs. X <b),26; XVII (b),!3, (f),13,

Cg).9. >de—lunei< “de lunes”; doc. X (b),!9. >el—lune~< “el

lunes”, doc. XVII <dX6.

>lur< «su” <de ellos), deriva del demostrativolatino illbrum—a—um;
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doc. XXXIX <b),I,!!. >lurei’c plural del anterior; doc. VII (a),l5.

>luCw)e¿oc “luego, entonces”;doc. LI,8.

LL

>lle¿ada< “llegada”; doc. LXI,!?.

M

>mad(e)re<

>ni-mal<

>el-man~ebo’c

>mandó<

>e—man¿as<

>manÉoi<

>mano<

“madre”; doc. VII (a),2!. >i—la—mad(e)re<“y la madre”; doc. VV

(a),23.

“ni mal (erróneo)”;doc. XXXIX (b),!5.

“el mancebo’;docs.VIl (a),5; VIII (a),8; IX (a),8; X (a),6.

“mandó” < mandar; doc. VII (a),!?. >i—mandó< “y mandó”; doc.

X (b),22. >mandaien< “mandasen”;doc. XLII,6. >mandato<

“mandato”; doc. XXXIX (c),6.

“y mangas”;doc. XXI,!5; XXIV Cb),!8.

“mangos”; doc. XXII (b),9; XXIV <b)j1.

“mano”; doc. VIII <c),!!; XVI <a),?.>d—a—mano<“de en manoCal

contado)”; docs. VII Ca),9; VIII Ca).!4; IX <atl3; X (a),!0.

>en—Iu—manoc“en su mano”; docs.VII (a),22,25,32,34,<b),4,l0;

IX Cb),20; LII,3. >lo—d—a—mano<“lo de en mano <lo de al

contado)”; docs. VII (a),9; VIII (a),!4; IX <a),13; X (a),!0.

>manoic “manos”; dcc. XXI,2. >la¡—manoi< “las manos”; doc.
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XVI Cb),5.

>una-manta< “una manta”; doc. XXII <a),22, (b),5.

>i—manteni(y)endo—la.c“y manteniéndola”< mantenerla;doc. VII (a),20.

>manti(y)eIla<

>i-un—manto<

>manuel<

>marabedi<

>mardano<

>marfe¿ak

>marido<

“mantilla”; doc. XXIII Ca),5.

“y un manto”; doc. VIII (b),23.

“Manuel”, nombrepropio masculino;doc. XVII (d),l!, (e),!.

“maravedí”, del árabemurab4?, “pertenecienteo relativo a los

almorávides, monedaefectiva unasvecesy otras imaginaria,

que ha tenido diferentres valores y calificativos”; doc. X

(a),9, 10. >marabediic “maravedís”; doc. XLVII,3.

>marabedi<y)e~<“maravedíso maravedises”;docs. VII <a),9,!2;

VIII Ca),12,!4,!7,(b),28; IX (a),13; X (a),8,!0,12.

“carneropadre,marrano,cerdo”; doc. XXIII (b),13,Cc),2.

“márfegas”,del árabemirfaqah, “almohada,cojín en queuno se

acomoda”, derivado de rafaq “ayudar, sostener”, y

mirfaq “codo”; doc. XXII <b),8.

“marido, hombrecasado,con respectoa su mujer; esposo”;docs.

VII Ca),?; VIII <a),!6. >de—marido<“de marido”; docs.VII (b),8;

VIII (c),9; IX <bXl9. >iu—mari4o< “su marido”; doc. VII (a),1O;

IX Ca),!5. >al—iu—marido< “a su marido”; docs. VIII (b),26,28.

>para—iu—mari~o<“para su marido”; doc. X (a),1!. >maridok

“maridos”; doc. VII (a),!5.

>martei< “martes” (día de la semana); does. IX (b),26; XVII <c),4, (d),!5,
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(g),!4.

>martina’C

>martines<

>mai<

>mait(e)re<

>ia—matau<

>mayoC

>mayor<

>mayu<w)elo<

>me<

“Martina”, nombrepropio femenino;doc. XVII (a),4.

“Martínez”, apellido; doc. XVII (d),S, <e),!4.

“más” (adv. de cantidad); docs. VIII (b),2?; XIX

<b),7,10,l!,12,!4,j6.>no—mai< “no más”; doc. XLVI Ca),5.

“maestro” < del latín magister, “tratamiento de consideraci6n

dirigido a personascon importancia social”; docs. VII (b),17;

VIII (c),20; IX <b),29. >i—nia~t(e)re< “y maestro”; docs. VII

(b),18,!9; X <b),29. >mútre< “maestro”; doc. XVII (b),16, (c),!5.

>el—meitrec“el maestro”;doc. XVII (e),l5.

“san Mateo”; doc. XXXIII,2. >~a—Mateu< “san Mateo”; doc.

XXXIII,!.

“mayo” (mesdel año); doc. XXI,21.

“mayor”; doc. VIII <b),23.

“majuelo” < del latín mall&olus (“un viñedo”). Mayuelo <huerto

de albaricoques)¿forma mozárabecon disimilación de —11— en

—y—?; doc. XXIX (a),3,1!,l8.

“me” (pronombre personal de segundapersona);docs. XV,2;

XXXIII,4, XL Ca),5, (b),!0. >i—me< “y me”; doc. XL (b),!2.

>ke—me< “que me”; doc. XLVII,4,5.

>mediCy)a< “media <la mitad de una cosa)”; doct XVII (e),!9. Cg),!?; XVIII

Cc),10. >i—medi(y)a< “y media”; docs. XXI,5; XXIII (b),2.

>medi(y)ai< “medias”; docs. XXII Cb),!4,1546,!?,18,!9,20;XXIX



207

(b),24. >a—medyoc “a medio”; doc. XVII (g),!S. >i—medyo< “y

medio”; does.XVII Catl6, (b),4,16,<e),!0; XXIV (c),3.

>a—meklca<

>melezina<

>memori(y)a<

>mentira¡<

>la—meriCy)enda.c

>meic

>la—meima<

>mil<

“a La Meca”; doc. VII (a),28.

“medicina”; doc. LII,2.

“memoria”; docs. XV,2; XIX Ca),!, (b),1. >memorya<“memoria”;

docs.XVI (a),!; XVII <a),2.

“mentiras”; doc. XXXIX <c),!5.

“la merienda”; doc. XVII Cb),19, (c),3,!0,20, Cd),4,!2,!8,(e),2,2!,

<0,341,15,(g),8,12,<hL3.

“mes”; docs.VIII (c),4,!6; IX (b),27; XVII Cd),!9, (f),!,944, Cg),2.

>del—mei< “del mes”; doct VII (b),!6; XV,4,9; XVII Cc),5,

(d),2,6,15; XXI,21; XXIV (<0,4,?; XXIX (b),27; XXXIX (c),18.

>del—mei—de< “del mes de”; doc. XXIX Ca),!9,20. >me~ei<

“meses”;doc. VII (4,28.

“la misma”; doc. XVII (bX 1,3. >me~mo< “mismo”; docs. XXIX

<a),!!; XXXIX Ca),15, Cb),!5. >en—el—meimo’c “en el mismo”;

doc. XVII (e),3,7. >y-aii—meimo< “y así mismo”; doc. XXIX

Cb),23. >ii—meimo< “si mismo”; docs. VII (a),28; XXXIX (a),!.
>ii—meimo~< “si mismos”; docs. VII <b),!3; VIII (c),!2; IX

(b),23; X <b),!6.

“mil”; docs. VII <a),8,11; VIII <a),12; X <a),8,12; XV,!0; XIX

(a),l,2, Cb),7. >de—mil< “de mil”; doc. VIII (c),6,19.

>i-mire< “y mire” < mirar; doc. LII,6,8.
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“mía”, posesivofemenino singular; doc. XVIII Cdt2. >miC “mi”,

posesivo de primera personapara los dos géneros;docs. XVIII

(c),3; XLVII,3. >a—mi< “a mi”; doce.XV,2; XVI (a),!; XVII (a),2.

>de—mi< “de mi”; doc. X Cb),25. >i—mi< “y mi”; doc. XVII <b),20.

>miCy)erkole¡< “miércoles” (día de la semana);doc. XVII Ch),!.

>o—mobi<y)entei< “movientes”, participio activo de mover; docs. VII (b),?; IX

(b),17.

“moza”; docs. VIII <c),8; IX (b),!8; X Cb),21; XVII (b),20; XXII

(b),l5. >a—la--mo~a< “a la moza”; doc. VIII (b),24. >i—la—moqa<

“y la moza”; doc. XVII «0,15,16, (d),8,!?,2!, (e),1417, (f),3,!l,

<g),4,10, (h),2. >moqoc “mozo”; docs. XVII (b),18; XLVI (b),2.

>del—movo< “del mozo”; doc. XVII Cf),6,18. >el—moqo< “el

mozo”; doc. XVII Cc),!?, (d),l0, (g),6,11. >i—el—moqo< “y el

mozo”; doc. XVII (e),!. >moía< “moza”; doc. VII <a),?,<b),8.

>moqa<

>moneda<

>monkayo<

>monta¿ut<

ont mayo

>de—la—mora<

>morada<

“moneda”; doc. XXIX (a),?.

“Moncayo”, apellido; doc. XVII (<0,18, (f),l0.

“Monteagudo”, topónimo; barrio del municipio de Tudela; doc.

XXIX Cb),4.

“Montemayor”, apellido; doc. X (b),28.

“De la Mora”, apellido; docs. IX Ca),9, (b),!8,23; X Cb),23.

“morada, de ese color”; doc. XVIII (a),5. >morado< “morado”;

doc. XXIV Cb),!4.

>mi(y)a’c

>morador< “morador, habitante”;doc. XXIX <a),22,23.
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>i—morante~<

>morata<

>moreri(y)a<

>mu~lemai<

>i—la—mudarac

>el—mujajo<

>mujer<

>mujjo<

>una-mula<

>la—mu(w)ert<

“morantes<habitantes,vecinos)”; doc. VIII (a),! 1.

“Morata”, apellido; doc. XXIX <a),3.

“moreda, sitio propio de moros”; doc. XXXIX (a),5.

“musulmanas”;doc. VII (a),!5. >mu~limei< “musulmanes”;doca.

VII <a),15; X <b),28; XLII,5. >de—loi—muvlime~< “de los

musulmanes”;doc. IX (a),l0.

“y la mudara” < mudar < del latín mAtare, “apartar a uno de un

sitio en que estaba”;doc. VII <a),33. >i—ke—no—la—mude<“y que

no la mude”; doc. VII (a),31. >de—iu—mudadac“de su viaje

(desplazamiento)”;doc. VII (a),35.

“el muchacho”.c mochacho c mocho<esquilado,rapado),por la

vieja costumbrede que los niños y jovencitosllevaran el pelo

corto; doc. XVII Cb),2!, Cdt22. >el—mujajjoc “el muchacho”;doc.

XVII (c),8.

“mujer” < del latín múlier Carag. muller); doc. XLVI (a),2.

>la—mujerc “la mujer”; doc. XVII <e),4. >mullerc “mujer”; doc.

XXIII (b),8. >iu—mullerc “su mujer”; doc. XXIV (a),2.

>a—iu—muller< “a su mujer”; docs.VII (a),6,19,Cb),6; VIII (a),9;

IX (a),9; X CatE. >de—mullerei<“de mujeres”;doc. VII (b),!.

“mucho”, del latín multum; doc. XLVI (a),!.

“una muía”; doc. XXII Ca),4.

“la muerte”; doc. XXXIX (b),6. >de—mu<w)ertc “de muerte”;

docs. VII Cb),9; IX (b),19. >muCw)erte<“muerte”; doc. VIII Co),
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10.

“muy”; docs. XLVI Ca),!, (b),!; XLVII,!. >mu(y)i< “muy”; doc.

LI,7,8.

N

>nabarra<

>naqi(y)o’c

>ne¿ra<

>nen¿una’C

“Navarra”, topónimo; doc. XXIX <b),3.

“nació” c nacer;doc. XV,8.

“negra”; doc. XVIII Ca),!!, <d),6. >ne¿ra~<“negras”; doc. XXI,16.

“ninguna”; doc. LI,3.

“ni”; doc. VII <a),24. >ni—loic “ni los”; doc. VII (b),3.

>nobayal< “Novallas”, /y/ por /11/ yeísmo;topónimo; barrio del municipio

de Tarazona;doc. XXIX (a),22.

>nobenta< “noventa”; doc. XIX <b),9. >i—nobenta< “y noventa”; doc.

XV,6,!1.

>la—nobi<y)a< “la novia”; doc. VIII (b),26,27. >a—la—nobi(y)a< “a la novia”;

docs. VIII Cb),22; X <b),5. >de—Ia--nobiCy)a<“de la novia”; doc.

VIII (bX24. >el—nobiCy)o’c “el novio”; docs.VIII (b),22; X (b),5

>de—nobi<y)enb(e)re<“de noviembre”<mes del año); docs. VIII (c),5,16; IX (b),2?.

“noble”; doc. XLVII,2.>noble<

>muy<

>ni<

>noitei< “noches”; doc. VIII Ca),?.
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“y no”; doc. XLVII,!. >i—no< “y no”; doc. VII <a),33.

>nonbCe)re<

>nozedoc

>nu<w)ebac

>nuCw)ebe<

“nombre”, doc. LXI,?.

“nogal”; doc. XXIII Ca),2.

“nueva”; doc. XXIII (a),!9. >nu(w)ebaic “nuevas”, doc. X (a),9.

>nu(w)ebo<“nuevo”; doc. LI,2.

“nueve”; doc. XVI Ca),S. >a—nu(w)ebe<“a nueve”; doc. XVII Cd),!.

>nuCw)ebegi(y)entos<“novecientos”;doce. VIII Ca),17; XXIV (c),5,8.

>la—nu(w)e¿a<

>nuCw)e~t(e)ro<

>obadeqe<

>ob(a)radol<

>obellai<

“la perjudique, la dañe” < del verbo “nucir”, ant. “dañar,

perjudicar” < del latín nUtre. En Berceonozer o nuzir <nogir,

nuqir). Según M. Alvar, a imitación de los verbosen velar se

han creado unas formas analógicascon —g— en el presentede

subjuntivo; doc. VII <a),24.

“nuestro”; doc. VIII Cc),!?.

O

“obedece”< obedecer;doc. VII <a),!9. >obade~era<“obedeciese”;

doc. VII <a),32. >obidi<y)ent<“obediente”; doc. XLII,!8.

“obrados, labrados, trabajados a mano”; doc. XXII <a),!4.

“ovejas”, del latín tardíoovicúla, propiamentediminutivo de

ovis “oveja”; docs. XXII Cb),!!; XXIII (b),!2, Cct2.

>e—non’C

>ie obli¿a.c “se obliga, se compromete a cumplir una cosa”; docs.VII (b),5;
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IX <b),15; XXIX (a),12, <b),19. >~e obliÉan< “se obligan”; doc.

XXIX <b),!4,23. >I—obli¿an< “se obligan”, doc. XXIX Cb),!8,21.

>el—ofivi<y)o<

>el—ojjeno<

>ojjenta<

>ojjo<

“el oficio”; doc. XL (b),9.

“el octavo”; doc. XVII <c),!3.

“ochenta”; doct XVII (a),5; XXIX (a),?.

“ocho”; docs.XVII Cb),6, <e),!!; XL (a),7; XLVI <a),3.

>ojjo—9iCy)entoi< “ochocientos”; doc. XXXIX (c),18—19.

>un-olibar<

>onb(e)rei<

>onrra<

>onze<

“un olivar”; doc. XXII (a),2.

“hombres”; doc. VII (bt2.

“honra” < honrar; doc. XLVI <a),6. >onrrada<“honrada”; doc.

XXXIX Ca),12. >la—onrada’c “la honrada”;doct VII (a),6,29;VIII

(a),9; IX Ca),9; X <4,6. >onrado<“honrado”; docs.VII <a),6; VIII

(a),8; IX (a),8; X <a),6.

“once”; doc. XVII (a),!4. >a—onze< “a once”; doc. XVII (d),!5,

(f),13. >k—onze<“que once”; doc. XV,4.

>oraC “hora”; doc. LII,I0. >tod—ora< “toda hora”; docs. XXIX <a),!4;

XXXIX Cc),10.

>oro< “oro”; doc. XVIII <a),!3,14.Cd),2.

>en—el—ortal< “en el huerto”; doc. XXII (b),16,!?,18.

“os” (pron. personal de segundapersonaen plural); doc. XLVI
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(4,3.

“ocho”; doc. XVI (a),S.

>o~oviCy)entoi<

>ot<a)ra<

>lo-oyeron<

>iu—padCe)re<

>pa¿ar<

>la—palab<a)ra<

“ochocientos”; docs. VII (b),!6; VIII <c),5,!?; IX (b),27; X

Cb),20,2?.

“otra”; doc. XXIV <a),9. >i—de—la—ot(a)ra’c “y de la otra”; doc.

XXIX <a),5. >otCa)ra~<“otras”; docs.XXII (a),!0; XXIV Ca),!!;

XXIX <a),!8. >ot(o)ro< “otro”; docs. XXII (b),4; XXIV

Cb),2,3,4,5. >ell—otCo)ro’c “el otro”; doc. XLII,3. >i—kon—otra< “y

con otra”; doc. XXIX (a),5. >otraic “otras”; docs.XXIV (4,13;

XXXIX (a),!2,!8, <b).10, Cc),2. >i—(y)—otrai.c “y otras”; doc.

XXXIX Cc),!?. >otroc “otro”; docs. XXII Ca),2!; XXIV <a)45.

>e—lo—otroc “y el otro”; doc. XLVII,4. >otrol< “otros”; doc.

XXXIX (b),!9.

“lo oyeron”; doc. VIII <c),24. >oyo< “oyó”; docs. VII <b),!4; VIII

<c),!4; IX (b),25. >i—lo—oyo< “y lo oyó”; doc. X (b),!?.

P

“su padre”; docs. IX Ca),14, (b),!7,23; X (a),!!. >iu—padre< “su

padre”; doc. VIII (a),1S,(b),24, Cc),8.

“pagar”; docs.XXIX Cb),18; XXXIX (a),9. >en-pa¿ar<“en pagar”;

doc. VII Ca),28. >page.c“pagué”; doc. XVII (d),8. >pago< “(yo)

pago”; doc. XVIII <c),3.

“la palabra”;doc. VII Ca),!3.

>pCa)lajanQa< “Plasencia (de Jalón)”, topónimo; municipio de la provincia de
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Zaragoza;doc. VI,28.

>p(a)laneta<

>p(a)lata<

>p<a)lazer<

>pCa)lazo<

>palo~<

>pan<

“planeta”; doc. LXI,9.

“plata”; doc. XVIII Ca),6.

“placer<con el significado de agradar)”;doc. XLVI (a),3.

“plazo”; doc. X (aY!0. >i—d—pCa)lazo< “y de plazo”; doc. IX

<a),d3. >p(a)lazo~c“plazos”; doc. VII <a),30.

“palos”; doc. XVII (a),!S, Ce),6.

“pan”; doc. XVII (c),3,11.

>pañezu(w)elosc

>paño<

>par<

“pañuelos”; doc. XVIII (d),4.

“paño”; doc. XXI,!5. >doi—paños’c“dos palios”; doc. IX Cb),13.

“parte”; docs. XXIX (a),5; XLII,!7,!8. >de—la—par<“de la parte”;

doc. XXIX (4,5. >en—Iu—par< “en su parte”; doc. XXIII (e),!.

>parteic “partes”; doc. XLII,!?. >k—ei—part—d—unc“que esparte

de uno”; doc. X Ca),9.

>un-par<

>para<

“un par <dos, pareja)”;docs.XXI,6,!6; XXIII <a),!8; XXIV (b),!8.

“para” Cpreposición);doca.VII Ca),10; IX Ca),!5; XVI <b),2; XVII

Ca),!!,!9, Cb),1,3,5,?,(<0,8, (g),!6; XIX (b),3; XXIV (c),!0; XL

(a),6; XLII,!?,j8; LI,!; LII,2. >i—parac“y para”; doc. XVII (a),!9,

(<0,10.

>i(y)—un—p<a)rado<“y un prado”; doc. XXI,!9.
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>para‘iio’c

>i—pardilla<

“paraíso”; doc. LXI,6.

“y pardilla <adjetivo de pardo)”; doc. XVIII <a),5. >pardilloc

“pardillo”, masculino del anterior; doc. XVIII (b),5.

>pardi(y)elloc “pardillo”; doc. XXIII (a),12.

>pCa)renvipi<y)aron<“principiaron” c principiar, dar principio a una cosa,

comenzar;doc. XVII (b),!2.

>lai—paretei<

>pariCy)ente~<

>ie—parta<

>partiqi(y)onc

>partida<

“las paredes”;doc. XVII (a),7.

“parientes”; doc. VII <b),!,3.

“se aparta” < apartar;doc. XLVII,!.

“partición”; doc. XXIV <a),!.

“repudiada,divorciada”; docs.VII (4,23; X (bX22.

>pahdero—feito< “estado lícito”; doc. VIII «0,15. >i—(y)en—pahderofeito< “y en

estado licito”; doct VII Cb),!5; IX (b),25—26;
>i—(y)en—iu—paiaderofeito< “y en su estado licito”; doc.

XXXIX (a),3.

“pasar,seguir para adelante”;doc. LXI,!5.

“pedazo, trozo”; doc. XXII <b),20.

Tedro”, nombrepropio masculino;doc. XVII <e),4.

>un—peina4or< “un peine”; doc. XVIII (d),5.

X (b),!8.

>pahr<

>pedaQo<

>pe4ro<

>el—pejjo< “el pecho”, del latín pactum, “tributo que se pagaba al rey o
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señor territorial por razón de los bieneso haciendas.Impuesto

o contribución que se pagabapor obligación a cualquierotro

sujeto”; doc. XLVII,4. >4e—la—peita—nobenta<“de la pecha

noventa” <“pecha” es tributo, obligación, deuda,etc.); doc. XIX

<b),5.

>i—p<e)le¿ar<

>p<e)leite<

>i-kon-penai<

>i—los—peonei<

>perdone<

>a—p(e)reqi(y)o’c

>un—perello<

“y plegar,replegar(retirarse)”; doc. XXXIX <c),!0.

“pleitee, litigue judicialmente” ‘c pleitear; doc. XXXIX Cb),4.

>p(e)leito< “pleito (litigio judicial entrepartes)”; doc. XXXIX

(c),12.

“y con penas(castigos)”; doc. XLII,13.

“y los peones(jornaleros)”; doc. XVII (<046.

“perdone” < perdonar;doc. VII Ca),?.

“a precio”; doc. XLVII,3.

“un perillo Cadornoen forma de pera—y en estecasode oro—)”;

doc. XVIII (a),13.

>el—pCe)renvipiCy)o<“el principio”; doce. VII <a),!3; VIII Ca),!8.

>p<e)render<

>i—p<e)reial<

“prender, tomar, recibir”; doc. XXIX <b),25.>en—p(e)render<“en

prender”; doc. VII (a),24. >ni—p(e)rendCa)ra<“ni prenderá,ni

tomará”;doc. VII <a),21.

“y presas(las que han sido escritassegún las normas)”; doc.

XLII,l0.

>la—p<e)reien< “la presente”; doc. XLII,!!. >p<e)reient’c “presente”; doc.
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XXXIX (c),3,5. >de—la—p(e)reiente<“de la presente”;doc. XLVI

Ca),2—3.

>en—pCe)re~enviCy)a<“en presencia”;docs.XL Ca),8; XLII,!9.

>perCe)aona< “persona”; doc. VIII (a),2. >en—~u—per(e»ona< “en su persona”;

doc. VII (a),24.

“presto” < prestar,ofrecerse;doc. XLVI (a),5.

>pero< “Pedro”, nombre propio masculino; docs. XVII (a),15; XXII Ca),2.

>pidiCy)e~en< “pidiesen” < pedir; doc. XXXIX Cb—c),!9—l. >pido< “pido”; doc.

XLVII,2,5.

>pika~o<

>pintada<

“Picado”, apellido; doc. XVII Ca),!0.

“pintada”; docs. XXIII <a),!6; XXIV (b),9. >pintadai’c “pintadas”;

docs. XXII (b),7; XXIII (c),2.

>y—un—p(i)rimal< “y un primal” <adjetivo que se dice de la res ovejuna o cabría

que tiene más de un año y no llega a dos); doc. XXII (b),!2.

>pCi)rimer’c “primer”; doc. IX Cb),27; XVII Cg),9. >pCi)rimeroíc “primeros”;

doc. XXIX Cb),6.

>p(i)rimeramentc“primeramente”; docs. XVI Ca).4; XVII Ca),5; XXII (a),!; XXIV

<a),3. >pCi)rimeramenc“primeramente”;docs.XXII <b),!5; XXIII

(a),2.

>p(i)ri<y)e~tamo< “préstamo”;doc. XXXIX <a),9.

>la—pi(y)eqa< “la pieza <trozo, parte)”; doc. XXII CbY45. >pi<y)evdc “piezas”
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(moneda);doc. X Ca),9.

>la—~u—pi(y)e—dadc“su piedad”; doc. XLVII,1.

>piCy)ernac “pierna”; doc. XXIII <a),24, (b),9,l0,1!. >pi(y)ernas< “piernas”;

doc. XXIII «0,4.

>po4er< “poder”; docs. VII Cb),!0; VIII Ccl,!!. >de—poderc“de poder”; doc.

IX Cb),21. >iu—po~er<“su poder”; doc. VII (a>,!?.

>po~ero~o< “poderoso”;doc. VIII (a),3.

>podran< “podrán”; doc. XXXIX (<0,9.

>de—Ia—pola< “de La Pola”, topónimo;doc. XIX (b),l5.

>i—pon< “y pon” < poner; doc. LI,2. >ma~—ponec“mas pone”; doc. XIX

<b),5. >pon¿a.c“ponga”; doce. LII,9; LXI,5. >lo—pon¿aei<“lo

pongáis”; doc. XLVII,5. >i—ponmec“y ponme”; doc. XXXIII,l0.

>le~—puIi(y)eien< “íes pusiesen”;doc. XXIX Cb),20. >i—pu~oc “y

puso”; docs. VII (b),10; VIII <cUí; IX <bX20. >i—lo—puio< “y lo

puso”; doc. VIlI (a)2. >l—a—pu(w)eito<“la ha puesto”;doc. VII

Cb),4. >pu(w)e~tok“puestos”;doc. XLII,6,7.

>por< “por”, preposiciónpropia;docs.VII (a),28; VIII <b),23, (c),13; IX

(a),l5; XVI <a),?; XVIII <c),3; XIX Cb),8; XXIX (a),13,

Cb),4,19,20; XXXIX Ca),!0,14, (b),3,6, <c),7,13,l5; XL (b),9;

XLII,3,5,7,8,10,12; XLVII,3,5; LXI,!. >de.-por’c “de por”; doc.

XXXIII,5. >i—de—por< “y de por”; doc. XXXIII,5. >ki-por< “que

por”; doc. XXXIX (c),13. >ni—por< “ni por”; doc. XXXIX <0,8.

>o—porc “o por”; doc. XXXIX <a),10, (<0,14.

>porbeni<y)ac “provenía, procedía” c provenir; doc. XL CbX!3.
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“porque” conjunc. causal; doc. X <bX25. >porke< “porque”; doce.

XIX <bU; XL 09,12.

>p<o)robare<

>a—pCo)robeito<

>p(o)rofe~i(y)a<

>p<o)rofeta<

>pCo)ropi(y)os’c

“probaré, demostraré”; doc. XL (10,14.

“a provecho”, del latín profectus, “beneficio o utilidad que se

consigue o se origina de una cosa o por algún medio”; doc.

XXIX Cb),!l.

“profecía”; doc. LXI,!.

“profeta”; doc. LXI,4,4. >pCo)rofetd<“profetas”; doc. LXI,5.

“propios”; doc. VIII Cc),!.

>p<o)roteitavi(y)oneI< “protestas”;doc. XXXIX (c),9,16.

>el—portador<

>mi—portal<

“el portador”; doc. XLVI (4,2.

“mi portal”; doc. XVI <b),2.

>i—loi—po~entamos<“y los aposentamos,y los alojamos”;doc. XVII (d),3.

>o—prendai’C “o prendas” <cosa, mueble que se da en garantía del

cumplimiento de unaobligación); doc. XL Ca),6.

>p(u)luma< “pluma”; doc. LI,8.

>p(u)ru(w)ebai’c “pruebas”; doc. XXXIX Cc),!5.

>por—ke<

>no—pu(w)e4e< “no puede”; doc. LI,8. >no-puCw)odo<“no puedo”;doc. XL <a),4.
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>la-puCw)erc “la puerta”; doc. XVII <4,19. >pu(w)erta< “puerta”; doc. XVII

(b),l,3. >la—puCw)erta<“la puerta”;doc. XVII (b),5.

Q

>qabeQai< “cabezas”;doc. XIX Cb),7.

“cahíz”; doc. XIX (b),1!,12. >qaizelc “cahíces”;doc. XIX <b),!4.

>qaitellano<

>qu(w)andoc

>un—rtasel<

“Castellano”, apellido; doc. XXXIX (c),20.

“cuando”; doc. XV,2.

R

“un rasel”, nombrede la tela corriente o de la seda; doct XXII

(b),!,4; XXIII (a),4,6,!3,!4;XXIV <a),3.

>i-rrazon< “y razón” doc. XXXIX <a),10. >rrazoneic“razones”; doc. XXXIX

(c),14.

>rreaIe~< “reales”, antigua monedade plata equivalente a treinta y

cuatromaravedís;doc. XLVI <a),3.

“recibí” < recibir; doc. XVI Ca),7,9,!!.!3, (b),!. >rreqebidoc

“recibido”; doc. XXXIX Cb),13. >rre~ebido<“recibido”; doc. XVI

(a),3. >a—rreqebidoc“ha recibido”; doc. XXXIX Ca),5, (b),16.

>a—rreqebido<“ha recibido”; doca. VII <a),10; VIII (a),1S; IX

<a),14; X (a),!!. >a—lo—rre~ebido<“lo ha recibido”; doc. VIII

(10,24.

>qaiz’C

>rre9ebic
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>o—rredarado<

>rredezilla<

>regno’c

“o retirado”; doc. VII <a),26.

“Redecilla”, topónimo; municipio de La Rioja; doc. VIII Ca),!!,

Cc),?.

“reino”; doc. XXIX (a),?. >en—el—re¿no<“en el reino”; doc. IX

<a),!2. >rreino.c “reino”; doc. X (a),8.

>a—de rrekerir< “ha de requerir”; doc. XXIX (a),!5. >o~—rrekiCy)eroc “os

requiero”; doc. XL Cb),9.

>rrelunb(a)rante~<“relumbrantes”;doc. VIII (a),?.

>en—un—rrenkonc “en un rincón”, del árabe vulgar rukún Cár. clásico rukn>; doc.

XLVII,5.

>rrenta< “renta”; doc. XLVII,3.

>rrelkol¿ami(y)ento<“dependenciade, incumplimiento de terminar algo”; doc.

XXXIX (c),6-7.

>rretornami(y)ento<“retorno, la vuelta de una mujer a la casa paternaal

enviudar o por otras causas”;doc. VII (4,23. >rretornar<

“retornar”; doc. XXXIX (c),!0.

“rey”; doc. VIII (a),!3.>rrey<

>rribyai.c “ripias (tabla delgada)”, probablemente del gót. ribjb; doc. XVII

(a),20, (g),18.

>un—rridelc podría tratarse de “un ridel”, del francésrideau “paño, cortina”;

o bien del andalusíarridk, del Ar. al rid&’ “paño, vestido”; doc.

XXII (a),!6.
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>en—rridonCy)a<

>la—rikeia<

>de—rrioja<

>la—rriqil(l)a<

>rrompera<

>rropa<

>el—rrubiCy)o<

>rru(w)e¿oi.c

>iabado<

podríamos estar ante un caso de metátesis recíproca entre It/

y Ir! y posteriorsonorizaciónde It! > Idi; “en Tirón”, río que

pasa por la provincia de Burgos; doc. IX <a),!0.

“La Riqueza”, topónimo, de la provincia de Granada; doc.

XXVIII,!3.

“de Rioja”, topónimo; docs. IX (b),!4,!5; X (b),6,7. >de—rrio~ac

“de Rioja”, (Idem anterior); doc. VIII (b),27.

“la Riquilla”, topónimo, municipio de la provincia de Granada;

doc. XXVIII,4.

“romperá” .c romper;doc. LXI,20.

“ropa”, en el texto “cama de ropa”, puedesignficar colchón o

una cama acolchonada; docs. IX Cb),!4; X (b),6. >de—rropa< <ver

anterior); doc. VIII (b),26. >rropa¡< “ropas, telas”; doc. XXII

(b),I0.

EI Rubio”, sobrenombre masculino; docs. XVII Cb),!6; XXIV

CaL2, (<0,12.

“ruegos”; doc. LXI,!6.

“sábado”, día de la semana;doc. XVII Cf),!. >i—el—iabado<“y el

sábado”;doc. XVII Cc),19.

>Iabana< “sábana”; doc. XXIII Ca),49,20,2!.>¡abanal< “sábanas”; docs.



225

XXII (a),7,8; XXIII <c),6,8.

“a saber”; doca. VIII Cb),23; XXIX Ca),6, Cb),5; XXXIX (4,6.

>de—~aber< “de saber”; doc. X (a),8. >a—iaber—e¡< “a saber es”;

doc. VIII Cb),25.

>hbiCy)o<

>iakada<

>i—ialbaQi(y)on<

>ialmo<

>1anedat<

“sabio”; doc. LXI,!.

“sacada” < sacar; doc. LXI,!. >a—iakalloi< “a sacarlos”; doc.

XXIX (b),21.

“y salvación”; doc. VIII (a),4. >y—a—ialbar< “y a salvar”; doc.

XXIX (b),22.

“salmo”; doc. XXXIII,!.

“salterio”, del latín psalterium, y éstedel griego *aAnipwv; doc.

XXXIII,6.

“sanidad (de sano)”; doc. IX (b),25. >de—Ianedat< “de sanidad”;

doc. VII <b),14. >hnidat< “sanidad”; doc. XXXIX (a),3.

>de—¡anidatc“de sanidad”; docs. VIII (c),!4; X Cb),18. >iano<

“sano, curado”; doc. LI,8.

“santo”; doc. LXI,2. >ianto< “santo”; doc. LI,5.

“sartén”, del latín sartago—aginis.Del tratamiento del grupo

—agin— resultóla forma aragonesasartún; doc. XXIV (b),!!.

>iaitiífazer< “satisfacer”; doc. XXIX (b),22.

>a—iaber<

>iartan<

>hyal< “sayal, tela de lanamuy basta”;doc. XXIV (b),14.
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>un-~ayoC

>~ebajonei<

>ieda<

>ieÉun<

>~e¿unda<

>Ie¿uridat<

>ieiqintai<

>~eii<

>~eiieno<

>ienb(a)lant’c

>~enb(a)rado<

un sayo o capote”, del latín sagum, “prendade vestir holgaday

sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla”; doc.

XXI,!3,17. >wa—iayoc“y sayo”; doc. XL (c),!2. >una—¡aya’c“una

saya” (Idem anterior); doc. XVIII (a),8.

“sebajonesde sebo, grasaque se sacade los animalesy que

tiene varios usos”; doc. LI,4.

“seda”; doc. XVIII <a),4,!!,16, <b),4, (d),5.

“según”; docs. IX (b),13,14;X Cb\6,7.

“segunda”; doc. XLII,1?. >el—~e¿undo< “el segundo”; doc. XXIX

(a),!9.

“seguridad”; doc. XL <a),E.

“seiscientas”; adj. numeral formado por seis vecescien; doc.

XVII (a),!?.

docs. XVII (b),2,7,(c),3,20, CdXl2,!8, (e),2,E, (f),!2; XXII

(b),14; XXIV Cb),22. >i—iei¡c “y seis”; docs.XV,l!; XVII Cc),!9.

“seiseno, sexto (ordinal)”; doc. XXIV (c),1,6,14. >iu—Ieiieno<
“su sexto”; doc. XXIV (c),IO.

“semblante,semejante,parecido”;doc. VII (a),!8.

“sembrado” < sembrar c simlnare íd., derivado de

semen“semilla”; doc. XXII <b),13.

“del ieñal”, del adjetivo tardíos¡gnalis sustantivado,y éste de

slgnum, “seña”; en todos los romances de Occidente es
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masculino,exceptoen castellano,que es femenino.“Cantidado
parte de precio que se adelantaen algunos contratos y

autoriza,salvo pactoen contrario, pararescindirlos,perdiendo

la seftal el que la dio, o devolviéndoladuplicadaquien la había

recibido”; doc. XIX (a),l.

“señor” < .s~n¡or—5ris “más viejo” (comparativo de

senex “viejo”); docs. VIII (a),3; XXXIII,5,9; XL Cah4.
>i—<y)el—~eiior< “y el señor”; doc. XL (4,7. >la—iefiora< “la

señora”;doc. XLII,l7.

>ieñoi<

>ieñori(y)oC

>~epan<

>lai—¡erú<

>i—ietanta<

“señorío (propiedadpertenecientea un señor)”; doc. XXIX

(b),16.

“sepan” ‘c saber;doc. XXIX (b),1.

“las seras”, del árabe andalusíhuira, “espuerta grande,

regularmentesin asas,que sirve para conducir el carbóny

otros usos”; doc. XXII (10,19.

“y setenta”; docs. VIII <c),5,18; IX (b),28; X <b),20,27.

>~eti<y)enb(e)re< “septiembre” <mes del año); doc. XXXIX (c),18.

“sedientes”; does. VII Cb),?; IX <b),16; la forma >ie(y)entei<

deriva de —seer— y “sedientes”de —sedar—;del latín sedens—fls,

p.a. de sedére, “estar sentado, quieto”. Su significado en el

contexto es “sedientes, inmuebles”: “Bienes sedientes,bienes

inmuebles”.

“dieciséis”; doc. XVII <e),l8,20,<0,8, Cg),!9.>~ezze<

“nc “si”, del latín si, conjunción condicional; doc. XXIX <a),!!,
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<b),20. >e—lic “y si”; doc. XLVII,4. >i—ii< “y si”; doc. VII <4,32.

>i—ii—no.C “y si no”; doc. XXIX (a),14. >i—~i—porc “y si por”;

docs.XXIX (10,8; LI,?.

“sidi” (“señormío, mi señor”); doc. XL Cb),9.>sidi<

>~i¿e—se<

>~iÉnado~<

>~ikoc

>en—la—tu—blla<

>¡imentero’C

>~ino<

>de—iiia<

“síguese” < seguirse;doc. LXI,9.

“signados” c signar, designar; doc. XXXIX Ca),14.

“chico, pequeño o de poco tamaño”;doc. XVIII (4,13.

“en tu silla”, del latín sella; doc. XXXIII,1O.

“sementero—a”(sembrado,tierra sembrada>;doc. XXII (b),13.

“sin”, preposición propia; docs. VII Ca),31; XXXIX (b),!4.

>~ine~< «sin”; docs. VIII «0,9; XXXIX Cc),17. i—iinelc “y sin”;

docs.VII (b),9; IX Cb),19.

“sino, excepto”;docs.VII (a),28; XLVI (a),5.

“si quiere”; ~ es un término latino construcción de si vis “si

quieres,por favor”; doc. XXXIX (b),3.7—8.

“de sisa”, del francésant. anise “tributo que se imponía al

pueblo> impuesto, contribución”; doc. XIX Cb),!0.

>i—¡i¡anta<

>¡i(y)erbo<

«y sesenta”;docs. VIII (c),7,19;XXIV (b>,2!.

«<yo) sirvo” < servir; doc. LXI,4.

>~i(y>ete< “siete”; docs. XVII (g).16,19; XL <a),5. >a—ii(y>ete’c “a siete”;
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doc. XIX (b),8. >i—IiCy)etec “y siete”; docs.VIII (<0,7,19; XV,9;

XXXIX Cc),!9.

>¡ob(e)re<

>la—iob<e)redilia<

>iobredorado<

>~obremeIa<

“sobre”, preposición propia; doce. VII <a),8,13,15,30, <b),6,13;

VIII (a),3,4; IX <b),16,22,23,28; X (a),?, (b),14,16. >iob(e)r—elc

sobre él”; doc. VII <a),!E. >a—~ob(e)r—el<“a sobre él”; doc, VII

Cb),4. >i-iob(e)r—el< “y sobre él; doc. VII Ca),34. >C”iob<e)re
el”)< “sobre el”; doc. VII (a),35. >¡obr—eIla< “sobre ella”; docs.
VIII (c),!2; IX Cb),21. >iobCe)r—ellac “sobre ella”; doc. VII

Ca),21,21,2!,22,(b)4!. >iob<e)r—ello< “sobre ello”; doc. VII
<b)47. >¡obre< “sobre”; docs. VIII <a),5,!l, (c)j2; XXIX
(b),14,15,23; XXXIX <a),!; XLII,4. >i—~obre< “y sobre”; doc. VIII
Ca),6,19.

“la sobredicha, la antedicha”; doc. VII (a),19, <b),E.

>iobCe)rediiio’c “sobredicho”; does. VII Ca),1249, <bt5,8,13; IX

Ca),!?; X <a),!3. >el—Eob<e)rediiioc “el sobredicho”; docs. VII

(a>,! 1; IX Ca),!4,15, <b),l8,23; X (a),11,11. >~obrediUo<

“sobredicho”; doc. VIII Ca),lSJE, (b),2E. >los—¡ob(e)rediUo~< “los

sobredichos”; doc. X <10,16. >iobredita< “sobredicha”; doc.

XLII,13. >Iobreditas< “sobredichas”; doc. XXIX <b),19.

>~obredito< “sobredicho”; doce. XXIX <a),!5, (b),7,!9,22; XXXIX

(cL4. >~obreditosc “sobredichos”; doc. XXIX <a),9,13,

Cb),7.l0,12,13,22,23—24,28. >el-iobredito< “el sobredicho”; docs.

XXIX (a),12,13,!4,!7,22. <b).!3,16,17,19; XXXIX (a),E.

>lo—~obredito< “lo sobredicho”; docs. XXI,20; XXIV (<0,12.

>loI—~obredijjoi< “los sobredichos”;doc. XVII <c),5—6, (b),2.

“sobredorado”;doc. XVIII (a),?.

“sobremesa”;doc. XXIII (a),13.

>un—iobreportal’c “antepuerta”;doc. XVII <b),lO.
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>iobr-eito<

>~ola<

“sobre esto”; doc. VIII (c),20.

“sola”; doc. LXI,14.

>la—ioldada<

>en-¡o¡C

>un-¡oto<

“la soldadura” < soldar, pegar y unir dos cosasfuertemente

<pastafuerte parapegar);doc. XVII (a),13, «0,19.

“en sos”, soq, del latín subtus,abajo,hacia abajo;doc. LXI,6.

“un soto”; doc. XXI,19.

“su” (adj. posesivo apocopadopara los dos géneros);does. VII

(a).l0,14, <b),5,7; XXIII (b),14. >de—~u< “de su”; does.VII (b),E,8;

VIII (c),9; IX <b),lE.lS. >en-iu< “en su”; docs. VIII Cc),!!;

XXXIX Ca),2. >íu~< “sus”; doca. VII (b),6; IX Cb),16; XXIX

(4,17; XXXIX <b),8, <c),14.I6; XLII,6; LXI,4. >a—iu~< “a sus”;

doc. VII (b),l. >de—iui< “de sus”; docs. VII <a),2?; XIX <b),3.

>i—~ui< “y sus”; doct VII (b),3; XXXIX (c),15. >i—de—¡u~< “y de

sus”; doc. VII (b),1.

>iublikole<

>iuma<

“suplícole” < suplicar;doc. XL Ca),5.

“suma” < sumar; doca. XXI,20; XXIV (b),2!, (c),!,2,6,14,15.

>~uman<“suman”; doc. XXIV Cc),3,16.

>iup<i)rinxi(y)ac

>i-iuio<

>iu(w)eldoc

“supervisión,cuidado”; doca. VII <b),8; VIII (c),9; IX <b),!8.

“y suso” < s&rsum (arriba”), adverbio de lugar; doc. XXXIX

(b),2. ~aiui¡o< “suso” <ver anterior); doc. XLII,15.

“sueldo”, del latín tardíosófidus, “una especiede moneda”;doc.

XVII (e),2!. >i—Cy)un—IuCw)eldo< “y un sueldo”; doc. XIX <b),4.
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>iu<w)eldoi< “sueldos”; docs. XVI Ca),5; XVII (a),5,6,9,12,l4,l6,

(b),E,8,! 1,17,20, Cc).?, (dIJO, (e),5,9,!5,!6,!?, Cg),19; XVIII
CcX6,11; XIX (aX2, (b),E; XXIV (b),2!; XXIX (a),?; XLII,!446.

“el suelo,el piso <de la casa)”; doc. XVII <b),7.

“suyo” (posesivo de tercera persona); doc. XXIX (bí,!!. >~uyoíc

“suyos”; docs.VIII (a).E, (b),28; XXIX (a),lI.

T

>una—tabla<

>tantak

>t(a)rabajaron.c

“una tabla, una mesa”;doc. XXII (4,3.

“tantas”; doc. XXXIX (<0,2. >tanto< “tanto”; docs. VIII (a),E;

XXIX <a),!3; XXXIX Cc),9.

“trabajaron”; doc. XVII Cf).!4. >trabajaron<“trabajaron”; doc.

XVII Cd),!6, (e),!2. >trabajo< “(él) trabajó”; doc. XVII Cf),2,

(g),3.

>tCa)rabeiero~< “travesero(almohada,cabezal)”;docs.XXII Ca),23; XXIII Cb),6,7,

<c),45; XXIV Ca),4,!6, Cb),!7.

>tCa)rapoic “tropos (paños)”;doc.XXI,12.

>ie t(a)ra~ponrrarrc“se traspondrán”< trasponer,transponer;doc. VIII (a),6.

>t<a)ra<y)e< “trae” < traer; doc. VIII Cbt22,27. >i—t(a)ra<y)ec “y trae”; doc.

VIII <b),26. >traer< ~~traer”; doc. XL (atE. >t<a)rayendo—la’c

“trayéndola”; doc. VII (4,20. >tCa)rayo< “trajo”; doc. XVII

<bX2l, (d),!0, Ce),!8, (g),5,!1. >i—t(a)rayo< “y trajo”; doc. XVII

>~uyo<

(d),22. >i—trayo< “y trajo”; doc. XVII <c),8,!6.
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“te”, acusativo o dativo del pronombre personalde segunda

persona,en singular;doc. LI,4. >a—ti’c “a ti”; doc. XXXIII,5,9.

“debido” < deber;doc. XXXIX (a),?.

“tejas”; doc. XVII <a),17. >el—tejadoc «el tejado”; doc. XVII

(a),1!. >del—tejadoc“del tejado”; doc. XVII <a),!3.

‘tela”; doc. XVIII (d),3.

>en-ke-teme<

>de—tener<

>a—tervero<

>t<e)remolada~-c

>t(e)renta<

>t(e)reic

“en que teme” c temer;doc. VII <a),16.

“de tener”; doc. VII (a),15. >i—tener<“y tener”; doc. XLII,6,12.

>tenei< “tenéis”; ¿oc. XL (I,),10. >i—ten~a< “y tenga”; doc.

LII,?. >ten¿o<“tengo”; docs. XVI <a),2; XLVII,2. >ternd<

“tendrás”;doc. LXI,!l. >ti(y)enen<“tienen”; doc. XXII (b)43.

“a tercero”; doc. XVII Ch),!. >el—ter~ero<“el tercero”;doc. XVII

(b),!3—14. >d—una—terci(y)a’c “de una tercia”; doc. XIX <b),l0.

>tervi<y)oic “tercios”; doc. XXIV (c),3,16.

“tremoladas”< tremolar(temblar), “temblorosas”;doc. LXI,!8.

“treinta”; doc. VII Ca),34.

“tres”; docs. VII <a),8,l!,29; X <a),9; XVII <b),17; XXII (b),6;

XXIV (a),!0; XLII,!6. “i—tCe)rei< “y tres”; docs. IX <b),28; X

(b),20,27; XIX (b),6,14; XXIV (b),2!. >en—loi—t(e)reic“en los

tres”; doc. XXIX (b),E.

>t(e)reziCy)ento¡c “trescientos”; doc. VII <a),9. >i—t(e)reziCy)entoi< “y

trescientos”;doc. VII <a),8. >i—t(e)rezi(y)entai’c“y trescientas”;

>te<

>tebido<

>tejak

>tela’C
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doc. XIX (b),7.

>termino<

>teUemoni(y)o’c

>t(i)ri¿o<

>ti(y)enda<

>ti(y)enpo.c

>tiCy)erra<

>toballak

“término <lugar determinado)”; doc. XXIX (a),3, (b),3,4.

>en—termino<“en término”; doc. XXII (a),4.

“testimonio”; docs. VII (b),1!; IX (b),2!; X <b),14,2!,24.

>te~temoni(y)oi< “testimonios”; doc. X (b),23,2?.

>te~timoniCy)o< “testimonio”; doc. XXXIX (a),!.

>tdtimoni(y)o¡c “testimonios”; doc. XXXIX <a),2, <c),20.

>teitemoñanqa<“testamento”; docs. VII (b),!7; VIII (c),20; X

(b),14. >i—<y)en—teitemoñan~a<“y en testamento”; doc. XL

Ca),8. >la—te~temoñanQa.c“el testamento”;docs. VII <b),!!; IX

Cb),22. >teitemoñoi<“testigos”; docs.XXIV (<0,12; XXIX <b),28.

“trigo”; docs. XIX (b),!!,!2,15,!E; XXII (a),5, (b),!4; XXIX

(b),!1,24. >tri¿oc “trigo”; doc. XVIII Cc),!0.

“tienda”; doc. XXXIX Ca),18.

“tiempo”; docs. XXXIX (b),1,!!; XL (aX5. >tíCy)enpo¡c

“tiempos”; doc. XXXIX (a),!4. >el—ti(y)enpoc“el tiempo”; doc.

XXIX (b),4.

“tierra”; docs.XXIX Cb)44,!5; LXI,3. >de—ti(y)erra<“de tierra”;

doc. LI,2. >en—la—tiCy)erra<“en la tierra”; doc. VIII Ca)43.

“toallas”; docs.XXII (a),9j0,1!,15;XXIII <b),2,3,4,5,<c),5; XXIV

<a),10,11,13. >unai—toballaic “unas toallas”; doc. XVIII Cc),8.

>toballetai< “toallitas”; doc. XXII (a),!?. >toballon< “toallón”;

doc. XXIV (a),18,20. >toballone¡< “toallones”; doc. XXII

Ca),!2,!3,!4. >tobaya¡c “toallas”; doc. XXI,5. >tobayonc

“toallón”; doc. XXIV Ca),!4.!5,2!,22,23, (b),!,2,3,4,5.

>un—tobayon<“un toallón”; docs. XXI,!,2,3,4; XXIV Ca),!9.
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>tobayu(w)ela~< “toalluelas” (diminutivo de toallas); doc. XXI,3.

“todas”; docs. XXIX (a),!?, <b),!8; XXXIX (a),!E, Cb),!7, (c),9,!6;

XLII,!0. >todoc “todo”; docs. XXIX <b),!6; XXXIX (a),8,

Cb),!2,!?; XL <b),14. >en—todoc “en todo”; doc. VII <b),4.

>kon—todo< “con todo”; doc. XXXIII.9. >todok “todos”; doc.

XXIX (b),!5. >todo~< “todos”; docs. VII (b),6; IX (b),!6; XXIX

Caj,2, (b),13. >i—todol< “y todos”; doc. VIII (<0,24.

“toca”, del cimbro toc (“velo, pañuelo,chal”); doc. XXI,8.

>tokilla~< “toquillas”, diminutivo de tocas;doc. XVIII (d),3.

>toledano< “Toledano”, apellido; doc. X Cb),22.

>ke—emoi—tomadoc“que hemos tomado” < tomar; doc. XIX (a),!. >tomaraic

“tomarás”; doc. LI,2. >tomec “tome”; docs. LI,8; LII,3. >tomo<

“tomó”; docs.XXIII (c),1,3,5,7;XXIV (c),!0.

>torna-le<

>tornero<

>tortolei<

>tre~<

“tórnale” c tornar (volver, regresar),aquí en el sentido de

devolver o restituir; doc. XXIX (a),!!. >tornar< “tornar,

volver”; doc. LXI,!5. >en—ke—la-torne< “en que la torne (la

restituya)”; doc. VII (a),33. >la—tornara< “la tornará”; doc. VII

(a),33.

“Tornero”, apellido; doc. XVII (c),E,14, <e),!3.

“Tórtoles”, topónimo; municipio de la provincia de Zaragoza;

doc. XXIX (4,6,23.

“tres”, (adj. numeral cardinal); docs. XVII Cb),20, (d),4,

(e),E,1S,!7, (f),!E; XVIII (a),!0. >en—trei’c “en tres”; doc. XVII

(b),1!. >i—treic “y tres”; docs. XVI (a),!O; XVII Cg),!,!9.

>todai<

>toka<
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>a-uir<

>un<

>unidat<

>unte-ie<

>warde<

U

“a huir”; doc. LXI,19.

“un”, forma apocopadade uno; doca. XVII <e),2l; XVIII (a),6;

XIX (b),11,12; XXIII Cb),6,7; XXIV (a),16,17,l8!9,20,2!,22,23,

<b),!7,!8,19, (c),E; XXIX (a),3. >unac “una”; doct VIII (b),26; IX

Ca)42, Cb),14; X Cb),6; XVI (b),6; XVII Ce),1,10; XVIII Cd),!;

XXI,8,9,1O11,12; XXII (b),2,5; XXIII (a),8,9,16,!9,20,2!,24,

(b),1,8,9,lO,ll, (c),3; XXIV (a),7,8; XXXIX <b),6. >i—una< “y

una”; doc. XIX (b),!4. >i—(y)una< “y una”; doca.XVII (b),5; XXII

(a),5. >la—unac “la una”; doc. XLII,!?. >unak “unas”; docs.

XVIII Cc),!!; XXI,3,5; XXII (b),3,7; XXIII (a),3, (b),2,3,4,5,14,

<c),3,5,E,8;XXIV (a),10, (b),13.>ell—unoc “el uno”; doc. XLII,2.

>i-(y)uno.c “y uno”; doc. XVII <d),9. >o—al-uno’c “o al uno”; doc.

VII (a),30.

“unidad (con el sentidode unicidad, único, dios)”; doc. LXI,4.

“úntese” ‘c untar, ungir; doc. LI,?. >i—(y)unte—ie’c “y úntese”;

doc. LI,8.

“uso, costumbre”;docs.VIII <b),27; IX (b),13,14; X (b),6—7.

w

“guarde” < guardar;doc. XLVII,!.

>weyQi(y)entok

>i—weytantaC

“ochocientos”;doc. XXIX (b),27.

“y ochenta”;doc. XXIX (bt27.

>weytoC “ocho”; doc. XXIX Cb).26.
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x

>xane¿a< “fanega, medida de capacidadpara áridos, espaciode tierra en

que se puede sembrar una fanega de trigo”; del árabe

faniqa “sacogrande,costal”; doc. XIX (b),14.

y

“¡oh!”, interjección de admiración y marca de vocativo; doc.

XLVII,2.

>ye< “es” < ser,en su evolución ye < yes C est < es; ya en el s. XIV

se atestiguala forma U ye; doc. VII (a),16. >i—ye< “y es” (ver

anterior); doc. VII (b),2. >ke—yec “que es”; doc. VII (b),2. >yen<

“son”, plural del anterior; docs. VII (a),9; VIII (atl4; IX (a),13;

X (a),lO.

>una—ye¿u(w)a< “una yegua”; doc. XXII (a),5.

>yerno< “yerno”; docs. XXIV (c),11; XXIX (at22,23.

>yoc “yo”, pronombrepersonalde primerapersona;dacs.XVII (b),20;

XXIX (b),l,12; XXXIX (b),4; XL (b),9,13.>1—yac “y yo”; docs.X

(b),24; XVII <c),I6, (d),4,8,17,21,(e),14,17, (f),3,1I, <gt4,1O;

LXI,3. >e—yo—me<“y yo me”; doc. XLVII,5.

z

>zeine< “Zaynab”, nombrepropio femeninoárabe;doc. IX (a),9.

>zuhra< nombrepropio femeninoárabe;doc. VIII (a),lO.
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