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7. INTRODUCcIo?c

7 . 1. TEMA ELEGIDO

Cuando hablé con la profesora Viguera Molins de mi interés en la

literatura aljamiada como posible tema de tesis doctoral, me incité a

leer el prólogo al libro del profesor Corriente Córdoba Relatos píos

y profanos del manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón’, que ella había

publicado poco antes y en el que se exponía el estado de la cuestión.

Fue para mí una lectura reveladora de la importancia de la literatura

aljamiada y del interés que podría tener la edición de uno de los

manuscritos aljamiados aún sin estudiar. Barajamos varias posibilida-

des y acordamos que el manuscrito de al~TafrXc, conservado con el

número XXXIII en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

podía ser el adecuado. La profesora Viguera se puso en contacto con el

profesor Fórneas, quien le había hablado varias veces sobre la

importancia de este extenso manuscrito, cuyo microfilm y fotocopias

obraban en su poder y que aún estaba sin estudiar. El profesor Fórneas

me advirtió de la extensión del manuscrito y del mal estado en el que

se hallaba, pero a la vez me animé a emprender la tarea porque podía

tener muchas compensaciones y no tardó en enviarme las fotocopias del

ms. de la Junta. La misma confianza puso en mí la profesora Viguera

que, no solamente me ayudó a dar los primeros pasos, sino que, además,

incluyó mi tesis en su programa de investigación, brindándome la

ocasión de disfrutar de cuatro años de beca de formación de prof esora-

do, hecho que fue decisivo en esta empresa, larga y difícil, pero muy

gratificante.

Corriente Córdoba, F., Relatos píos y profanos del manuscrito aljamiado
de Urrea de Jalón. Edición, notas lingtiísticas e índices de un manuscrito
mudéjar-morisco aragonés, Zaragoza, 1990.
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1.2. EsTAfo DE LA CUESTIÓN

1.2.1. Exposición

El manuscrito de al~Tafric es la traducción a la lengua

romance escrita en grafemas árabes, es decir en aljamiado, del

tratado del mismo título Kitáb al-Tafrl0, escrito en el siglo X

de la era cristiana por el alfaquí Abú l-Qásim cubayd AllTh Ibn

al-?~alláb al-basrí al-máliki. Esta copia aljamiada es del año

1585 y fue realizada en Aragón, como muestran las caracte-

rísticas lingúísticas que se irán especificando a lo largo de

esta Tesis. Por tanto, viene a enriquecer la literatura jurídica

hispano-musulmana escrita en romance, de la que conocemos las

siguientes obras:

1.2.1.1. Leyes de Moros:

Así titulado por su editor, Pascual de Gayangos, en

eJ. año 1853, por tratarse de un compendio sin título,

acéfalo. Lo editó este ilustre arabista sobre la base de

una copia hecha alrededor del año 1794 por el académico

Manuel Abella, a partir de un códice del siglo XIV que se

conservaba en la biblioteca del Colegio Mayor de San

Ildefonso, de Alcalá de Henares. El códice original del

que, como se sabe, se hicieron dos copias que poseía la

Real Academia de la Historia, se extravió, y lo que se

conserva ahora es una copia en la Real Academia de la

Historia con la signatura 8.4, y otra en la Biblioteca

Nacional de Madrid que lleva la signatura Mss. 4415. Como

bien se sabe, no se ha vuelto a hacer una edición crítica

de este compendio, a pesar de que se le achaca estar

editado con escasa precisión y no seguir un método

científico. Los capítulos relativos al matrimonio y al

divorcio fueron estudiados en una tesis doctoral inédita

sobre Derecho matrimonial en la literatura aljamiado

morisca, presentada en el año 1975 por Luis Floriano

Llorente y en la que recogió, también, una de las copias
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conocidas de al~TaÉric; a ella me referiré en el apartado

11.2.3 y 11.2.4.

Leyes de I’<oros está escrito en romance castellano,

con grafía latina y es anónimo. Comprende los capítulos

relativos a los derechos civiles y criminales; faltan los

relativos a los rituales y ceremonias religiosas que se

encuentran generalmente en los libros de Eiqh musulmanes.

Sus normativas están de acuerdo con los principios de la

escuela máliki, según se desprende de las conclusiones del

editor.

Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la

finalidad de una copia como ésta. El objetivo podría ser

el dar a conocer las leyes que regulaban las relaciones de

los musulmanes entre sí y reglamentar así sus relaciones

con sus vecinos o bien, podría tratarse de la traducción

de un tratado de jurisprudencia especifico, como el que es

objeto de mi tesis. En esta dirección apunta A. Carmona

González en su importante artículo ‘El autor de las Leyes

de Moros’2; Carmona supone, además, que esta obra no es

sino una traducción castellana de una extensa parte del

Kitáb al-Tafrí’, cuyo autor es el iraquí AbÚ l-Q~sim

tUbaydalla.h Ibn al-~all~.b al-BasrX (ob. 378/988), obra muy

utilizada en al-Andalus.

1.2.1.2.- El Lltbre de la Quna e Xara deis Moros:

Editado y estudiado por Carmen flarceló3 y titulado

por ella, es la traducción al catalán, realizada en

territorio valenciano en el año 1408, de un tratado

jurídico no especificado. Según la editora, la persona que

redactó el texto original tradujo del árabe .Za normativa

islámica a la que le añadió las ordenanzas cristianas

2 Carmona Génzalez, A., ~ autor de las Leyes de Moros”, Homenaje al

profesor José María Fórneas Besteiro, Granada, 1994, vol. II. pp. 957-962.

Barceló, C., Un tratado catalán medieval de derecho islámico: El Llibre
de la Cuna e Xara deis moros. Introducción, edición, índices y glosario,
Córdoba, 1989.
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referidas a los musulmanes. Esta normativa es la relativa

a derecho civil y criminal, con algunas alusiones de

carácter religioso. El manuscrito está fechado entre los

años 1460 y 148$, atendiendo a las peculiaridades paleo-

gráficas. Se supone que sirvió al señor de Sumacárcel, que

fue propietario de la zona, para entender las leyes que

regulaban la vida de los mudéjares y tomarlas en cuenta a

la hora de reglamentar las relaciones entre los habitan-

tes. Es el único tratado jurídico conocido hasta ahora en

lengua catalana.

1.2.1.3.- Suma de los principales Mandamientos y Deveda-

mien tos de la Ley y Qunna o Breviario sunní

De Castilla procede este tratado que escribió el

alfaquí mayor y muftí de la aljama de Segovia, Iqe de

~ebir o Yga Gidelli -según propugna O. Wiegers4- en el año

1462, para dar a conocer las leyes musulmanas a las

autoridades y para servir a los musulmanes castellanos oye

habían perdido el uso de la lengua árabe, lo que les

impedía cumplir con sus obligaciones religiosas.

La última aportación al estudio del Breviario Sunní

es la tesis doctoral inédita de Taoufik ben Abdefettah

Limam, presentada en Madrid en el año 1994, bajo la direc-

ción del profesor Galmés de Fuentes, con el título Edición

crítica, estudio lingúístico y glosario del manuscrito

morisco n0 6016 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que

es una de las cuatro copias que se conservan de la obra5.

En su tesis, el doctorando estudió lingúísticarnente la

copia.

Wiegers, Gerard, Islamio literature In Spanish and Aljantiado. Yga of
Segovia (11- 1450), his antecedents and successors, Leiden, 1994.

Ver Wiegers, O., Islamia literature in Spanish and Aljamiado, pp. 115
a 121; Carmona, A, “Textos jurídico-religiosos islámicos de las épocas
mudéjar y morisca”, Áreas. Revista de ciencias sociales, Murcia, n’. 14,
1992.
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1.2.1.4.- RisálafXl-Iiqh:

Jesús Riosalido estudió y tradujo del árabe al

castellano el tratado de jurisprudencia medieval de rbn

AbI Zayd al-Qayrawanl Risála EX l-fiqh, que precedió con

una introducción histórica; la traducción fue seguida de

un estudio de derecho comparado y un vocabulario árabe de

términos jurídicost Como se sabe, antes de la aparición

de la traducción castellana, existían traducciones al

inglés y al francés de la misma obra. Además, se conserva

una copia aljamiada inédita en la biblioteca del Colegio

de los Padres Escolapios de Zaragoza’.

1.2.1.5. La plegaria musulmana en el “Compendio de al-

Tulay~ulX”. Transcripción del manuscrito de Sa.biííán

(Zaragoza):

Esta fue la tesis doctoral de María José Cervera,

presentada ante la Universidad de Zaragoza y publicada en

el año 1987. Es una de las cuatro copias fragmentarias

existentes del tratado jurídico de Abú l-F~asan ~All b. cIsa

b. cubayd al-~ulay~u1t, quien, segun los diccionarios

biográficos, habría muerto en la primera mitad del siglo

X; según estas fuentes, su obra se titulaba al-Muhta~ar ti

l-mas&’il o al-Muhta~ar fi l-Eiqh. El manuscrito de

Sabiñán, cuya fecha se remonta posiblemente al siglo XVI,

es una traducción al romance de al-Muhtaqar y sólo

comprende parte de lo relativo a la oración. En el

desarrollo de su tesis, María José Cervera consultó el ms.

IX de la Junta que comprende, entre sus folios 40 al 70,

Ibn AM Zayd al-Qayrawani, Compendio de Derecho Islámico. Risála LX 1-
fiqh, edición y estudio de Jesús Riosalido, Madrid, 1993.

Carmona, A., “Textos jurídico-religiosos islámicos de las épocas
mudéjar y morisca”, pp. 24.

8 Cervera Fras, María José, La plegaria musulmana en el “Compendio de al-
Thlaytulí”. Transcripción del manuscrito de Sabiñán (Zaragoza), Zaragoza,
1387.
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otro fragmento de la misma obra, así como el ms. XIV de la

Junta, que es un comentario sobre el mismo tratado escrito

por Abú cAbdalláh Ibn al-Fahhár al-audámí y el ms. XXXI de

la misma colección escrito en lengua árabe obra del mismo

comentarista.

1.2.2. CONcL.USIÓN

De las obras anteriormente expuestas se concluye que las

dos primeras son supuestas traducciones de tratados de jurispru-

dencia orientales, que la tercera es un compendio elaborado por

un alfaquí y que contiene fragmentos traducidos de una obra

conocida’, y que tanto la cuarta obra como la quinta son una

traducción de un tratado específico: el primero en su versión

íntegra, pero se aleja de nuestra esfera de intereses por ser

una traducción actual, y e). segundo es una traducción fragmenta-

ria de algunas partes.

El tratado de al~TafrXc, que presento como estudio de mi

tesis doctoral, tiene varias características que, en el plano de

los estudios de jurisprudencia que nos ocupa, le convierte en

una destacada pieza.

1.- Por ser copia íntegra de la traducción íntegra de un

tratado de jurisprudencia máliki oriental del siglo X, como se

especificará en el apartado II.

2.- Por la publicación del original árabe del, tratado de

¡bn al-Calláb; ésta fue realizada por M. al-Dahmáni, de la

Universidad de Túnez como tesis doctoral, y fue publicado en el

año 1987 por la editorial Dár al-Garb al-Islámi. La edición se

realizó sobre la base de uno de los dos manuscritos más antiguos

que de él se conocen, y se apoya sobre otros dos manuscritos,

también íntegros, conservados en distintos lugares del mundo

islámico, como se especificará en el apartado 11.2.2.

3.- Por conservarse en España, aparte de tres copias en

árabe, otras tres en aljamía romance, una con caracteres latinos

~ Wiegers, O., Islamic Literature in Spanish and Aljamiado, Pp. 115 y
116.
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y otros dos con caracteres árabes, como viene espec±ficado en el

apartado 11.2.3.

De estas tres particularidades se concluye que:

1.- La traducción es fiel al original y las variaciones se

limitan a las corrupciones existentes entre las tres copias

troncales de la edición árabe; por tanto, no se observa ningún

afán de cambio en las normativas dictadas.

2.- Recoge todos los libros jurídicos, inclusive los que,

para nuestra mentalidad, parecerían innecesarios para la vida

que llevaban el mudéjar o el morisco; me refiero a libros como

a1-~ihád o el trato con los distintos tipos de esclavos. Por

tanto, que el objetivo esencial en la elaboración de este

manuscrito era tener la traducción de un tratado de jurispru-

dencia completo.

3.- Las dos copias aljamiadas con caracteres árabes son

casi idénticas; la variación se produce únicamente en el plano

lingúístico y un estudio comparativo más detenido mostraría el

grado de evolución del estilo y por tanto, posibilidad de

datación del segundo.

4.- Del estudio de la copia aljamiada escrita con caracte-

res latinos, y a falta de una investigación comparativa más

minuciosa, se observa lo siguiente: a> que se recogieron todos

los libros jurídicos sin ningún afán de manipulación y b> que

fue un manual del que hacía uso algún alfaquí, probablemente el

personaje mencionado en la guarda, para regir los asuntos más

“íntimos” de la reducida comunidad que estaba a su cargo,

supuestamente en la medida que se le estaba permitido. Un

indicio muy revelador en esta copia son los minuciosos detalles

con los que se elaboró el índice final y las puntualizaciones

que se hacen en algunos capítulos, como el de la oración o el de

la limosna.

11



1.3 . OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO, PARTES DE LA TESIS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.3.1. Principales objetivos

Los objetivos principales de la tesis son los siguientes:

1.- Editar el manuscrito aljamiado n’ XXXIII de la Junta

para la Ampliación de los Estudios, conservado actualmente en la

biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

en Madrid y cuyo título es El-alkitáb de AtaffrXca.

2.- Realizar el estudio lingúístico del mismo, poniendo

mayor énfasis en el estudio léxico y sintáctico, debido a las

posibilidades de confirmación que brinda la existencia del

original árabe.

3.- Elaborar el glosario del manuscrito antes citado, con

el objetivo de facilitar la comprensión de sus términos y del

mensaje que de él se desprende.

Por ello se ha dividido la tesis en seis apartados

repartidos en tres volúmenes: el primero contiene el estudio

general del manuscrito y el glosario; el segundo comprende la

primera mitad del manuscrito, hasta donde el propio copista

dice: aquí termina la primera meytad; y el tercero abarca la

segunda mitad de la obra y la bibliografía.

1.3.2. Partes de la tesis

El estudio se ha divido en seis apartados:

1.3.2.1.- Introducción

Trata de la presentación general de la tesis, sus

objetivos y el estado de). estudio de los manuscritos

aljamiados en Españaque versan sobre el mismo tema y cuál

es su importancia en el conjunto de los tratados de

jurisprudencia escritos en aljamía que se conocen hasta

12



ahora. Incluye, también, las circunstancias de la realiza-

ción y los objetivos secundarios alcanzados.

¡.3.2.2.- La obra y su transmisión manuscrita

Versa sobre el tratado de jurisprudencia islámica

escrito por el alfaquí basrenseIbn al-Calláb, en el siglo

X d.C. En este apartado se presenta al autor máliki, su

obra general y se destaca la importancia que tuvo el

tratado de al-TatrX’ en el ámbito de la escuela máliki,

importancia que se refleja en la gran cantidad de manus-

critos conservados en varios países del mundo islámico y

de los cuales se da debida cuenta. Finalmente, se descri-

ben las distintas copias de este tratado conservadasen

España, tanto en lengua árabe como en romance.

1.3.2.3. Estudio especial del manuscrito XXXIII

Este apartado versa especifícamente sobre el manus-

crito XXXIII de la Biblioteca de la Junta para la amplia-

ción de estudios, copia de la traducción del tratado de

Ibn al-~al1áb, efectuada probablemente por mudéjares

aragoneses y copiada por moriscos de la misma región.

Primero, se expone la historia de su descutrimiento en

Almonacid de la Sierra y su trayectoria hasta su lugar de

conservaciónactual. Despuésse hace una descripción deta-

llada del mismo, así como de su contenido, seguido del

estudio lingúístico que, a su vez, comprende un estudio

léxico y sintáctico. Cierra este apartado el estudio sobre

la traducción que se deduce de la obra.

1.3.2.4. Glosario

Este apartado se divide en dos partes. En la primera

se exponen los procedimientos seguidos, los criterios de

elaboración y la presentación del glosario; la segunda

contiene el glosario, que alcanza 1.850 entradas, reparti-

das en 198 páginas.
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1.3.2.5. Transcripción del manuscrito

La edición del manuscrito está precedida por una

descripción general de los procedimientos seguidos en la

que se explican los criterios de la transcripción y la

presentación. Luego se inicia la transcripción, acompana-

da, en la página de la izquierda, por la fotocopia del

microfilm de la página correspondiente.

1.3.2.6. Conclusiones generales

Contiene las conclusiones que se desprenden del

estudio de este manuscrito desde el punto de vista de los

estudios de jurisprudencia, de los lingúísticos y en el de

la teoría y práctica de la traducción.

1.3.2.7. Bibliografía

Este último apartado incluye la bibliografía

específica de la que me he servido para la edición y el

estudio del manuscrito, así como la bibliografía general

a la que he tenido acceso a lo largo de estos años de

formación y que constituye el acervo cultural sobre el que

me he basado, en gran parte, para la elaboración de mi

tesis doctoral y para mis estudios en torno a ella. Esta

bibliografía no es de ninguna forma exhaustiva sino

testimonial.

¡.3.3. Procedimientos generales

Los procedimientos generales de la realización del trabajo

han sido los siguientes:
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¡.3.3.1. Obtención del material de trabajo

1.- La localización y obtención de la edición árabe

del tratado no fue tarea difícil; el libro se encuentra en

la Biblioteca Islámica Felix de Pareja y en seguida pude

adquirir un ejemplar de un país árabe.

2.- El profesor Fórneas me proporcionó las primeras

fotocopias del microfilm del manuscrito. Como éstas sólo

llegaban al folio 310, tuve que sacar las casi quinientas

cincuenta páginas restantes de las fotocopias del lector

del microfilm del Departamento de Estudios Árabes e

Islámicos de la Complutense, donde no encontré ningún

obstáculo. Advertí entonces que el manuscrito, de una

extensión de 990 folios según la catalogación, tenía, en

realidad, 590 folios, tal como se detalla en el apartado

111.2.

3.- La localización de las otras copias del tratado

fue tarea más ardua, pese a que en la Biblioteca Nacional

de Idadrid me dieron todas las facilidades. El problema

principal se planteó para localizar el manuscrito aljamia-

do con caracteres latinos.

Debido a un error en la catalogación y a cambios en

la signatura, necesité varios días de consulta en la BNM

para localizar el paradero de este manuscrito. G. Wiegars

ya había publicado con antelación las coordenadas correc-

tas del manuscrito; sin embargo, mis primeras lecturas no

me habían guiado por el camino correctotO. Cuando, final-

mente, conseguí mi objetivo, me dirigí a la Biblioteca

Pública de Toledo donde, después de reiteradas visitas y

tres mesesde papeleo, pude obtener la película fotográfi-

ca del microfilm, difícil de manejar por consistir en

rollos fotográficos normalesunidos de forma rudimentaria,

ya que la biblioteca carece de todo medio de reprograf la.

‘~ Wiegers, O., Tslamic Literature in Spanish and Aljamiado, pg. 118.
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La plasmación de estas fotografías sobre papel no es tarea

baladí.

1.3.3.2.- Edición

1.- La primera etapa consistió en la transcripción,

hecha a mano, en la que tomé contacto con las primeras

cincuenta páginas.

2.- Ante el aliento que me prestó la directora de mi

tesis, empecéen seguida la transcripción a ordenador. En

las primeras 300 páginas hallé gran dificultad debido al

mal estado de las fotocopias, produciéndose numerosos

vacíos en la transcripción. A medida que iba trabajando,

se producían menos lagunas. En esta primera etapa, que se

prolongó por espacio de nueve meses, terminé una primera

transcripción del manuscrito. Al final, ya podía seguir

paso a paso el original árabe y marcabala correspondiente

paginación; esta correspondenciame permitió advertir que

las páginas del microfilm no estaban correctamente

colocadas. Por entonces, ya había empezadoa hacer algunas

anotaciones preliminares.

3.- La segundaetapa consistió en mejorar y comple-

tar la transcripción que fue casi definitiva. Corregí los

errores informáticos y revisé la edición desde el princi-

pio, cubriendo la mayor parte de las páginas ilegibles con

la consulta del manuscrito original. Iba ya realizando el

primer glosario y trabajaba en el primer estudio sintácti-

co y léxico de cadapágina. Fue esta edición la que empecé

a revisar con el profesor Galmés de Fuentes, que muy

generoso con su tiempo, me recibía dos vecespor semanaen

su casapara trabajar y aprovechar su riquísima biblioteca

particular. El primer glosario fue también revisado por la

profesora Viguera.

4.- Iba introduciendo las correcciones a medida que

se iban realizando; además, la obtención de la fotocopia

del rus. 4870 de la Biblioteca Nacional facilitó mucho el
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trabajo de fijación de las dudas que se debían al mal

estado del ms. XXXIII. A medida que iba mejorando la

edición, trabajaba sobre el glosario corregido e introdu-

cía las modificaciones oportunas

5.- La tercera edición fue ya definitiva; con el

profesor Galmés corregí el glosario ya modificado.

1,3.3.3. Última fase

1.- Despuésde tener la edición entera y el glosario

revisado, consulté nuevamente el manuscrito del Consejo

para despejar las últimas dudas, elaboré el estudio

lingúístico e introduje los últimos cambios en el glosa-

rio, después de su revisión con los directores de la

tesis.

2.- Más tarde redacté el estudio sintáctico y los

comentarios que acompañana la edición.

3.- La última fase fue la redacción de la introduc-

ción y el estudio que la acompaña, así como la realización

de la reproducción de las fotocopias del microfilm que se

integran en la edición.

1 . 4. CIRcuNsTANCIAS DE REALIZACIÓN

La beca predoctoral para la formación de profesorado que otorga

el Ministerio de Educación y Ciencia y a la que tuve accesogracias al

apoyo de mi directora de tesis, la profesora Viguera Molins, fue para

mí decisiva para poder dedicarme enteramente a la realización de mi

investigación.

Este período de cuatro años ha sido muy fructífero en el plano

académico. He presentado varias comunicaciones y ponencias relaciona-

das, en su mayoría, con el tema de la tesis o derivadas de cuanto

cuanto iba estudiando para avanzar en ella.

1.- “Los libros jurídicos en al-Andalus en los siglos XV y XVI’,

comunicación en lengua árabe presentada ante la 1 Conferencia

17



Internacional sobre los pueblos del Mediterráneo; universidad de

Alejandría; Alejandría del 16 al 20 de enero de 1994.

2.- “Al-Gibad, segúnel manuscrito aljamiado de al~Tafr1cde Ibn

al-Galláb”, comunicación presentada en el coloquio “La voz de

mudéjares y moriscos”, organizado por la Universidad de Alicante, Área

de Estudios Arabes e Islámicos; Alicante, marzo 1995, y publicada en

Sharq al-Andalus, n’. 12, Alicante, 1995.

3.- “Leyes musulmanasy fiscalidad mudéjar”, ponencia presentada

ante el VI Congreso Internacional de Estudios Medievales, “Finanzas y

fiscalidad municipal”; León, del 2 a]. E de octubre de 1995.

4.- “Leyes musulmanas y fiscalidad mudéjar en la Península

Ibérica durante la Edad Media”, conferencia pronunciada en el

Departamento de Estudios Medievales del consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas de Barcelona; Barcelona, 6 de marzo de 1996.

5.- “García Gómez, ejemplo de investigadores”, comunicación

presentada ante el Ter. Congreso Internacional de Paremiología;

Madrid, del 24 al 29 de abril de 1996.

6.- “La defensa del litoral a través de al-Iháta de Ibn al-

Ha~ib”, ponencia presentadaante el lcr. Congreso Internacional sobre

“Fortificaciones en al-Andalus”; Algeciras, 30 de noviembre y 1 y 2 de

diciembre de 1996; participé, también, como miembro del comité

científico de dicho congreso.

Escribí varios artículos de divulgación científica:

1.- “Ideología guerrera y ortodoxa. Los almorávides”, Historia

16, n’ 213, Madrid, 1994.

2.- “La doctrina de Ibn Tumart. Los almohades”, Historia 16 n

227, Madrid, 1995.

3.- “Ibn Dhakwan’, Turkish Encyclopaedia of Islam, Istanbul,

1994.

4.- “BanU Razin”, Turkish Encyclopaedia of Islam, Istanbul,

1994.

5.- “Arrollador avance cristiano. Las campañasde Fernando III

y Jaime el Conquistador”, Historia 16 n’ 239, Madrid, 1996.

6.- “Ibn al-Ha~Ib, espejo de visires y letrados’, Historia 16,

<en prensa>
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1 . 5 . ULTIMOS PROPÓSITOS Y AGRAflEcIMIEWTOS

A lo largo de la realización de la tesis, han ido surgien-

do nuevas perspectivas de estudio, entre las que cabe destacar

las siguientes:

1.- Fijación de gran parte del vocabulario romance.

2.- Estudio de los préstamos léxicos.

3.- Estudio detallado de los calcos léxicos.

4.- Modo de traducir de los moriscos.

Espero poder continuar desarrollando estos temas a lo

largo de mi vida de investigación.

Por último quiero hacer constar mi agradecimiento a la catedrá-

tica del Departamentode Estudios Árabes e Islámicos y directora de mi

tesis, profesora María Jesús Viguera Molins. Ella me apoyó desde el

comienzo de mi carrera en la Universidad Complutense como alumna que

convalidaba su licenciatura extranjera; me introdujo en este mundo

mágico y estimulante de la investigación y la publicación, corrigien-

do, aconsejandoy animando. A su sugerencia debo el impulso inicial de

esta investigación, que ha apoyado en todo momento con su entusiasmo

y sus pacientes orientaciones; ella me alentó y me apoyó cuando, al

principio, llegué a pensar que me sería imposible desentrañar este

manuscrito.

Al profesor Álvaro Galmés de Fuentes debo el más profundo

agradecimiento por sus pacientes correcciones, sus siempre atinadas

observaciones y puntualizaciones; por todas las tardes sabatinas que

me ha regalado y por su sabiduría, que no escatimó nunca en aras de

que esta tesis estuviera concienzudamente trabajada.

Me siento también muy agradecida a José Maria Fórneas Besteiro,

profesor emérito del Departamentode Estudios Árabes de la Universidad

de Granada por depositar en mí su confianza al entregarme el microfilm

y las fotocopias del manuscrito, cuyo valor en el campo de la

investigación histórica sobre la sociedad islámica en la Península

Ibérica conocía.

Mi reconocimiento al profesor José Luis Martín Rodríguez, a

quien he podido consultar siempre todas las cuestiones históricas y en
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cuyas publicaciones pueden hallarse valiosas referencias sobre el

marco institucional medieval de la Península Ibérica.

Mil gracias, también, a la generosa ayuda que siempre he

recibido de los miembros del Departamento de Estudios Árabes e

Islámicos de la Universidad Complutense, incluidas la secretaria y las

distintas bibliotecarias, así como a los miembros del Departamentode

Filología Árabe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

especialmente, las profesoras Manuela Marín, Siaribel Fierro y Mercedes

García-Arenal.

También debo mi reconocimiento a la catedrática de Estudios

Árabes de la Univerdad de Salamanca, la profesora Concepción Vázquez

de Benito, por su apoyo moral y erudito constante desde que tuve el

placer de conocerla.

Quisiera también manifestar mi profundo agradecimiento a Jacobo

Storch de Gracia, por sus primeras indicaciones en el camino de la

informática y, sobre todo, a Miguel Storch de Gracia, con cuya

infatigable colaboración y generosa dedicación he llevado a buen

término, por la sendade la informática, esta tesis.

No podría faltar una mención especial a mi marido, José David

Solar, en quien encontré siempre el apoyo moral, afectivo y técnico

indispensable para realizar esta tesis. Mi más cariñosa gratitud a mis

hijos y a mi madre, así como a mis amigos, a los que escatimé el.

tiempo durante el arduo trabajo, cuyo fruto tienen en sus manos y que

soportaron mi obsesión aljamiada durante cuatro años.
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II. LA OBRA Y SU TRANSMISION MANUSCRITA

11.1. AL-TAFRV DE ¡SN AL-GALLIfl EN EL MARCO DE LA PRODUCCIÓN JURIDICA ARABE AUTOR

Y OBRA

11.1.1 A u t o r

Abú l-Qásim c~:bayd Allah b. al-f~usayn b. al-Efassanb. al-

Galláb nació en una fecha indeterminada a comienzos del siglo IV

hg./ X d.C, en Basora, Iraq. De su vida no se sabe nada; incluso

los historiadores medievales musulmanes discrepan sobre su

nombre. Lo más seguro es que fuera conocido como Abú l-Qásim y

que se hiciera famoso con el apellido de Ibn al-~alláb.

Se trasladó, para estudiar religión, a Bagdad, que vivía

por entonces su esplendor literario. Allí fue alumno de ~ayh Aflu

Bakr al-Abhari, doctor supremode los m~likíes iraquíes en esta

época. Murió, probablemente, en el año 378 hg ¡ 988 d.C.

Su obra más famosa es el tratado de al~Tafric, así como un

~arh (exégesis) de al-Mudawwana de Ibn SaI2nún y un tratado de

casuística. Entre sus discípulos más directos están al-Musaddad

b. Alpiad b. crlrbáda al-An~ri a1-ba~ri y G~lib b. CAbd al-Ra’úf b.

Tammám b. cA~iyya al-Muláribi, de Granada.

Este último introdujo al-ra En’, la obra de su maestro, en

al-Andalus, tal y como se desprendede algunas obras posteriores

como al-Fihrist del im&m y cadí Abú Mulammad ‘Abd al-lfaq b.

cA~iyya al-Mu4áribi al-Andalusí (m. 541/1046> quien escribió:

“De mi padre - AfrO Bakr G~lib it ‘A~iyya - aprendí Kitáb al-

Tafri’ fi masá’il al-Ugt ‘El libro de al-ra frX’ en la jurispru-

dencia’, y él a su vez, lo había aprendido de su padre ‘Abd ar-

Rahmán b. Gálib, quien lo tomó de su padre G~lib b. ‘Abd ar-Ra’uff

lo. Tammámlo.
0At;iyya, quien lo aprendió de su autor AfrO l-Qásim

lo. al-Calláb”. Los Banú cA~iy.Ya han sido estudiados por el

profesor José María rórneas, quien llamó la atención sobre la
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importancia que este tratado de jurisprudencia había tenido en

al-Andalus y estudió su transmisión en la Península Ibérica~’.

Varios autores mencionaron la influencia de al~Tafric en

la España musulmana, entre ellos:

- al-Qásim b. Yflsuf al-Tu~ibi al-Bálinsí al-Sabti, autor de

Barnáma~ al-Tu~ib$.. Era oriundo de Valencia, de donde emigró

hacia el Norte de África cuando su tierra cayó en manos de los

cristianos. Murió en Ceuta en el 729/l329’~.

- ALU cAbdallah Mu}jammad b. cumar b. Ru~ayd Cm. 120/1321) , autor

de Mal’ al~cAyba li-mA ~umica fi l-waúha al-wa~Xba’3, quien

estableció la cadena de autoridades hasta llegar a Ibn al-

CalUb. Dijo: “De al~TafrXc me habló el memorizador Ata al-fjassan

lo. al-Fahhár, quien, a su vez, lo aprendió del memorizador AbÚ

cAtdallah Muham.mad lo. LbráhXm lo. Halat lo. Ahmad al-AnsárX al-

MAlaqí (Málaga, 1117 - Marrakech 1194), originario de Valencia;

éste a su vez, aprendió al~TafrXc de AbC Bakr b. al~cArabi, quien

lo tomó del alfaquí el imám místico AbU 1-Hassan CAli b. Sacid

al~CAbdarX (Mallorca - Bagdad, 1100), quien lo tomó a su vez del

ImA.m AbC l-Fa~I lo. ~ al-Máliki, quien lo aprendió del cadí

CAtó al-Wahálo, quien lo aprendió de su autor, AbC l-Qásim C~flj~y~

Allah b. al-Fjusa~ lo. al-~allát al-Bagd¡dX al-MálikX”. Ibn

Ru~ayd resaltó en su obra que al-TaIrX’ se enseñaba en las

mezquitas andalusíes como lo hacían los alfaquíes AbU l-tjassan

b. al-Fahhár y Abú l-!~usayn ctJbaydAllah b. Att al~Rabtc.

- AbÚ cAbdallah b. al-Fahhár, quien lo aprendió de AbU Marwán b.

Biina, quien lo tomó de Ata Bakr G&lib b. cA~tiyya, quien lo

escuchó a su padre cAbd al-?alvnán, quien lo aprendió, a su vez,

de su padre Gálib, de quien se sabeque hizo la peregrinación y

~‘ FórneasBesteiro, J.M., “Los Banú ‘Attiyya de Granada”, Miscelánea de
R’studíos Árabes y Hebraicos, 1976 - 1977.

12 al-Tu~tbi, al-Qásim b. YUsuf, Barnáma~ al-Tu~XbX, ed. cAtd al-Hafiz
Mans~r, Beirut, 1981.

“ AbC 0Abdalláh Muhammad b. ‘Umar b. Ru~ayd, Mal’ al-0Ay~ba li-mA ~ica
IX al-wa~ba al-w4iha, ed. Mub.ammadal-Habib Bilhu~a, Túnez, 1981.
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v.sltó a Ibn al-~alláb y aprendió con él su libro al~TafrXc y lo

trajo con él de vuelta a al-Andalus’4.

- Lisán al-Din b. al-Ha~ib, en su obra biográfica al-T¿iá~a fi

ahloár Garná~a, mencionó a CAlI b. Ai
2mad b. Mul>ammad b. Yúsuf b.

Marwán b. Cumar al-Gassáni <m. en 609hg/1212) como autor de un

libro de exégesis de al~TafriC, titulado al~Tarsic EX ~arh ma-

sá’il al-TafrF ‘Refinamiento en la exégesis de las cuestiones

de al-TaÉrP’’.

11.1.2. La obra

El tratado de al~TafrXv es una obra jurídica que se enmarca

dentro de la producción de Eiqh musulmán, que sigue la escuela

del im&m Malik b. Anas (m. 179/796) . Esta escuela tuvo muchos

adeptos en el Oriente musulmán hasta principios del s. V/XI,

pero fue desplazada de allí por otras, especialmente la del imám

al~~ifiCi. Sin embargo, durante la Edad Media conservé su pujan-

za en el Occidente islámico, en el Magreb, al-Andalus y Sicilia.

A partir del siglo XV y hasta nuestros días, el Magreb se con-

virtj.ó en el foco de enseñanza málikí más activo, donde las

enseñanzasde esta escuela evolucionaron de forma casi aisla-

da”.

Como el propio nombre del tratado indica, el libro se

ocupa de los furuc (léxicamente ‘ramificaciones’), es decir, de

las aplicaciones de la ley y no de su origen; trata, pues, de

casuística jurídica. En contraposición a los fundamentos de la

ley, u~Ul, que se consideran como la parte teórica de la juris-

prudencia, las aplicaciones desarrollan la práctica de la ley.

Estas aplicaciones se dividen en dos grupos:

Ibn CAttiya al-Muháribí, AtG. MuharumadCpJjd al-Uaq, Fihrist .Ilon CAttiya,
ed. M. Abú l-A4fán y M. al-Záhi, Beirut, 1982, pg. 72.

‘~ Ibn al-Hatlb, Lisán a-DIn, AI-ibáta EX ahbár Carnáta, El Cairo, 1975,
vol. IV, pg. 182.

‘~ Schacht, J., An introduction to Zslamic law, Oxford, 1954, pg. 60 y
61.
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1) al~caib¿d¿t ‘culto, cuestiones relativas al culto,

obligaciones del creyente hacia Allah’ ; se trata de los actos de

carácter religioso: la oración ‘al-~alá’, el ayuno ‘al-~iyárn’,

la limosna ‘al-~adaqa’, el peregrinaje ‘al-lan’ y la guerra

santa ‘al-~ih&d’

2) al~mucámalát ‘actos o hechos jurídicos’ ; son los actos

que tienen carácter jurídico; se dividen en dos categorías:

a) Las disposiciones que regulan las relaciones jurídicas

entre seres vivos: matrimonio, contratos y acuerdos, y

derecho penal;

b) La regulación de las disposiciones tras la muerte del

individuo, es decir las voluntades del hombre que se

cumplen con caracter póstumo”.

Toda esta materia compone el tratado de al-2’afrX’ que, como

se puede comprobar en el índice del libro, en el apartado 111.2-

.2, se aplica por completo a estas enseñanzas.

Esta compilación casuística, alejada de los fundamentos de

la ley, tuvo gran aceptación en el Magreb y en al-Andalus a

pesar de que era un método muy contestado por los estudiosos de

la ley en Oriente. El desarrollo de la ciencia de las apli-

caciones jurídicas, furuc, muy fomentado por los almorávides, y

fue una de las razones aducidas por Ibn Tumart, fundador del

movimiento almohade, para justificar el derrocamiento de aquella

dinastía beréber que le precedió en al-Andalus. Ibn Tflmart

reprochaba a los almorávides su incapacidad para entender los

fundamentos de la ley (usUl al-dn> ya que sólo conocían sus

ramas (al~tafrXCJt)~. Tras la caída de los almohades en al-

Andalus, el cultivo de los furuc volvió a imponerse.

Por tanto, no es extraña la existencia de este tipo de

tratado y su amplio desarrollo en España, sobre todo por la

repercusión que tuvo la obra de Ibn al-dal&b en los medios

“ Milliot, L. y Blanc, F.P., Introduction á l’étude du Droit musulman,
Paris, 1987, aprtado 29, pgs. 22 y 23; Abdesselam, AbS, Dictionnaire Arabe-
Frangais des termes juridiques et dogmatiques, Beyrouth, 1935.

‘~ Ver Abboud, Soha; “La doctrina de Ibn Tumart. Los Almohades”; Historia

16 n0 227, Madrid, 1995.
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málikíes tanto en Oriente como en Occidente; importancia que

queda patente en la gran cantidad de manuscritos que se conser-

varon de ella en todo el mundo islámico.

11.2. TRANsMISIÓN MANUScRITA

En este apartado, se presentan las distintas copias

conocidas de al-2’affrí’ en varios países, que constan en la

edición árabe del tratado realizada por U. al-Dahmánl’t

11.2.1. El original árabe

El original árabe del tratado de al~Ta Erie fue editado y

estudiado, en el año 1984, por ~$usayn b. Sálim al-Dalimání como

tesis doctoral, presentada ante la Facultad de Jurisprudencia y

Ciencias Religiosas de al-Zaytuniyya, en Túnez. Para su elabora-

ción y estudio se basó en el ms. n0 15130, conservado en la

Biblioteca Nacional de Túnez, que, según el editor, se puede

considerar uno de los más cercanos a la época del autor del

tratado. Como manuscritos de apoyo, estudió los mss. n0 3499,

conservado en la Biblioteca Nacional de Túnez y n’ 17464,

conservado en la Biblioteca Nacional de El Cairo.

La tesis doctoral fue editada en el año 1987 por la

editorial DAr al-garlo al-IslJ.mX, en Beirut. Esta edición es la

que me ha servido de apoyo en mi estudio del tratado y a ella me

refiero con la letra “A” o simplemente “original árabe”.

La edición plantea alguna dificultad en cuanto a la

puntuación en la que, en ocasiones, sobran las comas y están mal

colocados los puntos. Los comentarios a pie de página tienen un

carácter jurídico muy especializado.

~ Ibn al-áallab, Ata l-Qasim b. C’1I~jay~ Allah, Kita.b al~TaEric, edición

y estudio E. al-Dahmani,Beirut, 1987; vol. 1, pp. 170 a 179

25



11.2.2. Obras conocidas y conservadas fuera de España

11.2.2.1. Túnez

- Ms. n’ 15130, conservado en la Biblioteca Nacional; es

el manuscrito base de la edición árabe. Según el editor.

esta copia se habría realizado en un momento muy temprano

tras la muerte del autor. El símbolo utilizado para

referirse a este manuscrito en la edición árabe es la

letra aliÉ; al referirme a ella, también utilizo la allí.

El tipo de letra del manuscrito es andalusí;

- Ms. n’ 3499, conservado igualmente en la Biblioteca

Nacional; es una de las copias de apoyo a la edición; se

le simboliza con la letra 4Xm; al referirme a ella utilizo

la misma letra, El tipo de letra es magrebí.

- Ms. n’ 9880, conservado en la Biblioteca Nacional de

Túnez; letra tunecina.

- Ms. n0 17469, conservado en la Biblioteca Fúblíca de

Qairuwán, cuyos fondos fueron trasladados a la Biblioteca

Nacional de Túnez; letra magrebí.

- Ms. n’ 2828, conservado en la Biblioteca Nacional de

Túnez; letra magrebí.

- Copia en la biblioteca privada de al-~ayh Mullammad a~-

SádilI an-Nayfar.

11.2.2.2 Marruecos

- Mss. n0 337, 121 y 1122, conservados en los fondos de la

mezquita de Qarawiyyin, en Fez.

- Mss. n0 804 y 900 en la Biblioteca de Qarawiyyin.

- Ms. n0 27, conservado en la librería de al-~aláwi, en

Rabat;

- Ms. n’ D-2418, conservado en un miscélaneo en la

Biblioteca Real de Rabat.
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11.2.2.3 Argelia

- Ms. n0 1036, se halla en la Biblioteca Nacional de

Argel.

11.2.2.4 Egipto

- Ms. n’ 17464, conservado en la Biblioteca Nacional de El

Cairo, que sirvió de apoyo en la edición del original

árabe. Se le simboliza con la letra árabe q~f, símbolo que

mantengo en la versión aljamiada.

- Ms. n’ 698, misceláneo que pertenece a la librería

Tal’at en El Cairo; contiene solamente uno de los libros

jurídicos, el del olvido.

- Ms. n’ 15, conservadoen el ayuntamiento de Alejandría;

contiene uno de los libros jurídicos, el de la oración.

:1.2.2.5. Arabia Saudí

- Microfilm del rus. de El Cairo n’ 17464, que puede

consultarse en el Centro de Manuscritos de la Universidad

Mulammad b. Sacúd, con el n0. F-1091.

- Ms. n’ 8151, del año 1086/1675, se halla en la Bibliote-

ca de la Universidad de Muljammad b. Sacúd, con letra

magrebí.

- Mss. n0 175). y 1752, conservados en la Universidad

Islámica de Medina.

¡¡.2.2.6. Siria

- Ms. n’ 57/10, propiedad de la Biblioteca ~áhiriyya de

Damasco, de letra oriental.

11.2.2.7. Gran Bretaña

- Ms. n’ 228 -con suplementos n0 9521, conservado en el

Museo Británico.
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¡¡.2.3. Obras conservadasen España

11.2.3.1. Según los estudios anteriores

La siguiente relación, que recoge ¡4. al-Dahmáni en

su edición”, incluye solamente los manuscritos conserva-

dos en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está extraída,

según nota a pie de página, del libro Tárih al-turát al-

Carabí ‘Historia del legado árabe’ de Suzikín Fu’ád (El

Cairo, 1978) . Ofrece la antigua signatura que tenían los

manuscritos y que no coincide -como se observa en el

siguiente apartado- con la actual. Traduzco literalmente

esta lista.

Copia en la Biblioteca Nacional de Madrid, conservada

con el n’ 2, tiene 160 folios (actual ms. 4870]

- Una segunda copia en Madrid, con el n’ 74; contiene 186

folios factual rus. 5151]

- Una tercera copia en Madrid, con el n’ 102/1. Tiene 268

folios y fue escrita en el año BS4hg/(14501 (actual ms.

48811

- Una cuarta copia en Madrid, con el n’ 135/5. Fue escrita

en el año 1086hg/ (1675)” (actual ms. 5003]

La lista es incompleta ya que sólo consta de la

copia manuscrita aljamiada n0 2, perteneciente a la

colección de Gayangosy recogida en el Índice General de

la Literatura Alja.miada21 y los manuscritos en lengua

árabe conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid y

que figuran en el Catálogo de Manuscritos Árabes22.

Faltan en esta lista las otras dos copias aljamiadas de

al~TaÉrIe existentes en España y que figuran en el si-

guiente apartado.

20 Ibn al-Oalláb, al-Tafrí0, pg. 179.

21 Saavedra, E., Índice General de la Literatura Aljamiada, Madrid, 1878.

“ Guillén Robles, E., Catálogo de los Manuscritos Árabes existentes en
la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, 1889.
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El gran número de copias manuscritas existentes de

al~TafrXC, un total de veinte manuscritos -aparte de las

seis que se hallan en España- algunos completos y otros

sólo fragmentarios, muestra la importancia que tuvo este

tratado en el mundo islámico medieval.

¡¡.2.3.2. Según la investigación actual

Son seis las copias manuscritas existentes en España

del tratado de al~TatrXc y se dividen en dos tipos:

11.2.3.2.1. Transmisión en lengua árabe

Las obras escritas en lengua árabe que se

conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid son de

dos tipos:

1) Copia exacta o casi exacta del original

árabe:

a) Ms. 5151: manuscrito en lengua árabe en

letra magrebí, de 186 folios.

b) Ms. 5003 que forma la quinta parte de un

misceláneo comprado en Tetuán en 1860. Ocupa desde

el folio 133 hasta el 199. Está escrito en letra

magrebí.

2) Exégesis de al-Tafri’:

- Ms. 4881. Es la primera parte de un miscelá-

neo que se extiende desde el folio 1 al folio 155.

Está escrito en letra magrebí.

11.2.3.2.2. Transmisión mudéjar y morisca

Las obras escritas en romance son de dos

tipos:

1) En caracteres árabes

a) Ms. XXXIII de la Biblioteca de la Junta,

conservadoen el Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas en Madrid, objeto de mi. tesis; me

refiero a esta obra con la letra ‘Z”.

b~ Ms. 4870, recogido en el Índice General de

la Literatura Aljamiada de D. E. Saavedra, de 160

folios. Me refiero a este manuscrito con la letra

“Y”.

2> En caracteres latinos

- Ms. 232 de la Biblioteca Públida de Toledo,

recogido por González Palencia en “frioticias y

extractos de algunos manuscritos árabesy aljamiados

de Toledo y Madrid”3. Como viene especificado en

dicho artículo, la lengua es romanceen letra itáli-

ca. Me refiero a esta copia con la letra “T”.

11.2.4. Descripción de los manuscritos conservados en Espafla

11.2.4.1. Ms. 5151 de la Biblioteca Nacional

1.- Versión incompleta en lengua árabe de al~2~aErXc,

escrita en letra andalusí, a la que faltan encabezamiento

y final. Consta de 186 folios que comienzan por el bismi

Tllahi ... lcitáb al-~ahára ... qála Abú l-Qásim Crlloayda

Allah lo. al-Musar lo. al-Masan lo. al-Gallab al-basrX al-

málikX. El texto está cortado y termina en la primera

parte de kitá?b al-dimá’.

2.- La escritura, relativamente irregular, se debe

probablemente a una sola mano. La página contiene una

media de 17 líneas. Está escrito en tinta negra, con los

títulos y algunos subtítulos en tinta negra más fuerte y

aparece, de vez en cuando, algún pequeño motivo decorati-

23 González Palencia, A., “Noticias y extractos de algunos manuscritos
árabes y aljamiados de Toledo y Madrid”, Miscelánea de Estudios y Textos
árabes, Madrid, 1915, 117-145.
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yo. Existen algunas correcciones en los márgenes. En

cuanto a la vocalización, la primera parte carece de ella.

3 . - Comparandocon detenimiento dos de los libros

jurídicos, el de al-~ih~d y al-zakát, con los mismos

libros jurídicos en el original A, se observa que el

contenido es exactamente el mismo. Sólo falta la última

parte del tratado: los libros de las herencias, de las

sentencias y de las generalidades al~~ámic.

4.- Contiene los siguientes libros jurídicos (trans-

cribo tal y como apareceen los títulos en el manuscrito)

al-~ahára (fol. la); al-~alá (fol. 17b>; al-zaká <fol.

Lía.); al-~iyám (fol. 148v); al-~aná’iz (fol 69a> ; al-

I~u~á~ <fol. 71a) ; al-~ihád (fol. 89a) ; al-nudUr wa l-aymán

(fol. 92a) ; al-ac~A4t (fo. 153v>; al-~ayd <fol. 98b> ; al-

dabáyil~ (fol. 99b) ; al~a~cima (fol. 10Db) ; al-aériba

<102a) al-wa§áya (102b) ; al~citq wa 1-walá <lOSb> ; al-

mudabbar (lOSa) ; al-muk~tab (109b>; ummahát al-awlád

(112a> ; al-nikáii <113a> ; al-~aláq (128b> ; al-buvt.t (179v)

al-i~ára <157a> ; al-aq~iya (164b) ; al-dimá (iSLa>

11.2.4.2. Ms. 5003 de la Biblioteca Nacional

1.- Manuscrito en lengua árabe que forma parte del

misceláneo comprado en Tetuán en 1850, del que constituye

la quinta parte. Abarca desde el folio 133v, al 199r (la

foliación es la realizada por la Biblioteca y se encuentra

en la parte alta a la izquierda)

2.- En cada página hay una media de 33 líneas, en

caligrafía magrebí, apretada, clara, regular y escrita por

la misma persona. Se utilizó la tinta negra, mientras que

se usó la roja para los títulos, subtítulos y en alguna

oración específica. Carece de adornos. Los capítulos se

encadenan uno tras otro sin ningún corte específico. Hay
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correcciones gráficas, varios añadidos en los márgenes y

alguna nota aclaratoria.

3.- Comienza con la basmala y la ~alc~ma seguidos

por kitálo al~TafrXC II ibm al-Callálo; termina el libro con

la siguiente leyenda: kamula kitáb al~TafriC . . .
0al~ yad

CAba al-Rafit ibm Alodallah al-Caráwi.. . wa kána al-

farág min-hu yawm al-hamís awwal yawm mm ~ahri al-

mularram al-1=arámfátih sitta wa tamánin alE.. (1068hg /

marzo 1675)

4.- El manuscrito se conserva en muy buen estado.

Comparando con detenimiento los dos libros jurídicos

relativos a la limosna ‘azaque’ y a la guerra santa al-

~ih¿d con el original, se observa que las variaciones son

mínimas. Comprende todos los libros jurídicos cuyo

contenido es casi exacto entre los dos libros. Sin

embargo, existe una variación respecto a la denominación

de algunas partes que difieren en su consideración: kitáb

‘libro’, o hab ‘capítulo’ y en el orden de algunos libros.

5.- Los libros jurídicos que contiene aparecensegún

el siguiente orden <transcribo como está escrito>

al-tahára (fol. 133v>; al-~alá (fol. 136r) ; al-zaká <fol.

144v.); al-§iyám (fol. 148v); al~ictikáf (149r); al-

~aná’iz (fol 149r); al-~ihád <lSOr); al-nudúr wa l-aymán

(iSír> ; al-aqáljI <fo. 153v> ¿ al~caqlqa (153r> ; al-§ayd

(154v>; al-dabá’ih <154v); al-at%ma (154r); al-aériba

(155v> ; al-qirá4 (155v) ; al-musáq~t <156v) ; al-4a~ (156r)

ummahát al-awlád (163v) al-tadbír <163v) ; al-muk¡tab

(163r> ; al-%tq (165v) ; al-nikái (166v) ; al-riqá’ (171v);

al-~aláq (172v) ; al-bu?u0 <179v> al-~arika (184r> ; al-

amanát wa 1-qasáma (184r) ; al-diyya (lSSr) ; al-4ud&d

(186r> ; al-aq4iya <188v) ; al-~uVa (195v) ; al-Ij.abs (196r)

al-waqáyá (196r); al-fará’i4 <197r) y al-4ámit <199v).
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11.2.4.3. Mss 4881 de la Biblioteca Nacional

1.- Este manuscrito, en lengua árabe, constituye la

primera parte de un misceláneo en el que abarca desde el

folio la. al 154v. Tal como apunta el catálogo de Litera-

tura Aljamiada de Saavedra, está precedido por una nota de

‘/riarte.

2.- En el primer folio, aparece el título: al-siffr

al-t~nX mm ~arh al~TaErXe IX al-Sarmisáhi, rahimahu Allah

tacalA ‘El segundo tomo de la exégesis de al~TaÉríc de Al-

~armisá4I’ . El segundo folio empieza con bísmi Zllahi. El

tratado termina en el folio 154r con la siguiente leyenda:

fi baldat Tbreyo?? ... kamula ~amXcal -di wjn al-musammábi

l~hadXe ti Aarl al-tafrí ... wa Icaria al-farAg mm nashi-hi

yawm al-tulAtá tacd al-;uhr fi al-’u~r al-awwal mm .~aCb&n,

muwátiq~’ hamsat ca~r yawrrt’ máglin mm ~ahr satanhir mm c~

arba0a wa hamsin wa tamán miya wa )catalou-hu ... Abú

MuhammadCAbd Allah lo. Muhammadlo. CAbd Allah al-RaklX ...

wa tunga mm muq&baliti-hi awwalu yawm mm uctulomr t~¿a fi

al~cufr al-ahir mm ga0loan C~ ??~<.

3.- EJ. manuscrito se conserva en bastante buen esta-

do. Su caligrafía es regular y está escrita con tinta

negra por un solo copista. Se utiliza una tinta negra más

fuerte al comienzo de cada caso expuesto -que empieza

generalmente con el verbo qala ‘dijo’-, y en los títulos

de los libros jurídicos y de los capítulos.

4.- Se observan correcciones en los márgenes para

enmendar errores ortográficos y se insertan palabras

olvidadas. Son esporádicos los comentarios y las aclara-

24 Traduzco el final del tratado: “En tbreyo?’ se terminó toda la

compilación de la obra llamada “Refinamiento en la exégesis de al~TaÉrXCI el
martes por la tarde del primer tercio del mes de ~a0b4n, que. equivale al
quince del mes de septiembre del año 1854. Lo escribió Ab~ MuhammadCAlodallah
al-RaklI (de Regla) . Se acabó su cotejo e]. primer día de octubre que equivale
al último tercio de ~atb&n del año U”.
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ciones. En los folios 137v, 138v, y 145v, existen comenta-

nos que parecen dirigidos por un maestro a sus alumnos.

5.- La obra es un compendio de casos comentados,

unidos unos a otros con la expresión qawlu-hu ‘dijo’

Contiene los siguientes libros jurídicos (transcribo como

está escrito en el original)

al-la~ <no tiene el titulo del libro jurídico que

sin embargo, se puedededucir del contenido; tal vez

lo contenía un folio desaparecido>; ummahátal-awl~d

(4r) al-mukátab (9r) ; al-waJA’ <18a> ; al-niká~

<47a) al~buyúv <68r> ; al-silm (71r> ¿ al-i~ára

<91a) ; al-~anika <96a> ¿ al-qasáma (96r) ¡ al-diyy¡t

<boa> ; al-~iudúd <104a> al-~iháda <Isla) ; al-aqe4iya

(líGa) ; al-taflis (120a> ¿ al-rabn {123a> ; al~wadIca

(130r> ¿ al-wakála <142a> ¿ al-qisma <143a) ¿ al~~utca

<144a) ¿ al-faráyid (lSOr> y al~~ámie (152a)

6.- De lo anterior se deduce que:

a) Estos libros jurídicos, salvo el primero, el de

la peregrinación, contienen el derecho civil y el penal

<muc&malat) . Falta el fragmento relativo a los rituales

(0ih~d~t) que, generalmente, ocupan la primera parte en

los tratados de jurisprudencia.

b> Esto justificaría el título del manuscrito: al-

sifr al-t&ni ruin ~arh al~TaErXc ‘El segundo tomo de la

exégesis de al~TafrXG~

11.2.4.4. Ms. XXXIII de la Biblioteca de la Junta conser-ET
1 w
269 190 m
546 190 l
S
BT


vado en el CSIC

Objeto de la presente tesis <ver apartado III>
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11.2.4.5. Ms. 4870 de la Biblioteca Nacional

El manuscrito se conserva completo y su caligrafía

es clara, por lo que me ha servido de apoyo en la edición;

a él me refiero, cuando es necesario, con la letra “Y”.

11.2.3.5.1. Descrinción

Copia íntegra, en muy buen estado de conserva-

ción del tratado de al~TafrXC. La letra es clara,

apretada, cuidada y regular, debida a la misma mano

a lo largo de sus 160 folios, es decir 320 pgs. Cada

página contiene 28 líneas.

La descripción de este manuscrito en el

catálogo del Indice General de la literatura alja-

miada de Saavedra, de la cual sólo rec¿jo lo que he

comprobadopersonalmente, dice:

“160 folios de texto; foliación castellana; aljamia-

do: en el fol 1 una nota de Yriarte, dando cuenta

del libro; el nombre del autor al principio del

texto y parte del título al fin <refiriéndose a la

mención de alkitáb del =atafríc final) ¿ está dividido

en libros y éstos en capítulos, separados los

primeros por recuadros y los segundospor adornos,

ya marginales, ya en la caja, todos miniados y sus

epígrafes en verde y carmín: en este color las citas

de autores y otras palabras...; 2 fol. blancos al

principio, tres al final; encuadernación en badana

en mal estado”.

11.2.4.5.2. Contenido

El texto comienza asl:

“Sismi Illah ... tasllrt’. Rl=alkitfft del=a~ahur #

dixo el viejo alffaqih Ab~ Elqásim 0Ubaydu Allah binu

Elhusayni binu CalJb albasriyyu elmAlikX, apiadelo

Allah. .

Concluye con:
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“Acábase el=alkitáb del=AtafríC ... i su favor y su

defensa; wa salá . . . taslint”.

Cierra el texto un índice incompleto de los

tres primeros libros jurídicos: la limpieza, la

oración, la limosna y queda sin terminar el ayuno.

A continuación, tratará de los libros jurídi-

cos que contiene el manuscrito, tomando como refe-

rencia la foliación escrita a mano en arábigo en el

folio de la derecha, arriba a la derecha, conside-

rendo la página marcadacomo página “a” y la página

de la izquierda página “b”. Las normas de transcrip-

ción son las mismas que sigo en la edición del ms.

XXXIII (ver apartado U.

ENalkitáb del=a~ahur <la)

ENalkitáb del=a~ala (9a)

E¼alkitáb del=azzaká <BOb>

ENalkitá.b del-dayUno25 <40a)

El=alkitáb de las al~anásaé <4Gb>

E¼alkitáb del=alha~ <48a)

El=alkitáb del=al~ihád <62b)

E¼alkitáb de las-promesas i juramentos <ESa>

El=alkitáb de las a(l)daháas <69b>

Capítulo en las fadas (71a)

ENalkitáb de la caqa (71b)

ENalkitáb de las degúclías (72b)

ENalkitáb de las proviendas <73a>

El.alkit~b de los-bebrajes (74b)

El~alkitáb de los testamentos (75a>

E¼alkitáb del=ahurrar i-el=enseñorear USa)

El=alkitáb del=a4urar depués de días <Sía)

ENalkitáb de fazer carta al-cativo <82a>

El=alkit¡b de las madres de los fijos <84b>

El=alkitáb de los matrimonios <85a)

~ Tina de las características de este libro es la frecuencia de la wáw,

yá’ o aliÉ prolongada, que represento con una vocal larga.
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El=alkitáb de1=a~alaq i lo-que le toca (99a>

El=alkit~b de las véndidas <114a>

El=alkitáb de las logaqiones <124b>

El=alkitáb del-dar a media ganangia (127b)

El=alkitáb de los juzgos <131b)

El=alkitáb del=enpeño (13Gb)

Capítulo en las enprestaqiones <lSflb)

El=alkit~b de lo-perdido (139b)

Capítulo en la-fuerga (140a)

Capítulo en la acoseguición i-el-trespas

(14lb>

El=alkitáb de la-fianqa (142a>

Capítulo en la dita <143a>

Capítulo en=el juzgo en la parti9ión (143a)

Capítulo del-juzgo en la-fadiga (144a>

El=alkitáb de la-percura~ión <145b>26

E1=alkitáb de las tenenyias (145b”>

El=alkitáb de las aqadaqas i dona9iones

<14Gb)

El=alkitáb de las sangres (147b>

E¼alkitáb de las sentenqias (151b)

El=alkitáb de las eren9ias i deudos (iSBa>

El=alkitáb del ~ámici <158a)

11.2.4.5.3. Observacionesgenerales

1.- Tras un estudio comparativo de los dos

libros jurídicos del ms. 4870 de la BNM, relativos

a la limosna (al-zak~t> y la guerra santa (al-~ihád)

con los del manuscrito XXXIII, objeto de mi tesis,

se observa que el contenido es casi idéntico entre

las dos copias y que las diferencias se limitan a

aspectos léxicos y sintácticos.

“ Hay un error en la foliación, ya que se da este número de folio a dos
folios seguidos. Lo mismo se repite con el folio 152.
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2.- Estas diferencias son más acusadas en la

primera parte del tratado, hasta llegar al libro del

repudio. En la segundaparte son casi inexistentes.

Es como si se hubiera realizado una revisión esti-

lística solamente en la primera parte y que, en la

segunda, el copista se hubiera limitado a copiar.

Apoya, también, esta hipótesis el hecho de que, en

la primera parte, se incluyeron dentro del texto las

correcciones marginales que se realizaron en el

manuscrito XXXIM, mientras que, en la segunda

parte, estas correcciones se recogieron en los

márgenes, mal colocadas y sin criterio, como si

estuvieran copiados sin saber muy bien el porqué.

Por supuesto, la relación de este manuscrito alja-

miado de la Biblioteca Nacional con el manuscrito

objeto de mi tesis queda pendiente de un estudio

comparativo más profundo.

3.- El texto del manuscrito aljamiado de la

BN~4 no lleva ninguna datación; tal vez, el estudio

de la evolución estilística arroje alguna luz sobre

la fecha de su hechura.

4.- Los libros jurídicos sobre el matrimonio

y el repudio fueron objeto de la tesis doctoral de

Luis Floriano Llorente. Es una tesis inédita,

titulada “Derecho matrimonial en la literatura

aljmiado morisca”, presentada en el año 1975 en la

Universidad de Oviedo, y fue dirigida por A. Galmés

de Fuentes.

11.2.4.5.4. Transcripción de un fragmento del ms.

A continuación, transcribo un fragmento de

este manuscrito, extraído del libro de a1-~ih¡d,

para poder compararlo con el mismo fragmento tomado

de los otros dos manuscritos romances: el de la

Biblioteca Pública de Toledo -la transcripción está
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en el apartado 11.2.4.6.4- y el del CSIC, objeto de

mi tesis, que abarca desde el folio 234b al folio

23Gb de la transcripción.

“El=alkitabdel=al~ihád. Bismi Illahi ilrrahmani II-

rahhimi wa @allá Allahu Cal& Muhamrnadin wa Elihi wa

sallarna taslflit’ ## 4 4 Capítulo en=el=al~ihád i sus

debdos/. Dixo: y-el-fager al~ih~d es-debdo sobre

los bastantes, i no es debdo sobre las-mesmedades.

1 no se adebdegesobre los-siervos ni a las mujeres

ní-moguelos. 1 no-maten los enemigos fasta que sean

llamados al=addín del=alislám¿ sino-que sea que se

apresurarán ellos a matar los muslimes, pues la-ora

mátenlos. 1 bien-pueden en-que quemen la-tierra de

los enemigos i cortar sus árboles i sus fruytos i

derribar sus fraguagiones, i matar sus bestias, i

todo lo que ay crebanto a ellos; i no-sean quemadas

las abejas ni afogadas. 1 sean mantenidas las

signaqiones en-la-tierra de los muslimes. Faqlun/ 1

quien-qortará cosa ninguna de la-ganangia antes de

su-poseímiento i su-guardamiento, pues sobré=l es-

la-pena i no-ay cortar la-mano sobré=l. # 1 quien-

qortará ninguna cosa de=lla depués de su-ser po-

seida i guardada, pues sobré=l es el-cortarle la-

mand; 4 i dixo CAbdu Elmalik: no ay cortamiento

sobré~l sino-que sea que qortará sobre cres-de

cuarta sobre su-parte. it 1 quien fará azin¡ con-

sirvienta de la-ganangia, pues sobré=l son los

agotes; i dixo CAtdu Elmalik: no-ay agotes sobrétí.

Faslun en=el quinto! 1 dixo: la-ganangia, toda ella

sea quintada, su-mueble i sus espejos. 1 la-gragia

es del-quinto; i no-ay al-guerreador espojo sino-que

sea que le hará merqed el=alimam de=llo por algún

modo de valentía; pues aquello es a él del-quinto i

no-de la-suma de la-ganangia”.
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11.2.4.6. Ms. 232 de la Biblioteca Pública de Toledo

El título de la obra, tal y como se especifica en

una de las páginas iniciales que acompañan al manuscrito:

es: Los Alquitebes que se contienen en-el-atafri@”.

11.2.4.6.1. Descrioción

Para la descripción del libro, y después de

consultarlo personalmente, me remito a la que hizo

Angel González Palencia en su artículo “Noticias y

extractos de algunos manuscritos árabes y aljamiados

de Toledo y Madrid”; Miscelánea, 115 - 145, pg. 128

a 140:

“P: Hilo, fuerte, satinado. 2. 1607. consta en el

explicit. L. Itálica del siglo XVII. Vm: Negra.- 9.

286, con foliación de la época. Guardas: 11 al

principio; el primero con cuentas de deudas; seis en

blanco; uno con una partida de nacimiento y otras

notas, y otro con el índice de los alquitebes de la

obra y recuentos. Catorce al fin con el índice

completo de los libros y capítulos de la obra, la

oración que se hace en las tadas y la que se hace

por el muerto. - Tam: 0,235 x 0,168. - C.; 0,170 x

100. Lin. 29.- En. Pasta, de época posterior.- Muy

bien conservado, salvo el folio 282 hasta el fin del

manuscrito que está algo deteriorado por la humedad

en una pequeñaparte. - Pro.: (?) . - Lengua: aljamia-

da, en caracteres latinos”.

11.2.4.6.2. Contenido

El texto del tratado empieza con la siguiente

leyenda, que reproduzco tal y como está escrita,

salvo alguna característica gráfica cómo la letra

“u” metida en un semicírculo que designa la faringal

árabe Cayn con gamma y que yo represento con una @
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y la rayita que tacita el diminutivo de Allah “.~4.’.

Dice:

‘VEncí nombre de Alh. piadoso depiedad y crezca Alh

honor sobre mio caudillo. muhammedelhonrrado ysobre

los suyos y sucompaña ysalbelos salbamiento (en

letra grande) el Alquiteb delattahor- dixo el Viejo

alfaqui abulcaqim. ~baydul lhi ybnul hugeyni ybnu

chalab albaqgriyul meliquiyu...”

El libro termina con el siguiente texto que

lleva la fecha del año 1607:

“Tammat kutub altatrteat bi-hamd Allah wa kan

Lar (AIg ruin-hu fi hisáb Allah Ctalyhi) ~ ?? sabe wa

sit mñya baed alt # fi ~ahr ugust wa k¡na ... al-

qamar sit ruin rulo’ al-ahir # agfara ... man Icataba

kataba hada lintasi-hi wa ba’da-hu liman ~A’a

Allah.

Esta copia del tratado tiene dos índices; el

profesor González Palencia reprodujo el que viene al

final del libro, más detallado en cuanto al conte-

nido de los capítulos. Yo aquí reproduzco el prime-

ro, tal y como figura al principio del manuscrito,

para mostrar la minuciosidad de tratamiento que le

da el copista y para indicar la similitud entre esta

copia y el manuscrito XXXIII, objeto de mi tesis; el

primer número es el correlativo de]. libro jurídico,

le sigue el nombre del libro y termina con el número

de capítulos que lo integran.

Empieza diciendo:

“Los Alquitebes que se contienen en-el -atafri@. Son-

los siguientes27.

1 Primo. elquiteb de-la-ttahor. cap. 20.

2 el-alquiteb de a~qala - cap. 26

27 Como el copista suele unir las palabras, las separo aquí con un guión.
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3 el-alquiteb del azaque . cap. 14

4 el-alquiteb del dayuno - cap. 9

5 el-alquiteb de-las algannezas - cap. 1

6 el-alquiteb del-alhax cap. 25

7 el-alquiteb del-alchihed. cap. 6

8 el alquiteb de-las promesas - cap. 6

9 el-alquiteb de las addaheas - cap. ( sin numera-

ción)

10 el alquiteb de-las fadas. cap. 1

11 el-alquiteb de-la-ca9a - cap. 2

12 el-alquiteb de las degúellas<sic) - cap- 1

13 el-alquiteb de-las probiendas. cap. 2

14 el-alquiteb de los bebraxes - cap. 1

15 el-alquiteb de-los testamentos. cap. 1

15 el-alquiteb del ahorrar. cap. 4

17 el-alquiteb del jurar despuesde dias. cap. 1

18 el-alquiteb de hazer carta-al cautíbo. cap. 1

19 el-alquiteb de-las madres de-los hijos. cap. 1

20 el-alquiteb de los casamientos - cap. 313

21 el alquiteb del attalaq. cap. 29

22 el alquiteb de-las vendidas, cap. 27

23 el-alquiteb de-las logaqiones - cap. 6

24 el alquiteb de dar a-media ganangia- cap. 7

25 el-alquiteb de los juzgos. cap. 7

26 el-alquiteb del empremio. cap. 4

27 el-alquiteb de-lo perdido - cap. 1

28 el alquiteb del trespas. cap. 2

29 el alquiteb del-afiangar. cap. 1

30 el alquiteb de la fadiga. cap. 8

31 el alquiteb de-la procura~ion. cap. 1

32 el alquiteb de-las tenen~ias - cap. 1

33 el alquiteb de-las limosnas - cap. 2

34 el alquiteb de las sangres - cap. 5

35 el-alquitelo de-las sentengias. cap. 5

36 el alquiteb de-las eren9ias y deudos. cap. 4
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37 el alquiteb general y ultimo - cap. 1”.

11.2.4.6.3.- Observacionesgenerales

1.- Tan bueno es el estado de conservación y

tanto el interés del tratado por estar completo, que

Gónzalez Palencia escribió en el artículo antes

mencionado: “... por ser este ejemplar el más

completo y además por la importancia de la obra,

damos aquí el índice detallado de los libros y de

los capítulos que cada libro contiene, copiado del

que este manuscrito trae al final, notando que

alguna vez se rectitica la foliación que cita el

manuscrito poniendo la que exactamentele correspon-

de

2.- Existe una diferencia entre el número de

los libros jurídicos recogidos en el primer índice,

37, y el segundo, 42. prescindiendo de este detalle,

su similitud es notable con el índice del ma.

XXXIII, que contiene 36 libros jurídicos.

3.- A falta de un estudio mucho más profundo,

resaltaré varias características generales, hechas

a vuelo de pájaro, sobre los folios del manuscrito

de Toledo:

- Unión de varias palabras, como los artículos, sus

sustantivos y alguna preposición.

- Uso de la letra “a” o “u” en un círculo sin cerrar

para representar el sonido faringal Cayu.

- La disyuntiva “o” está representada generalmente

entre dos barras /o!.

- El uso de una abreviatura para varias expresiones

o palabras como, por ejemplo, el nombre de Allah que

representan con este diminutivo ~4 y la expresión

árabe ~allá Allah Calay~hi wa sallam que se repite

con c.5’.m.
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- La mayoría de las palabras árabes lleva el artícu-

lo ‘el” incorporado;

4.- El texto lleva varias anotaciones en

árabe, como por ejemplo, la expresión lubayk allahu-

mira - lubayk lubayk lA ~arika ...... y algunos

topónimos relacionados con la peregrinación como Al-

~ulayfa, Al~ám, Mi~r, PAris, Al-~i42fa, AI-yairan,

na~d, AI-hucasán. En el libro de la oración, escri-

bió con cifras las veces que el almuédano tiene que

repetir las fórmulas de la llamada. Así, cuando

tiene que repetir Allah Akbar dos veces, escribe

frente a la línea 2 y cuando tiene que repetir la

fórmula de aáhad dos veces escribe al lado 2. Al

final del párrafo contabiliza 17 fórmulas.

5.- Las observaciones generales inducen a

pensar que fue un libro muy usado por quien lo

poseía que, muy probablemente, fue Yal»rá b. Mu4amad

b. IbrAhtm beni al~cAziz, cuya firma figura al final

de la partida de nacimiento de su hijo, incluida en

los primeros folios del libro, y en la que se

eapecifica que era de Villafeliche (en la actual

provincia de Zaragoza> . Los comentarios, general-

mente aclaratorios, y la distribución de los índi-

ces, con una precisión bastante notable, apoyan esta

idea.

11.2.4.6.4. Edición de un fragmento del manuscrito:

A continuación edito el mismo fragmento del

libro de la guerra santa, al-~ih~d, que corresponde

al ya transcrito en el apartado 11.2.4.5.4., del

manuscrito 4870 de la BNM, para mostrar la similitud

entre estos ambos. Tal y como se ha dicho, se puede

comprobar su parecido con el manuscrito XXXIII del

CSIC, objeto de esta tesis, entre las páginas 234b

y 236a.
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“Elalquiteb delalchehed enel nombre dealh piadoso

depiedad . . . honor sobre muhammedylos suyos ysalbe

salbamiento -

(109a> . capitulo enel alchehed ysus devdos / dixo

yelhazer alchihed esdevdo sobre los bas ¡ tantes

ynoes devdo sobrelas mesmedades yno / seadevdeye

sobrelos sierbos ni alas mugeres / ni moyuelos. yno

maten los enemigos hasta / quesean llamados al adin

delaliylem sino ¡ quesea quese apresuraran ellos

amatarlos /muylimes pueslaora matenlos ybien pue 1

den en que quemen latierra delos enemigos y cortar

sus arboles ysus fruitos yderibansus / fraguagiones

y matar sus bestias ytodo lo ¡ que aya quebranto

acílos ynosean quemados las abejas ni ahogadas ysean

mantenidas / las signaqiones enla tierradelos

muylímes - tayylun - 1. yquien hurtara cosa ninguna

delaganangia antes desuposcí ¡ miento ysuguarda-

miento pues sobrel esla pena yno aycortarlamano

sobrel y quien hurtara ningunacosadellas despues

desuser / poseydo y guardada pues sobreles el cortar

de la mano y dixo ©bdul meliq ¡ no ay cortamiento

sobrel sino que sea ¡ que hurtara sobrecreyimiento

de quarto de dobla sobre su parte - y quien haraazi-

ne / consirvienta dela ganangia pueseobrelson ¡ los

ayotes y dixo @bdul meliq no ay ayo / tes sobrel -

fayylun - 2. enel / quinto - ydixo la ganangia

todaella / sea quintada sumueble ysus espojos y la

/1

<109r) graqia esdelquinto. yno ay alguerreador /

espojo sino quesea quelehara merged el / alimem

dello por algun modo devalen / tia pues aquello es

ael del quinto yno de / lasumadela gananyia”.
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III. ESTOnIO ESPECIAL DEL MANUSCRITOXXXIII

111.1. Ff r 8 T O R LA

El manuscrito xxxix: de la Biblioteca de la Junta, que se

conserva actualmente en el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas en Madrid, procede del hallazgo de papeles descubiertos en

Almonacid de la Sierra (provincia de Zaragoza> . La noticia del

hallazgo se publicó, por primera vez, en el Boletín de la Real

Academia de la Historia en agosto de 1884 y fue refrendada por D.

Francisco Codera en el mismo Boletín, en el mes de noviembre del mismo

año’: “Los manuscritos aparecieron al derribar o reparar una casa

antigua, y hallábanse escondidos en el espacio que mediaba entre un

piso ordinario y un falso piso de madera, hábilmente sobrepuesto, de

modo que los libros, muy bien acondicionados en ese espacio interme-

dio, han estado ocultos cerca de tres siglos, sin que nadie haya

advertido su existencia”.

Como escribieron Julián Ribera y Miguel Asín en el prológo del

Catálogo de Manuscritos Árabes y Aljamiados29, la colección que

perteneció a la viuda de Pablo Gil, fue comprada en el mes de junio de

1910 por la Junta para la Ampliación de Estudios. Los manuscritos

llegaron, luego, a la Sección Árabe del Centro de Estudios Históricos,

que luego pasó a la custodia del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.

Escaso interés despertó el ms. XXXIII, pese a que se hallaba

entre los destacados por Codera: “ (son) pocos relativamente los

volúmenescompletos, pues entre todos sólo he visto unos cincuenta que

puedan considerarse como tales. . .““. De él se escribió en el prólogo

al catálogo antes mencionado: “El libro de estas materias [tradición

de la escuela malequl española) más corriente y del <¿ye hay más

versiones y comentarios, ya en lengua árabe ya en aljantiada, es el

20 Codera, F., “Almacén de un librero morisco descubierto en Almonacid
de la Sierra”, Boletín de la Real Academia de la Historia, noviembre 1884,
cuaderno V.

20 Ribera, J. y Asín, M., Manuscritos Arabes y Aljamiados de la
Biblioteca de la Junta, Madrid, 1912.

opus ant.
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Epítome <Mojtásar) del Toledano; también era popular el Alquiteb

segoviano, apellidado Breviario Suní; pero en medio de la preferencia

que los moriscos otorgaban a los libros malequies españoles, no se

desdeñaron de aceptar algunos otros de la misma escuela, bien de

autores africanos (como el núm. II, que es una excelente obra de un

profesor de las escuelas de derecho de El Cairo, no citada por

Brockelman), bien de orientales (como el núm. XXXIII, que es de un

jurisconsulto malequí de Basora”.

Quizás fuera la falta de relieve que este juicio presta al ms.

XXXIII la causa por la que esta notable pieza jurídica haya permaneci-

do tantos años sin editar. A eso debe unirse el considerable volumen

de la obra, el precario estado de muchos de los folios y la dificultad

de la materia.

111.2. Dgsc&zpcróu y cONTENIDO

111.2.1. Descripción

111.2.1.1 Descripción hecha en el año 1912

En el catálogo de Manuscritos árabes y aljamiados de

la Biblioteca de la Junta, dirigido por Julián Ribera y

Miguel Asín, Madrid, 1912, se hace la siguiente descrip-

ción del manuscrito XXXIII:

“9: Hilo delgado.- E.: Fechado año 993 de la hégira; <el

autor del catalógo remite a una nota a pie de página en la

que aclara que se fechó según aparece en el folio 592) . -

Letra: Magrebí, clara, tuera de algunos folios en los oye

se ha pasado la tinta.- Tin. : Negra, con epígrafes rojos

y algunos amarillos. - F. : 992. Guardas 21: dos escritos al

final con caxox y dos, al principio, que tienen el índice

de la obra; los demás en blanco.- ram.: 0,26 x 0,20.- C.

0,.ZS x 0,12.- Lin.: 13.- Encuadernación: Pergamino.
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Descosido y comido de polilla, pero bastante bien conser-

vado.- Pro.: Almonacid.- Len.: Aliamiada.u

117.2.1.2. Descripción actualizada

111.2.1.2.1.- Datación del manuscrito

:

La fecha de finalización de la copia, según

viene doblemente especificado en el folio 593a, fue

el <‘lunes, 27 de rabít al-awwal/ el 8 de marzo del

año 993”, como aparece en el primer cuadro del

folio, firmado por MUsa Barbaq, y del “lunas 8 de

marzo /27 de rablc al-awwal del año 993”, como

aparece en el segundo cuadro, firmado por el segundo

copista Yasá Escribano; este año de la hégira es el

correspondiente al 1584 d.C.

111.2.1.2.2.- La letra

1.- La letra es de tipo magrebí, cuyas carac-

terísticas principales son el punto debajo de la

consonante fi’ y un solo punto encima de la qif.

Además está claro el tipo de caligrafía árabe nasbt.

2.- La letra es, generalmente, muy legible,

hallándose alguna diferencia en la claridad de la

letra entre un copista y el otro. Algunas páginas

son absolutamente regulares, sin tachones; otras

muestran una cierta prisa al escribir, y otras son

más caprichosas, con líneas que apenas contienen

tres o cuatro palabras. Tal vez la letra que se ve,

de vez en cuando, en el margen, rodeada por un

semicírculo, se deba al cambio de copista. No he

podido averiguar a qué puede corresponder con

exactitud. El hecho de que hubo dos copistas traba-

jando en el manuscrito está confirmado por sus

firmas al final del tratado.
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3.- Hay algunos motivos decoratiVos lineales

que aparecen de vez en cuando, sobre todo a final de

capítulo. Existe, con cierta frecuencia, un motivo

floral que se emplea, generalmente, para la separa-

ción de capítulos o de párrafos. Se utiliza, tam-

bj.én, un motivo triangular que consta de tres

puntos, algunas veces invertido, usado como separa-

ción; su empleo es arbitrario y no obedece a motivos

semánticos ni sintácticos. Se encuentra, también, un

dibujo que recuerda una mano, con sus cinco dedos.

111.2.1.2.3.-La tinta

:

La tinta empleada es negra. La gran mayoría de

los títulos de los capítulos está escrita en tinta

roja, así como todos las palabras fa~lun, es decir,

que indican apartado. No puedo confirmar si, efecti-

vamente, todos los capítulos van encabezados con el

título en tinta roja, ya que en el microfilm sobre

el que he trabajado no se aprecia esta diferencia-

ción; sólo se podría hacer examinando todas las

páginas del manuscrito. Dado la conveniencia de no

tocar mucho el original, me he abstenido de examinar

todos sus folios para confirmar este punto con

precisión absoluta.

flI.2.l.2.4. - La foliación

:

1.- La foliación registrada en el catálogo es

errónea. Como explicaron Ribera y Asín en el mencio-

nado prólogo, la tarea de catalogación fue encomen-

dada a algunos alumnos de la sección de árabe del

Centro de Estudios Históricos y que “siendo varios

los jóvenes oye habían de intervenir, y poseyendo

cada uno distinta preparación técnica, hemos tenido

que consagrarles a distinta tarea .. . el Sr. Gonzá-

lez, 12. Cándido, exclusivamente a los aljamiados”.
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Por tanto, es de suponer que no todos los detalles

fueron revisados. El encargado confundió los números

de la foliación a causa de la grafía de los mismos

que se hallan en la esquina superior derecha del

folio. A primera vista, el número arábigo 5, mal

escrito, es fácilmente confundible con el número

arábigo 9; esto motivó que el antes mencionado

Cándido González confundiera los 592 folios que

verdaderamente tiene el manuscrito con 992, aumen-

tando en 400 folios la extensión total del manuscri-

to.

2.- Hay que resaltar que en la foliación del

manuscrito se empezó dando el número 1 al reverso

del primer folio para seguir el sistema de foliación

de un libro latino; sin embargo, al observar que un

libro de caracteres árabes empieza a la derecha, se

corrigió la foliación a partir del tercer folio, y

se colocó en la esquina superior derecha.

3.- Además, hay que resaltar dos hechos:

a) que se dio el mismo número a dos folios

seguidos, el 155, restando así un folio a la exten-

sión real del original;

b) que ha desaparecido del original el folio

590. La desaparición debió ocurrir en este siglo, ya

que ese folio recibió el número correspondiente

cuando fue catalogado el manuscrito. El microfilm

sobre el que he trabajado no lo recoge y en el CSIC,

donde se conserva el original, no se ha podido

localizar. En mi edición, esta falta se ha subsanado

copiando el texto de la versión Y.

111.2.1.2.5.- Tamaño de la cria

:

como queda especificado en el catálogo, el

formato del manuscrito es de 26 x 20 centímetros y

la caja, de 18 x 13 centímetros. Hay que aclarar que
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la fotocopia del microfilm que acompaña a la edi-

ción, a la izquierda, no es facsimilar sino ligera-

mente más pequeña, 15,5 x 11 centímetros, para que

quepan todas las incidencias en los márgenes del

folio y la foliación del catalogador, donde lo ha

permitido el tamaño de la fotocopia.

111.2.1.3. Estado de conservación actual del ms. XXXIII:

1.- La encuadernación, de cuero, está bastante

deteriorada por el tiempo y la polilla y separada del

cuerpo del manuscrito.

2.- Las guardas están deterioradas y algunos de los

folios tienen roturas en las esquinas.

3.- El manuscrito conserva la costura del lomo y al

abrirlo no se desprenden las hojas.

4.- Algunas páginas, donde la escritura del copista

fue más gruesa y, por tanto, empleó más tinta, están

sufriendo el siguiente deterioro: el papel entintado se ha

perdido, quedando las hojas agujereadas; ya no se lee la

tinta sino el hueco que ha producido en el papel.

5.- El efecto de la humedad es visible en muchos

folios, sobre todo en la parte final, como se puede

apreciar en la fotocopia adjunta a la edición. Algunos

tienen manchas de tinta. Probablemente, la cantidad de

tollos en los que se ha pasado la tinta, como se hace

constar en el catálogo, ha aumentado con el paso del.

tiempo, sobre todo en aquellos donde se ve el efecto de la

humedad.
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111.2.2 Contenido

El manuscrito xxx::: es la copia de la traducción de un

tratado jurídico del género de tafric, y por tanto, está dividido

en varios libros jurídicos. Expongo a continuación dos índices:

existente al comienzo del tratado y el elaborado por mí

después de realizada la edicion.

111.2.2.1. Indice elaborado por los copistas

Este índice aparece al comienzo del tratado. Dice

que la obra consta de 36 libros y 12 capítulos que, en el

original árabe, se consideran libros jurídicos indepen-

dientes. La foliación que lleva es la marcada por la misma

pluma del encargado por Asín y Ribera para clasificarlo:

Alkitáb del-tahur

Alkitáb del=a~ala

Alkítáb del=azague . . . . fo.llG;

Alkitáb del-dayuno . . . . fo.154;

Alkitáb deNalictikáff fo.168;

Alkitáb de las al~an~sa~ . . fo.l72;

Alkitáb del=alha4 . . . fo.179;

Alkit&b del=al~ih~d .. .. fO.234;

Alkitáb de las juras . .. fo.242;

Alkitáb de las adah~as . . . fo.257;

Alkitáb de las fadas . . . fo.261;

Alkitáb de las cagas . . . fo.262;

L=alkitáb de las-degúellas fo.266;

L=alkitáb del comer .. . fo.268;

L=alkitIb de los-bebrajes . fo.271;

L=alkitáb de las alwasiyas. . fo.274;

L=alkitlb del=ahurrar . . fo.284;

L=alkitát de ahurrar apres de días i-es-a(l>tadbir

fo. 291;

L=alkit~b dsl=almuk~tib . . fo.294~

L=alkit~.b de las- madres de los fijos fo.302;

L=alkit~b de los casamientos fo.304;
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Capítulo en=el-mamantar fo.341;

L=alkitáb-del=a~alaq . . fo.347;

L=alkitAb de las-véndidas . . fo.412;

L=alkitáb de las-logayiones. fo.452;

L=alkitAb-del-dar a media gananyia . . . fo.463;

L=alkitáb- de los juzgos . . . fo.478;

Capítulo en=el-dar por defalleyido fo.492;

L=alkitáb del=enpremio . . . fo.498;

L=alkitáb del=enpeño . .. fo.S00;

Capítulo en-las-prestayiones. . fo.509;

capítulo en-la=ncomienda.. . fo.5ll;

Capítulo en las trovaduras . . . fo.513;

Capítulo en-la-fuerya fo.514;

Capítulo en-la-acoseguíyión i-el-trespas fo.520;

L=alkitáb del=afianyar fo.523;

Capítulo en-la-dita fo.524;

Capítulo en=aviveyer las tnoriyiones fo.525;

Capítulo en=el-juzgo de lo-que se lanya-de las-

fustas al-mar to.529;

Capítulo en=el-juzgo en-la-partiyión . . fo.530;

Capítulo del-juzgo en-la-fadiga . . . fo.533;

L=alkiti.b de la-percurayión fo.537;

L=alkitáb de las tenenyias fo.541¿

L=alkitáb de las a~adaqas i donayiones fo.545;

L=alkit¡b de las sangres fo.549;

L=alkit¡b de las sentenyias fo.564;

L=alkitáb de las erenyias fo.577;

L=alkit&b de al~am’i fo.587.

111.2.2.2. Indice que he elaborado después de la edición

del manuscrito

Se compone de 35 libros jurídicos en vez de los 36

que dice el original y de 15 capítulos en lugar de los 12

que en el original árabe se consideran libros jurídicos.
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En este índice recojo, primero, el título con el que se

inicia el libro o el capítulo, tal y como aparece en el

texto, y el folio en el que comienza; después resalto la

denominación <libro o capítulo> que se le da al final del

libro, en el caso de que difiera de la denominación que se

le otorga al comienzo. Esto muestra las dudas del copista

en la clasificación de los libros jurídicos más breves.

Alkitáb del=attahára <la)

Alkitáb deNasala (37b>

Alkit&.b delz~azzaque (115b>

Alkit¡b del-dayuno (153b)

Capítulo en~l=alictikáf (169a>

Alkitá.b de las al~anázas <172b)

AlkitAb del~al4a~ <180a)

Alkit&b del~al~ih¿d (234b>;

Alkitáb de los juramentos i promesas t243a>;

AlkitAb-de las acjaláas <257b)

Capítulo en-las fadas i su-tiempo i la-obra con=ello

(262a) (alkit3.b de las-fadas>

Alkitá.b de la-caya (263a)

Alkitáb de las-degúcílas <26Gb>

Alkitáb-del-comer <268b>

Alkitáb-de los bebrajes (272a) ¡

AlkitJb de las-alwasiyas (274b) (alkit~b de las-dexas)

Alkitáb del=ahurrar i del-señorío (284b) <alkit&b-del-

señorío>

Alkitáb-del.~aburrar aprés-de días (291b)

Alkitj.b-del=almukátib <295a>

Alkitáb-de las madres-de los fijos (302b>

(la conclusión de este libro marca el final de los

tres libros que tratan de la manumisión que el

copista llama alkitáb-del=apurrar (304b); además,

aquí termina la primera mitad del tratado, como se

menciona claramente en el ms.)

Alkitáb de los-casamientos (305a>
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Capitulo en~el-mamantar i lo-que=s-haram de=llo

(342a)

Alkitáb del=a~alaq <347b)

Alkitáb de las-véndidas (413a)

Alkitáb de las-logaqiones (453a) ¿

Capítulo en=el=aparyoneamiento i su-juzgo (462a)

<alkitAb del=aparyonar)

Alkit~b del dar a media-gananyia (464a) (alkitá.b-del=alqi-

r~d)

Alkitáb de los juzgos (479a>

Capítulo en=el-dar por defalleyido i-en-los en-

debdados (493a) <alkitáb del-dar por defalleyido)

Alkitáb deNenpremio <499a)

Alkitáb-del=enpeño (Sola)

Capítulo en-las enprestayiones <509b>

Capítulo en la=ncomienda (Sllb) (alkitá.b de las e-

ncomiendas);

AlquitAb de lo-perdido (513b) ¿

Capítulo en-las trovadures i lo-perdido (513b)

(alkitáb de las trobaduras i lo-perdido)

Capítulo en-la-fuerya (Sísa) <alkit&b de la-fuerya)

Capítulo en-la--acosegayión i-el-trespas (520b)

(alkit~t del-trespas)

Alkitáb del=afianyar <523b)

Capítulo en-la-dita <525a>

Capitulo en=aviveyer las-moriyiones y-el-~arramam-

iento de los-pozos <526b)

Capitulo del-juzgo en-lo-que se lanya de las-cosas-

de la-mar <530a> ¿

Capítulo del-juzgo en-la-partiyión <531a) (alkit¿b

de la-partiyión> ¿

Capítulo del-juzgo en-la-fadiga ($33b) (alkitab de

la-fadiga) ¿

Alkitáb de la-percurayión (537b);

Alkit&b-de las-tenenyias <541b> ¿

55



Alkit~b de las a~adaqas i donaciones (546a)

Alkitáb de las sangres (549b) (alkitáb de las-juras i las-

sangres) ¿

Alkitáb de las sentenyias <565a> ¿

Alkitáb-de las erenyias i deudas (578a) ¿

Alkitáb~del~~ámic (587b)

111.3. EsTUDIO LINGUIsTIcO

111.3.1. Estudio léxico

111.3.1.1. Préstamos léxicos

:

111.3.1.1.1. Cómo se formaban

Los préstamos léxicos se formaban sobre la

base de cualquier unidad léxica original, mayorita-

riamente el sustantivo, que sonara fonéticamente al

oído del mudéjar o morisco o la que se adaptara más

facilmente a su pronunciación. Esta unidad léxica se

“fosilizaba” en una forma invariable, sin tener en

cuenta número, ni género, ni posición gramatical.

111.3.1.1.2. Formas de fosilización:

1.- Con el articulo definido:

Esta unidad se fosilizaba generalmente con el

artículo defenido incorporado y, según las necesida-

des del contexto, estaba precedido Q no por el

artículo determinativo romance. Este préstamo con el

artículo incorporado recibía dos tratamientos:

a> Si estaba seguido por una letra solar, que

sonabapor tanto geminada, el artículo se represen-

taba generalmente con la letra 1Am sin vocalizar;

ésta la represento en la transcripción con una lám

entre paréntesis.
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b) Si estaba seguido por una letra no solar,

la lám se representaba con un suk0n, o sea “pronun-

ciable”.

2.- Formas gramaticales:

Se podía fosilizar tanto en su forma singular,

rakca como en su forma plural ta~iyátu o a~háya. Se

podía fosilizar tanto en femenino, alnáfila, como en

masculina alwadi3; y tanto en acusativo asihra,

alfi~ra corno en genetivo alwitri. Estas terTninacio-

nes no tenían ningún valor semántico para el moris-

co; una palabra claramente femenina en árabe podría

recibir el tratamiento de un masculino como a;ala y

a (1> tahiya tu.

El estudio no muestra si, por el tratamiento

gramatical que se le daba al préstamo, se hacia una

diferenciación en el significado; el único caso

claro es el del sustantivo formado sobre la base de

arrakcar, arrak’amiento, que significa rukuc, postura

dentro de la prosternación, para diferenciarlo de

ar~raJrYa que es en sí una unidad de oracion.

Se recoge un sólo caso de un verbo trasladado

en forma de préstamo léxico: ~afzo primera persona

del singular de ~afiga ‘aprender’

Se observa un sólo caso de fosilización de una

expresión. Es el caso de la expresión propia de la

religión islámica de fi sabíl Alláh ‘en la senda de

Dios’ a la que se da tratamiento de unidad prece-

diéndola de una preposición “en”.

111.3.1.1.3. Tratamiento en el texto

Esta unidad recibía dos tratamientos distintos

dependiendo de las posiblidades fonéticas a las que

se prestaba:
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1.- Unidad léxica apta para el “romanceo”, O

sea, apta para ser sufijada o declinada en verbo,

sustantivo o participio, en singular o en plural,

según los casos.

2.- Unidad invariable que necesitara de un

verbo auxiliar, que mayoritariamente era el verbo

“hacer” como en “fazer alictikáf; “fazer alihrám’;

“fazer alwa~fÁ”.

La forma de presentarlo con un verbo auxiliar

acarreaba problemas que sólo se podían resolver,

para entender la oración, considerando la perífrasis

así formada como una unidad invariable. Esto se ve

claramente en:

faga a~sala dos aqalaes <18a:3>

faga alwaqa alwa~U cumplido (Gb:7)

111.3.1.1.4. palabras que se fosilizaban en préstamo

léxico

El estudio muestra que las palabras que se

fosilizaban en préstamo léxico eran las que tenían

relación directa con el Islam y, sobre todo, las que

no tenían equivalente en el lenguaje del mudéjar o

el morisco.

Así, por ejemplo, términos jurídicos como al-

licán o al-ihrám que no tenían equivalentes en

romance, se mantenían tal cual. A la vez, había

palabras que, aunque su significante existía en

romance, mantenían el préstamo debido, tal vez, a su

relación directa con la religión y a la facilidad

para pronunciarlos como al-ba~.

Está claro que el mudéjar o el morisco utili-

zaban los términos conocidos, las palabras habitua-

les en la región y en el medio en que vivían1 para

los asuntos de la vida ordinaria -relaciones de

compraventa, judiciales, etc..-, mientras que se
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aproximaba lo más posible al árabe cuando se trataba

de cuestiones relacionadas con la religión, dogma y

rituales.

111.3.1.1.5. Tipos de préstamos léxicos

Clasificaré los préstamos según su grado de

incorporación al habla del morisco:

111.3.1.1.5.1.- Préstamos léxicos ya incorpo-

rados al lenguaje del traductor

varios son los casos en los que el

origen árabe de la palabra se perdió, convir-

tiéndose en un término romance más, no iden-

tificándose su origen en la grafía. Como

ejemplo, destaco:

1.- yaga: ‘detrás’; proviene de al-s&qa

‘retaguardia del ejército’ (AM; s.v. SWQ>;

formó un verbo “ayaguear”; sust. “yaguería”;

adj. “qaguero”, y expresiones como “de yaga

de”. Originó el arabismo zaga.

2.- meyquida: ‘mezquita’, cuyo origen es

mas~id.

3.- azeyte: ‘aceite’, cuyo origen es al-zayt.

4.- ador: ‘turno de riego’, cuyo origen es

al-dawr.

5.- albarán: ‘albará’, cuyo origen es al-

bará’a.

6.- arfil: ‘marfil’, cuyo origen es al-fil.

7.- fasta: ‘hasta’, cuyo origen es batta.

111.3.1.1.5.2. - Préstamos léxicos en fase de

formación como arabismos

Este tipo de préstamos es el que se

registra con alguna modificación fonológica y
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con rasgos gráficos originales árabes. Por

eso, no se consideran incorporados al lengua-

je del morisco sino en fase de formación del

arabismo.

Ce entre estas palabras destaco las

siguientes:

1.- a<’l)rridel: ‘capa, manto’, cuyo origen es

al-ridá’.

2.- altenna: cuyo origen es al-hinn¿’; origi-

na “alheña”.

3.- asut: cuyo origen es al-sawt; origina

“azote”

4.- a~áre’a ‘oratorio al aire libre’ que

proviene de al~~árica; originó topónimos como

xarea y exarca;

5.- a~ugar: ‘enseres nobles de la casa’ que

genera “ajuar”;

111.3.1.1.5.3. Préstamos léxicos que se

registran tanto en su forma árabe como roman-

ce, o sea el traductor era consciente del

préstamo.

1.- algodón: se registra también la forma

co tón;

2.- aljemiado: se registra también la forma

al&&mica do;

3.- gafran: se registra también la forma

zacEaran;

111.3.1.1.5.4.- Préstamos léxicos identifica-

dos plenamente como tal:

Son los préstamos que mantuvieron su

forma árabe, claramente identificada. De

entre estos destaco tres tipos:
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1.- los que se mantuvieron morfologícamente

invariables como assubl3i, adubá, alca~ar;

2.- los que formaron derivados romances:

- Derivación verbal con terminación de la

primera conjugación como aburrar, mashar,

asa~dar, atalaqar.

- Derivación nominal con varios sufijos:

con ada - garfada

con miento - arrakcamiento

3.- los que formaron arabismos conocidos:

alcanbar: que originó “ámbar”;

alcagrab o alaqrab que originó “alacrán”.

alkuliul: que originó “alcohol” o “cohol”;

4.- los que fueron trasladados al texto con

algún error:

al0annas ‘al-’ána’ ¡

111.3.1.2. Calcos léxicos

111.3.1.2.1. Clasificación existente de los calcos:

Para estudiar los calcos semánticos que se

registran en el manuscrito, he recurrido a la

clasificación propuesta por R. Kontzi en su artículo

“Calcos semánticos en textos aljamiados”31. Según

él, se pueden dividir los calcos semánticos en tres

tipos:

1.- Calco de significación:

En él se agrupan las palabras romances ya

existentes que se cargan de una acepción nueva

proveniente de la otra lengua. Resalta también el

hecho de que una palabra romance, además de tomar

~‘ Kontzi, R., “Calcos semánticos en textos aljamiados’, Actas del
col ooyio internacional sobre literatura aljamiada y morisca (Oviedo, ¿972>,
Madrid, Gredos (CLEAM n’ 3), 1978, Pp. 315-336.
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una acepción o significación árabe sigue también

modelos sintácticos de la palabra árabe correspon-

diente; los llama calco de significación asociado a

una construcción sintáctica árabe.

2.- Calco de esquema:

En él se agrupan las palabras romances que se

crean bajo el influjo de una palabra de la lengua

extranjera, imitando su estructura y aceptando al

mismo tiempo su acepción. Es una innovación léxica

formada con procedimientos castellanos imitando un

modelo árabe.

3.- Calcos de coincidencia léxica:

En él se agrupan las palabras romances que por

imitación de la extranjera, llegaron a tener cada

una dos sentidos completamente distintos al coinci-

dir en ella las acepciones de dos homónimos árabes;

por tanto, es el caso en el que las acepciones de

dos homónimos árabes vienen a coincidir en una sola

palabra española.

111.3.1.2.2. Clasificación de los calcos léxicos

como resultado del presente estudio:

111.3.1.2.2.1. Calco de significación de

Los calcos de significación se basan

fundamentalmente sobre la traducción de la

raíz árabe, unidad básica de significación

del idioma. Según el estudio que he realiza-

do, se observa que el traductor recurre a la

acepción más común o principal del derivado

más sencillo de la raíz, y le aplica el

término romance que él conoce y lo carga con

todas las significaciones resultantes de las

derivaciones de esta raíz árabe.
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Por ello, llamo este calco “calco de

significación de raíz’. En él el traductor no

moya una palabra sino que, una palabra que

ya conocía, la carga con las acepciones de

los distintos derivados de la raíz que tiene

que trasladar al romance. En este calco se

engloban también los casos de las distintas

significaciones que adquieren los derivados

de la raíz al regir una u otra preposición;

son calcos de significación asociados a una

construcción sintáctica.

Estos calcos fallan en reflejar el

significado que adquiere el verbo árabe en

sus distintas derivaciones y el que adquieren

al regir una u otra preposición, trasgiver-

sando, en algunos casos, el significado de la

oración. Este fallo conduce a una empobreci-

miento del entendimiento correcto del mensaje

y a un uso absurdo de preposiciones en roman-

ce que no aclaran el significado sino lo

entorpecen.

En lo sucesivo, expondré los calcos de

significación de raíz que aparecen en el

manuscrito, mostrando primero el verbo base

romance con la raíz árabe que traduce y el

significado más general que refleja. Luego,

mencionaré el significado de los distintos

derivados de la raíz árabe que el término

romance tradujo así como en el caso de rec-

ción de una preposición. Recogeré, por tanto,

todas las acepciones que tiene el término

romance en el texto, tanto la o las acepcio-

nes originales del término que motivaron la

traducción como las adquiridas como resultado

del calco. Las distintas referencias de
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localización en el texto editado y los ejem-

píos ilustrativos se encontrarán en el glosa-

rio únicamente,

1.- ABONAR: significado en romance es ‘acredi-

tar o calificar de bueno’ traduce la raíz

ZKY, una de cuyas acepciones es “bueno,

bonanza”; sobre la base de bonus se formó el

verbo “abonar”, ya conocido; adquirió el

significado de uno de los derivados de esta

raíz, yuzakki ‘recomendar’

2.- AcORTAR: significado en romance ‘hacer más

corto’ ; con este verbe traduce los derivados

de la raíz Q~R y adquiere los siguientes

significados:

qa~sara, taq~Xr: ‘acortar, hacer más corto’;

yaqta~ir, qa~r ‘limitarse a’

qa~ara ‘abreviar las oraciones’

qus~r calá ‘no alcanzar, faltar’

3.- ABATEqfl: significado en romance ‘abatir,

bajar’ ; con este verbo se traducen los deri-

vados de la W~’, cuya acepción principal es

‘bajar, posar’ . Adquiere los siguientes

significados:

waqla’a ‘bajar, abatir, caer, derrocar’

wa~aca 0an ‘exonerar, eximir’;

Se forman distintos derivados romances,

generalmente en un calco morfológico: abate-

yedora maw~Úea; abategimiento wa,IYYa. Esta

raíz se traduce también por “depositar”.

4.- SOLTAR: significado en romance ‘soltar,

liberar’ . En un un calco de esquema, crea

sobre la base de “soltar” el verbo “absol-

tar”. Traducen tres raíces sinónimas en

algunas acepciones: FLT, TLQ y !~TJL, ésta

ultima de contenido jurídico. Estos verbos
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traducen los significados de los derivados de

las tres raíces, sin diferenciar en el uso:

aflata ‘soltarse de unas redes’

tahallala ‘liberarse, soltarse, salirse de

unas ataduras’

a~laqa ‘soltar, liberar’

mu~lat ‘libre, no señalado’;

mutlaqaJ ‘en absoluto, totalmente’

5.- AMORÍO: significado original en romance

‘enamoramiento’ ; traduce la raíz I~B ‘amar’ y

en el texto, traduce uno de sus derivados:

muh¿ba ‘favor, complacencia’

6.- cAn: Traduce la raíz WQ~ cuyo significado

principal es ‘caer’ ; traduce todos los deri-

vados de la misma raiz:

iqác, wáqica ‘considerar válido un hecho’

Se forman los derivados acaeyer, des-

caeqiente, escaegimiento; los tres derivados

se utilizan indistintamente.

7.- AVA24TALLAR O IVMTALLAR: el significado

romance ‘aventajar’ ; traduce la raíz FRL,

cuya acepción más común para el traductor es

‘ventaja’; carga con todas las acepciones de

los derivados de esta raíz:

af~al ‘lo mejor, el más aventajado’

af~al ‘preferible’

fa~1ala ‘sobrar, quedar demás’;

taÉá~ul ‘ventaja de uno sobre el otro’;

fa~l ‘virtud, ventaja’

yufa~il ‘preferir’;

Forma varios derivados: avantajado,

avantallar; avintajamiento; ivantalla, ivan-

tallado, ivantallar.
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8.- OAWLZVAR: traduce la raíz W~1L ‘llevar’ y

todos sus derivados así como el significado

del verbo en la construcción sintáctica,

hamála ‘fianza, garantía’

tamala ‘an ‘soportar, aguantar en lugar de

otro’

hamal ‘llevar, cargar’

tahammala ‘soportar, aguantar,

yuhtamal ‘posiblemente, probablemente’

9.- cRE~fl: Traduce la raíz ZYD ‘crecer’ y

todos sus derivados;

ziyáda ‘aumento’

ziy~da caía ‘rebasar, llegar más alto’;

yuztd ‘agregar, añadir’

10.- MOSTRAgIÓN: el verbo “mostrar” traduce la

raíz ~HR y todos sus derivados:

záhira ‘algo que se ve, que aparece externa-

mente’

?ahara ‘aclararse el caso a alguien, descu-

brir’;

ista4hara ‘precaverse, tomar precauciones

esperando una prueba’

Se forman los derivados “demostrar,

demostrayión”, que se usan indistintamente.

11.- DENTRAR: traduce la raíz DEL y engloba

todas las acepciones de sus derivados y los

casos de rección de preposición:

dahala ‘entrar en un sitio’ o ‘entrar en un

período de tiempo’;

idhál ‘hacer entrar una cosa en la otra,

mezclar’

dahala br ‘convenir, realizar el acto se-

xual’
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12. DE5TTAR: significado romance ‘desechar’ ¡

traduce la raíz NF? ‘negar, rechazar’ y

recoge todas las acepciones:

naf aya negar;

intafá ‘no confirmar’

13. PARTTR: significado romance ‘partir’;

traduce la raíz F~Q ‘separar’ y recoge todas

sus acepciones:

furqa ‘separación, alejamiento’

faraqa, tafriqa, tafrZq ‘separación, divi-

sión’

farraqa, targ ‘diferenciar; distinguir;

separar’;

mufáraqa ‘separación, alejamiento de algo’;

fáraqa ‘separarse de’

mutafarriq ‘esparcido’

mafáriq ‘separaciones, holgaduras’

Se utiliza también espartir y despartir

indistintamente; los derivados que se forman

son: despartencia; despartidos; despartimien-

to. Induce también al uso de “apartar” con el

sentido de ‘dividir, separar’

14.- DETUVIDO y DETIMIENTO: del verbo detener,

que traduce todas las acepciones de la raíz

WQF ‘detener, parar’;

mawqtff calá ‘depende de’

15. DrflnARyLEvAnTAR: traducen las acepciones

de la raíz QWM:

aqáma ‘celebrar’

qamat ‘levantar’

aqáma (las letras de un pergúeno) ‘prolon-

gar’;

16.- ENQO?aEqfl: traduce el derivado de la raíz

aL; ‘hacerse gordo’

gal~ ‘firme, seguro’;
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tagl.L4 ‘aumentar, acrecentar’

17.- EScOGIDA: del verbo escoger; traduce la

raíz HYR ‘escoger’ y las acepciones de sus

derivados:

ihtiyari ‘no obligatorio, Libre’

18.- INOVAR: significado romance ‘ocurrir algo

nuevo’ ; traduce la raíz 1~T ‘ocurrir algo

nuevo’ y el significado de sus derivados:

ahdata ‘excretar’

19.- oRDEN: de la raíz RTE ‘ordenar’, recoge

todas las acepciones de los derivados:

tartíb ‘orden, según un orden’;

rátib ‘asalariado’

Se forman varios derivados: orden;

ordenanqa; ordenario.

20.- RASTRO: traduce la raíz ATR ‘dejar rastro’

y recoge todas las acepciones de los deriva-

dos:

al-mu’attira ‘tiene efecto sobre’

ta’tir ‘influencia’

itr, que forma la expresión fi itr ‘detrás

de’

Se forma el derivado rastrayión.

21.- REcUDIR: significado romance ‘acudir’;

traduce AID? ‘llevar a’ y sus derivados:

yata’adá ilay-hi ‘llegarle, enterarse’

yu’addi ‘motivar, llevar a’.

22.- SACAR: traduce la raíz ERO ‘salir’ y

recoge las acepciones de sus derivados:

tataharra~ ‘deducir, explicar’

muhra~a 0alA ‘se basa sobre, se explica’

23.- sonnnvn±A: traduce la raíz F~L ‘sobrar’

y sus derivados:

fadl ‘virtud’;

fudal ‘sobras, restos’
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24.- TALLAR: de la raíz QTC ‘cortar’ que recoge

todos los significados de los derivados:

qagaca ‘cortar’;

qá~a’a ‘acordar un salario a alguien’

25.- TORNAR: recoge las acepciones de dos

raíces árabes asociados a una construcción

sintáctica;

~ acáda ‘repetir, hacer de nuevo’

oa áda-ha ‘devolver, volver a poner’
0¿da 0alay-hi ‘volverse en contra’;

R~0: ra~a0a fi-hi il~ ‘recurrir, referirse

alguien en algún asunto’;

ra~a0a bt 0a1á ‘reivindicar, pedir’

ra~’í (repudio - ) ‘derecho de volver el

hombre a la mujer sin el. consentimiento de

ésta’

111.3.1.2.2.2. Calco de escuema

:

Toma también como base la traducción

del significado principal de la raíz, pero en

este caso forma una palabra nueva en romance.

Como en los calcos de significación, no toma

en cuenta las distintas acepciones que se

crean en la derivación del árabe ni el efecto

de la rección sobre el significado.

En los sucesivo expondré los casos de

calco de esquema mencionando primero la

palabra romance, la raíz árabe a la que

traduce y la acepción que motivó este calco;

reflej aré después los distintos derivados

romances que se han formado sobre esta inno-

vación léxica.

1.- AGUYAR: traduce la raíz c?N, cuya primera

acepción es ‘ojo, aúello’ . Sobre esta base se
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forma el verbo que carga con el significado

de “echar el mal de ojo”.

2.- EsVAzIAR y DESVAZIAR: traducen, indistinta-

mente, dos raíces sinónimas en algunas acep-

ciones: FYD ‘rebosar, salir el agua con

abundancia’ y DFQ ‘verter el agua de una vez

abundantemente, vaciar un contenedor’ ; sobre

la base de vaciar se formó la inovación

léxica. Se formaron los verbos desvaziar y

esvaziar, el participio “desvaziante”.

3.- AJ<UcHEQERSR: traduce la raíz KTR, cuya

primera acepción es mucho, que sirvió de base

para la formación del verbo nuevo. Traduce

dos acepciones árabes: ser abundante; y

acrecentar o aumentar.

4.- 5OIáOTAR y AsOLETAR: traduce Ya raíz FPD,

cuya primera acepción es solo. Sobre esta

base se formaron tres verbos con varios

derivados: asoletar y el participio asoletan-

te; sust. asolotamiento; y el verbo solotar.

Traducen, aparte de la raíz FRD, otra raíz

con acepción de estar solo, HLW. Las acepcio-

nes árabes que traducen son: estar a solas

con; en le contexto jurídico, hacer un acto

sólo.

5.- AVBRDADEQER: traduce la raíz ~DQ, cuya

primera acepción es verdad. Sobre esta base

se formó el verbo nuevo que tradujo varias

acepciones de los derivados de la raíz: creer

en lo que dice el otro y acordar.

6.- ENGEnDRAR: traduce la raíz 0ZM, cuya acep-

ción más general es grande y forma una nueva

palabra que carga con todas las acepciones:

ensalzar, enaltecer, rezar.
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7.- ESPEQIALAR: traduce la raíz H~, cuya

primera acepción es especial. Sobre esta base

se forman nuevos derivados: el verbo espeyia-

lar; el participio espeyialado, y el adverbio

espeyialadamente. Traduce las acepciones de

distinguir, dar un trato especial, persona

específica.

8.- MORIQION: proviene de la primera acepción

de la raíz MWT morir que forma una palabra

nueva para significar las tierras baldías

mawát.

9.- REVESAR: traduce la raíz HLF, cuya primera

acepción es revés. Sobre esta base se fornió

el vocablo nuevo con varios derivados: el

verbo revesar; el sust. revesamiento, y el

participio revesante. Recoge varias acepcio-

nes árabes: ‘diferir, discrepar’; ‘poner al

revés, cruzar’ ¡ y ‘faltar, tardar’ así como

‘contrarios, diferentes’

10.- ssnu~{yn: traduce la raíz W~F, cuya

primera acepción es senblanca. Sobre esta

base se forma el verbo nuevo que adquiere la

acepción de describir. Se forman derivados

como ensenblayamiento.

ji.- AVIVEQIR: traduce la raíz 1~YY, cuya prime-

ra acepción es vivo. Sobre esta base se formó

el verbo nuevo con el significado del árabe

‘dar vida a la tierra’

12.- ENSANFLAR: traduce la raíz SFH, cuya

primera acepción es senblante o cara. Sobre

esta base se formó el verbo nuevo con el

significado de). verbo árabe yatasafab ‘balan-

cear la cara de un lado al otro’.
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111.3.1.2.2.3. Calco de coincidencia léxica

:

Este tipo de calcos recoge las palabras

romances que traducen vocablos polisémicos en

árabe que son frecuentes en el contexto jurí-

dico. En estos casos, el traductor se limita

a trasladar la palabra tal cual en todos los

contextos, modificándola en ocasiones morfo-

logícamente. Su significado jurídico especí-

fico se entiende a lo largo del texto.

1. - AcONJUN’rAR, AJIIN¶AR y cONJUNTAR: traducen

léxicamente GM0 ‘poner juntos, agrupar’ y QRN

‘poner juntos, agrupar’ . Cargan con los

significados del contexto que se refieren al

peregrino que anuncia su intención o realiza

al-0umra y al-1~a» a la vez. Se forman varios

derivados:

aconjuntar: aconjuntante; ayuntante

ajuntar: ajuntadera, ajuntante;

conjuntar: conjuntante, conjuntares.

2.- AncHo: carga con las acepciones jurídicas

sin diferenciar léxicamente entre ellas.

Traduce wási0 ‘ancho, holgado, sin trabas,

fácil de realizar’ y wási’ ‘estar con tiempo,

tener tiempo para cumplir el ritual preciso

antes de terminar la ora prescrita’ . En el

mismo sentido se utiliza el adjetivo “espa-

yiosa’

3.- cAqnnE; traduce el sustantivo ~aryád que

significa tanto cazador como pescador.

4.- cAnTIDAD: traduce el vocablo qadr que

significa tanto cantidad como prestigio;

5.- DESVIAR: traduce el verbo dafa0a que signi-

fica ‘apartar, alejar’ -de donde la justifi-

cación de la traducción- como dafa0a ‘pagar,

entregar’
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6 . - ESPLEYTE y ESPLEYTAI4IENTO: engloba todas las

acepciones específicas del sustantivo mut0a y

tamattu0 con todos los derivados gramaticales

que coinciden con el árabe: espleytar; es-

pleytante; espleyte y espleytamiento. Los

significados que adquieren dependen del

contexto: en la peregrinación ‘anunciar su

intención o realizar al-0umra y al-lga a la

vez’ ; en el matrimonio ‘matrimonio que se

celebra sólo por el placer’ y en el contexto

del divorcio ‘suma de dinero que da el hombre

a la mujer repudiada’

7.- ESTREdHARSE: engloba la acepción jurídica

~qa, ~ayyiq -se refiere al período de tiempo

del que se dispone para realizar el ritual

previsto.

8.- NE9ESID_An_(ss> : traduce el sustantivo

r~arQr~t ‘necesidades, urgencias’ que jurídica-

mente se refieren a los momentos finales del

período fijado para la oración en los que

sólo se le permite al creyente con urgencias

llegar sin haber cumplido la oración y que

todavía le fuera válida y con mérito.

9.- RINCÓn/-ES: traduce rukn/arkán que signifi-

ca jurídicamente ‘base, fundamento’

10.- sAcREFIgIO: traduce man~sik que tiene dos

signficados en el contexto religioso: sacri-

ficios y rituales de la peregrinación.

11.- SANO/A: traduce el verbo ~al,~g¿aque tiene

dos acepciones: ‘sanar’, que pasa al romance

y ‘ser válido, procedente’ , que es el que

adquiere el adjetivo romance.

12.- sIna: traduce la partícula gayr, recoge

todas sus acepciones: ‘distinto, diferente’;
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‘salvo, excepto’ y ‘en la ausencia de algo o

alguién, sin’

Como calco de coincidencia léxica, se

pueden considerar muchos de los tipos de

actos jurídicos en el contexto de la peregri-

nación, del divorcio, de las ventas y de los

juramentos ya que el traductor se limita a

traducir léxicamente la especificación árabe,

cargada con una polisemia jurídica.

Como ejemplo, destaco en el estudio

lingúístico algunos ejemplos:

~aw&f al-ifáda “rodeo del espandimiento”;

~aláq bá’in “[a~alaqar] claramente”;

baf al-hiyár “[venta] delteslitar”.

111.3.1.2.2.4. Calco semántico de acención

:

Se traslada al romance uno de los

aspectos del término. En algunas ocasiones,

está asociado a una construcción sintáctica

de preposición. En esta lista, recojo algunos

ejemplos:

1.- ABRIR SOBRE: de yafta~ ‘ala dar pistas a

alguien’

2.- ALEGRARSE: traduce el verbo ~arnmata ‘ale-

grarse del mal que ocurre al ajeno’ Sobre

esta acepción se basé el calco.

3.- vwan: traduce el. verbo yunáwil ‘dar,

entregar en mano’ . Sobre esta acepción de

mano se basé el calco.

4.- 5RdtYRIDAfl/-R5: la acepción de seguridad del

término árabe ‘ahd pasa al romance; este

adquiere entonces el significado de ‘pacto,

trato’ . et passim ...

Dentro de esta categoría de calcos

semánticos de acepción, entran términos
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basados sobre el calco semántico de una de

las acepciones que se desprenden de la des-

cripción del significante, generalmente sin

relación léxica con el término árabe; así

entran en esta categoría los nombres dados a

los distintos tipos de heridas especificados

en el tratado y algunos verbos.

1.- RoNPIENTE: se refiere al tipo de herida en

la que se rompe el hueso y saltan trocitos;

en árabe al-munaqqila.

2.- ARRAPArE: CS la misma herida que la ron-

piente; la traducción se hace sobre la base

de arrapar el hueso o levantarlo; en árabe

al -munaqqila.

3.- DIAflTRE: se refiere a una herida o trauma-

tismo en la duramadre; en árabe ma’mflma.

4. - ENCoRPoAADA: se refiere a una herida en las

entrañas, dentro del cuerpo, de donde provie-

nc el término romance; en árabe ~á’iEat; en

este caso, hay una relación léxica ya que el

término árabe proviene de ~awf ‘parte interna

de algo’

5.- EScUBRIDERA: se refiere a un tipo de herida

que descubre el hueso; en árabe al-mÚ~i1a.

6.- SABQRENTAS’rE: se refiere a un tipo de herida

que corta la carne sin llegar al hueso y que

causa derramamiento de sangre; en árabe al-

d=miya; en este caso se observa una relación

léxica con el vocablo romance ya que el

término árabe significa ‘algo ensangrentado’

7.- TRA5SILLAR5E: se refiere a la acción de

poner las manos en jarras, o sea las manos

sobre las iMadas ‘ <del lat. vul. “ilia” ‘bajo

vientre’ , que da en cat. ilíada, illar) ; las

dos caviadades simétricamente colocadas entre
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las costillas falsas y los huesos de las

caderas’ . En árabe, el verbaftilizado ya-

tahas,~ar se basa sobre al-hi5r ‘la cintura

o las ijadas’

8.- TRO~EM4TE: se refire a un tipo de herida

que corta la carne sin llegar al hueso y sin

derramar sangre; aquí la traducción mantiene

una relación léxica con el árabe ya que al-

b&4i
0a es el participio activo del verbo

ba@0a ‘hacer trozos la carne’

9.- RoDERA y RODERO: el primer término se refie-

re al ano cuya forma redonda recuerda la

rueda, de donde proviene el término romance,

derivación del lat. “rota”. El segundo térmi-

no se refiere a un sistema comercial circular

oye consiste en vender lo que se compra sin

esperar el alza de los precios. En el segundo

caso, se observa además una relación léxica

ya que traduce el término mudára de la raíz

DWR ‘rodear o ser un objeto de forma circu-

lar’

111.3.1.3. Arcaísmos

Recojo aquí los aracaismos en la medida en la que

prueban la pertenencia de este manuscrito al momento

histórico de su redacción y no con afán exhaustivo. Me

baso en ello en el estudio realizado por el profesor

Galmés de Fuentes en El libro de las batallas32:

111.3.1.3.1.- Conservación del sonido f- inicial:

fablante<s) (53a:l); fache(s) ‘haz’ <424b:9>;

fallar <17b:l0) ; fartalla y fartarse ‘hartu-

“ Galmés de Fuentes, A., El libro de las batallas. Narraciones épico-
caballerescas, Madrid, 1975.
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ra, hartazgo’ <256a:5; 270b:8); fazer <verbo

que se repite a lo largo de todo el texto y

se alterna con hacer) (Sa:6,9,13) ; fecho

‘hecho’ (89b:ll; Sla:7; 308b:4; 342b:4;

348a:2); ferida ‘herida’ (32a:7; 34a:2;12;

35a:1) ¡ ferimiento, ferir ‘herir, herida’

<556a:l1; SGSb:13); ferrada ‘herrada’

<134b:9); tigo ‘higo’ (146a:l; 423b:ll>;

fijo/a (a lo largo del texto) ; filarya ‘hila-

tura’ (517b:ll,12> ; foja(s) ‘hoja’ (126b:8) ¡

fundir ‘hundir’ (292a:8>; furtar ‘hurtar’

(235b:1; 239b:l0; 572a:10) ¡ refusar (183a:4;

318a: 10, 11)

Sin embargo, se observa la uso de la h- ini-

cial en algunas palabras y la vacilación en la misma

palabra entre los dos sonidos:

hirmar de “firmar” ‘hincar, clavar, afirmar’

(528a:8,l1> ; hocha ‘hoja’ <409a:ll> ; hallar

(7a:7,8; ííb:l; 15b:4; 16a:7)¿ hazer (lb:4>.

111.3.1.3.2.- Conservación de grupos cultos

yibdad/es <44a:6) ; debda/-s ‘deuda’ (118b:13;

119b:8>; debdo <se repite a lo largo del

texto); adebdeyimiento (12b:8> cobdiyiar

‘desear’ <189a:l); cobdo(s> <16b:l1; lSa:7;

49b:5>; absentarse, absentamiento ‘ausentar-

se’ (265a:5; 327b:7,9) ; absoltar, absuel-

tamente <229a:2; llla:1; 242b:l1>

Sin embargo también se registran, pero en

menor medida, este grupo simplificado:

cowdo (52a:9> ; duda (36b:l1>

111.3.1.3.3.- Formas de futuro o condicional apoco-

pados que no formaron todavía la consonante d entre
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las dos del grupo romance resultante de la pérdida

de la vocal protónica:

verná (lGa:6; 40a:12; 64a:6) salrrá (172a:9;

218a:l; 224a:6) converná (lOa:12)

111.3.1.3.4.- El uso de la variante arcaica do en

lugar de donde:

do ‘donde’ (109a:l2; 229a:l; SSYb:8¡ 592a:4>

111.3.1.4. AraQonesismos

Recojo aquí algunos de los aragonesismos más

destacados como prueba de que el manuscrito proviene del

área aragonesa. Sigo el modelo trazado por A. Galmés de

Fuentes en el libro antes mencionado.

111.3.1.4.1.- Exceso de diptongación:

cuentra (30b:l; 62b:ll; 213a:2,3); vienga

<227a:3> ; ruelle (196a:7) tien <373b:8)

111.3.1.4.2.- Pérdida de la -o y -e finales causando

la pérdida de la consonante t:

man ‘mano’ <Slb:3; 589b:8,9>; enjurián ‘in-

justa’ <138a:l) ; par ‘parte’ <495b:12)

111.3.1.4.3.- Disolución del hiato mediante -y-, -g-

o -b-:

desfeguzante ‘desahuciado’ (lBb:9> ; seyEa) th-

allarán (177b:9); seya=yertará <177b:13);

continubéelo <41b:l; 210a:13)

111.3.1.4.4.- vacilación, en las vocales átonas,

entre i y e; de e y a; o y u:
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entinyión ‘intención’ (337a:4; 374b:6)

entrénsico/a<s) ‘intrínsico’ (502a:l¡ 502a:-

12); prengipal <llGb:8¡ 121a:ll) ; prenyipio,

prenyipiente, prenyipiante (277b:6; 278b:4¡

291a:12, 542a:9> ; vistuduros (190a:13)

111.3.1.4.5.- Tendencia a evitar la r inicial y

anteponer una vocal a:

arroitangar <190b:8) y arrosar <141a:l0)

se registra a la vez una tendencia ultraco-

rreccionista en la supresión del grupo arr- inicial:

rancar, rancado ‘arrancar’ (SlOb:2 517a:7,l0;

síSb:íi; S28a:12; 528b:l,5>.

111.3.1.4.6.- Conservación de los grupos iniciales

pl- y cl-:

plegar ‘llegar’ (158a:7; 162a:13; 561a:3>

plever ‘llover’ (90b:2; 390b:3; 390b:4);

pluvia ‘lluvia’ <66a:4; lOlb:2; 102a:4)

clamar ‘llamar’ (189a:l0>.

111.3.1.4.7.- Conservación de la -d- intervocálica

pied/-es (64b:7)

111.3.1.4.8. - Conservación de la consonante oclusiva

sorda intervocálíca

parete ‘pared’ (528a:8,11; 529a:13)

111.3.1.4.9.- Conservación del grupo -pl- en posi-

ción interna:

anplo ‘explanada’ (529a:8) ; aplegar (18a:9;

49b:6; 52a:2; SGb:l; 117a:6; 210a:13).

Se conserva también en forma de -pr-:

anprio(s> ‘egido’ (528a:5)
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III.3.l.4.lO.- Los grupos con yod, ly, c’l, g’l,

t’l, reciben varios tratamientos”:

a) representado por la palatal lateral. -II-:

traballoso (27a:6) ¡ mallebta, mallevamiento

deuda’ <438b:5; SOOa:5,1l; 576a:2); cuallo

‘cuajo’ (270a:270a:5)

b> con grafía -ch-:

fialdache <251b:3) ocho ‘ojo’ <353b:ll;

419b:4) ¡ hocha ‘hoja’ (409a:l1) ; bebrache

<250b:l; 270a:8; 274a:9) ¡ ficho, ficha.

111.3.1.4.11.- Evolución del grupo -ct->-:t-:

peyto(s) (266b:13) ¡ leytera<s) (17b:2) ¡ acuy-

tar (218b:9; 222b:6) ; dito(s) <167b:4)

eslito <lGb:9; 29a:6) ; feyto <286b:2) ¡ fruyto

<474b:6>

111.3.1.4.12.- Evolución de los grupos -by- y -dy-

en palatal central y:

meytad <88a:4; 88b:8; 141a:9; 279a:l0) ¡ puya,

puyar (436a:8 432a:l,4);

111.3.1.4.13.- Conservación del gupo -ng’l-:

ungías ‘uñas’ (193a:l>.

111.3.1.4.14.- El fenómeno de metátesis es muy

frecuente:

pelra<s> (123b:12) ¡ madurgar (54a:12; 59a:9;-

11); pergonar, pergonero (41a:4,9; 41b:7)

pedricar <55a:l; 62a:4); bebrache (250b:l;

270a:5; 274a:9); bebraje/-s <33bz8; 250b:l;

272a:l1; 272b:l)

“ Ver Galmés de Fuentes El litro de las batallas.
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111.3 . 1.4 . 15

con respecto

trenta

(541a:l)

3,5¡) y

- Los numerales registran diferencias

del castellano:

(26a:13; 112a:ll¡

veyte (26a:9,13;

vinte (llGb:10.13)

131b:3,4) ; veynte

íísb:íS¡ 116a:l,-

111.3.1.4.16. -

rísmo:

Uso del relativo “cual” como vulga-

cualo/a <195b:10; 533a:7)

111.3,1.4.17.- Muestras de diptongación en la

radical cuando la sílaba es átona:

ruegar (66a:2; 67a:l,4,59).

111.3.1.4.18.- Apócope de la -e final:

meflospreq (90b:E>

111.3.1.4.19.- Formación de participios y adverbios

sobre el tema de perfecto:

tuviente <335b:6) ; supidamente (323a:12> ; su-

pido/a-s (lSOb:3; 181b:13; 261b:l3; 384a:12,-

13) ¡ ubiendo (592a:13)

111.3.1.4.20.- Formas verbales con aspecto incoati-

yo:

amucheyca <32a:9; 66b:5) ; abateyca <429b:3) ¡

alivianeycan (243a:3,6) ; defalleyca (320a:l-

3); enfranqueqca <203b:3); estandeyca (17Gb:-

11); meyca (217b:4; 234a:2) ¡ creyca (42b:6;

112b:2>
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1113.1.4.21.- Palatización de la -1- por influjo de

la yod:

sallidero(s) (28b:9,12; 29a:7; 30a:iO) salli-

miento (38b:1) ¡ sallir, salle (8a:13; 58a:-

5) ¿ sallieron (239a:2) ¡ salírá <239a:2)

Se registran casos de no diptongación de la e

en las formas con acento en la radical del verbo

levare con falta de palatización de la 1- inicial:

levamiento (421:4,10>; levar (523a:8) ¿ leva-

rán (242a:6)

111.3.1.4.22.- Conjugación irregular de algunos

verbos

fer ‘hacer’ <29b:6)¡ faguen (46a:1>; fare

<92b:7) ¿ uso de la tercera persona del sin-

gular del verbo con el pronombre personal

singular de la segunda persona: tu-es a~alaq-

ada (389a:l0)

111.3.1.4.23.- Uso de partículas de origen aragones:

- aprés ‘después’ <160b:2¡ 165a:5) ¡

- ad latina conserva la d final ante palabras

que empiezan con vocal. Se amplía a la forma

ada y se registra adda y da:

ada-solas (114a:6> ¡ adda-solas (64b:6> ¡ ada

Allah (42a:8, 90b:3,4>; ada su-iyquierda

(219b:2) ¡ da ramadán, o d=aramadán (112a:l0,-

11>; da su-rodear (209b:8).

- enta; se registra con varios significados:

enta ‘donde, junto a’ (29b:4¡ 175a:8; 210a-

.l0¡ 214b:4); ‘según, en opinión de’ (22a:3;

30a:ll; 36a:5; SSa:5; 76a:3; 83b:12; 162a:l—

0>; ‘hacia’ (30b:3; 42a:2,3; 64b:9; 65b:íl;

104a:10; 96b:2; lOOa:ll,12; 114b:9; 179b:4);

- sine ‘otro, distinto a’ (5a:l0>
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- sines ‘otro, distinto’ <7a:8; 9a:3) ¡ con el

sentido de ‘salvo, excepto’; <9a:3; 193a:6;

260b:3) y con el sentido de ‘sin algo’ <26-

7b:3,5,7; 269a:10; 269b:13¡ 385b:4).

- sinse: ‘sin’ (lGBa:1)

- de sin: ‘sin’, resultado del calco de mm

gayr (3b:13; 29a:ll)

111.3.2. Estudio sintáctico

El estudio sintáctico del manuscrito de al-Tafri’ no

presenta novedades en este campo. Recojo aquí los rasgos más

significativos como apoyo a lo ya conocido y como prueba de que

reúne, desde todos los puntos de vista, las características

típicas de la literatura aljamiada.

111.3.2.1. Calco sintáctico de preposición

Los calcos de las frases preposicionales es el calco

más frecuente y con más influencia en la construcción de

la oración. El traductor no toma en cuenta el valor

semántico de la preposición en la frase; se limita a

trasladar la equivalencia. La preposición parece tener una

traducción fija. Está llevado a tal extremo que, en muchas

ocasiones, entorpece la comprensión del significado. Los

clasificaré según las preposiciones romances:

111.3.2.1.1. - Uso de la preposición con como traduc-

ción de la preposición bí:

- <3a:5> vaya con ellas ‘llevar algo’ yadhab

bí-himá.

- <3a:8> pegue sus palmas con sus pulsos

‘pegue sus palmas a sus sienes’ yal~aq rala-

tay-hi bX-fawday-hi.
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- <4b:12) venga con lo-oye-se olvidó ‘reali-

zar, hacer’ at~ ba.-ma.

- <Ga:4) abrá voluntad con=él ‘si se quiere

con ello ‘ idá qusida bi-hi dalika.

- <43a:ll) tome guía.. con=el-oye ‘guiarse

por’ de ya’tamma bí;

111.3.2.1.2.- Preposición con como calco de ma’a:

- (7a:12) con=aoyello ‘a pesar de ello’ ma’a

dalika;

111.3.2.1.3.- Uso de la preposición sin como traduc-

ción de la preposición gayr:

- <3b:13) apartar el=a~ahur de sin escuse

‘dividir en partes la limpieza sin excusa’

tafriq a~-tahára mm gayr’

- (29a:ll> de sin-las ‘con algo que no fuera

de bi-gayr.

III.3~2.1.4.- Uso de la preposición sobre

como traducción de la preposición ‘alá:

- (4a:12> adebdégese sobré=l ‘está obligado

a’ de wa~abat ‘alayhi.

- <6b:7) será sobré=l ‘tener algo sobre el

cuerpo’ de inn Jcána ‘alayhi ‘si tuviera sobre

su cuerpo’

- <14a:12) es sobré=l en-oye ‘tener la obli-

gación de’ de ‘alay-hi ann.

- <lSb:9> temerá .. sobre ‘temer por’ háfa

‘ala.

- <17a:12) tomar a¿’l)tayamum sobre nieve ‘con

nieve’ de al-tayanmum ‘alá al-talo.

- (39a:12> el=amortegido sobré=l ‘el desama-

yado’ mugmá ‘alay-hi.
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- (36b:1l> abrá duda sobré=l ‘le suscitará

duda’ de a~kala dalika ‘alay-hi.

111.3.2.1.5.- Uso de la preposición por como tra-

ducción de can:

- (12b:13) recontó por=ello ‘se contó de él

que’ de ruwiya ‘an-hu.

- (lSa:8) contradi[qjón-por=ello ‘contradí-

ción respecto a eso’ de muhtalaf ‘an-hu.

111.3.2.1.6.- Uso de la preposición en como traduc-

ción de EX:

- <17b:9> de=(ejntrar en ‘empezar’ de dahala

fi.

- <35a:3) en=el-mesmo ser ‘en el acto’ de EX

al -hál.

- <34b:4> condiqión en=ellas ‘entre sus

condiciones’ de ya~tari~ EX-ha.

- <31b:lO) en-toda manera ‘de todas maneras’

fi kulli halL.

111.3.2.1.7.- Uso de la preposición a como traduc-

ción de IX o ida:

- (41a:3> a cosa-de ‘por algo’ IX ~ay’ mm.

- (84a:7> torne a ‘referirse a’ ra~i’a ilA.

111.3.2.1.8.- Uso de de como traducción de ‘an:

- <92b:13) cáese . . de=lla ‘invalidar’ de

saqa~at ‘an-há.

- <326a:9> morirá de=lla ‘morir y dejar el

hombre a la mujer’ de mAta ‘an-hA.
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111.3.2.2. Nombre de acción ma~dar:

Se traslada en la forma de infinitivos sustantivados

con artículo o con pronombre, cuando en la estructura

romance no es necesario:

- (4a:12) i adebdégese sobré=l el tornarlo de wa

wa~abat ‘alayhi al-i’ádatu.

- (9b:13> aya sn-voluntad con=aoyello el-bañarse de

gasí al-~anába.

- (34b:9) i-adebdéyese sobré=l el bañar de wa~aba

‘alay-hi gaslu-ha.

- (34b:4> en-condiqión en=ellas el-perder de ya~tar-

i~ EX-ha raf’;

- <31a:8> su escrebir de=llos de kat.bu-hum;

- <24b:ll> de su estar linpia de yawm ~uhri -hA.

111.3.2.3. Comparativos

- (lGa:10; 34a:6) en-lo-más-de ‘en la mayor parte

de’ EX aktar.

- (34a:9) en-lo-poco-de ‘en la menor parte de’ fi 1-

yasir mm.

111.3.2.4. Construcciones hechas

- <18a:12,13) partida de=llas de partida ‘una parte

y no la otra’ ba’qu-hunna ‘an ba’~Y.

- <46a:8> todo aoyello ‘todo esto’ kullu dalika.

- (46a:2) si no es-que ‘si no fuera que’ inn 1am.

- <24b:6> partida de=llos con-partida de ba’cia-ha

111.3.2.5. Elipsis del verbo ser como calco del árabe

La estructura de la frase nominal árabe no

precisa un verbo de unión, hecho que se traslada al

romance cuya estructura sí lo requiere:

- (39a:10> el=alcangar de la-oye á de su-cuentos i

su acabar ‘la realización de la mujer es al acabar’
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- <38b:4> el=alfadXla (está) en=adelantar.

- <197b:12) 1 lo haYal en lo-liaram, (es] como lo-

haram.

- <302a:2> 1-el-juzgo de=lla ... (es) como la-madre.

- (387a:13> i-el-despartir, (es] atalaq de quitada.

111.3.2.6. Oración de relativo:

El relativo árabe se sustituye continuamente por

otro romance, aunque el sentido no lo necesite:

- <38a:2> la-cantidad aquella oye ‘la cantidad que’

al-qadri 1-lladí.

- (38a:l1> 1-es lo-colorado, aquello oye ‘lo colo-

rado que’ de al-lumra allatX.

- (96a:12> iZ-el-camino aquel oye pasa en=él.

El relativo partitivo en árabe que se forma con la

partícula mA ‘lo que’ ante el predicado se utiliza de la

misma forma:

- (3b:ll) lo que á de venir.

111.3.2.7. Sustantivo árabe con valor de adjetivo

- (36a:2) la-mucha agua, de katrati 1-mA’ i.

- <SGa:2> su poca de qillati-há.

111.3.2.8. Pronombre personal

El pronombre personal conserva su forma pronominal

con las preposiciones:

- (6b:7) si es-oye será sobré=l ‘si tuviera sobre su

cuerpo’ de inn kána ‘alay-hi.

- <35b:6> bestia que ay a ella ‘bestia que tiene’ de

mim-m& la-hA.

- (7a:8> sines de=lla ‘distinta a ésta’ de gayru-

hu.
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1L3.2.9. Uso de la partícula sino que o sino es que:

El uso de esta conjunción parece como un calco

fosilizado de la partícula i11¿ ‘a menos que’ . Como

en la estructura árabe, se empieza con ella la

oración y lleva en ocasiones la partícula pues como

traducción de la partícula fA’ consecutiva;

- <31b:9> sino es-oye la-besa en-su-boca, adebdége-

seles el=alwadij a él.

- (lla:ll> sino que sea aquello en-los lados del=al-

waglU, pues.

- (74a:13) sino que sea oye se le recuerde aquello.

- <79b:9> sino oye sea su-tornar al=alimárn antes de

su-dar ac’l)ssalAm, pues.

- (88a:4> sino que sea oye ... pues no-lo

111.3.2.10. Los posesivos

Es muy frecuente el uso pleonástico del pronombre

personal en función de posesivo más el genetivo al que

hace referencia:

- <2b:9> su-paregiente de=llas.

- <31a:8> su escrebir de=llos.

- (84a:7) su-dicho de=llos.

- <104b:8) su-aQala de=llas.

Es frecuente también el uso del pronombre personal

sustituyendo a un pronombre posesivo:

- (92b:101 el=a~ala de=lla.

111.3.2.11. El uso del participio agentivo

Calco sintáctico del participio agentivo árabe con

su valor verbal:

- <lb:4> derrocante que traduce muntaqid.

- <7a:12> alinpiante que traduce mutahhir.

- (7b:5) alinpiadera que traduce mutahhir;

- (7b:4,ll) abiente ‘el que tiene’.

- (277a:ll> comenQante que traduce mubdi’
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Valor semejante tiene la perífrasis “ser + adjetivo

verbal en -ero”

- (Sa:13) es pasadero de &A’iz.

111.3.2.12. Uso reiterativo de la partícula “que”

Se usa continuamente la partícula “que” o “en que”

como traducción de la partícula nominalizadora ‘ann:

- (Eb:4) en oye pren~ipie de ann yabtadi’a¡

111.3.2.13. Acusativo interno

El acusativo interno se forma sobre la misma raíz

que el verbo, en un claro calco de la estructura árabe. Se

diferencian dos tipos:

1.- El que se debe a un préstamo léxico que no formó

formas verbales, sino que formó una perífrasis con el

verbo “hacer”¡ en este tipo se repite el sustantivo dos

veces:

- <6b:7,8) faga alwa~1U alwad~,

2.- El que registra el verbo y su sustantivo:

- <lSb:5) Cara de su-pregio-carestía;

- <28a:9,l0) se bañará... bañamiento uno;

- (27a:4,5) adelante su . . adelantamiento;

- (361b:10> senblanqará . . ensenblagamiento

- <157b:l0,ll) dayune .. dayuno.

- (176b:12,13) sea premida ... premimiento ligero;

- (185b:7,8) signaqión-de las asignaqiones;

- <219a:7,8) lanqe lanqarniento;

- <219a:8) pare paramiento.

111.3.2.14. Los adjetivos calificativos

En árabe el adjetivo sigue al nombre al que califica

concertando absolutamente con él; éste puede ir determina-

do por un artículo, por anexión o por sufijación de un

pronombre personal; lo mismo se hace en el texto aljamia-

do.
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- (SOa:2) su pied, el-derecho¡

- (57b:13> la-megquida la-antiga;

- (121b:11) años muchos;

- <213b:12) setena una¡

- (214a:l) en-lugar uno;

111.3.2.15. orden interno de las oraciones verbales

En árabe, el verbo antecede normalmente a su sujeto,

hecho que se refleja con frecuencia en aljamiado:

- apiádelo Allah <se repite continuamente)

- (97b:6) fará a~ala el=alimám caminero;

- <lEEb:2) abrá miedo la-preñada sobre su-preñado;

- <177a:7,8) oye bañe la-madre del-ficho su-ano;

111.3.2.16. Construcciones partitivas

La construcción partitiva con la preposición mm se

repite con frecuencia:

- <114a:l) debdo de los-debdos;

- <114a:2) rincón-de sus-rincones;

- (173a:ll,12) por sentengia de las-sentenqias;

111.3.2.17. Traducciones literales

Se observa a lo largo del texto una gran cantidad de

oraciones o partes de oración que se traducen literal-

mente, y que agrupan tanto el calco léxico en cuanto que

es la traducción de un lexema como el calco sintáctico en

cuanto que es la relación de las partes dé la oración

entre sí. Este tipo de traducción literal no se puede

considerar un calco porque sólo refleja la superposición

de unos términos que, en árabe, forman una oración

completa mientras que en romance no quieren decir nada.

- <6a:3,4) cuando abrá voluntad con=él aquello,

traducción literal de idA oy~ida bX-hi dalika:

equivalencia de términos cuya superposición confunde

el sentido de la frase.

90



- (59a:1213) sobre los-oye serán-de=llos sobre

traduce literalmente ‘lá man kána mm-bu 0alá ‘obli-

gación para el que está a’

- (201b:l0,ll) sobré=l es por cantidad de lo-que

mengua de=llo de la-sastifagión de ‘alay-bi bi-qadri

mA naqusa mm-bu mm al~azA’i.

111.3.3. Estudio de la traducción

La traducción se hacía, como muestra el estudio del léxico

y de la sintaxis, con un altísimo grado de calcos y de traduc-

ción literal de partículas y de preposiciones que empañaba el

entendimiento, a pesar de que lo que buscaba el traductor era

trasladar el mensaje tal y como lo entendía, sin trasgiversacio-

nes. Sin embargo, hay que resaltar varias incidencias que se

detectan en la estudio comparado de la traducción:

111.3.3.1.- Se producenerrores en la lectura del original

árabe confundiendo las letras por la similitud de la

grafía:

1.- confunde ya’idu ‘prometer’ con .ba’du ‘después’

en 211b.

2.- confunde qabla ‘antes’ con qXla ‘se dijo’ en

213b.

3.- confunde siwá’ ‘igual’ por siwá ‘solamente’ en

23 Sa.

4.- confunde bi-”adam por ba’da ‘después’ en 245a.

5.- confunde entre inqa~á ‘terminar, finalizar’ y

iqta~ ‘cobrar, recibir’ en 118b:13.

111.3.3.2.- Se producen errores debido a la confusión

entre los derivados de la misma raíz

1.- confunde entre naffada ‘ejecutar, concluir’ y

anfada ‘atravesar los órganos vitales’ 440b:4.
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2.- confunde entre na’Am ‘avestruz’ y an’5.m ‘ganado’

en 413b:11.

3.-. contunde entre sa’dayka ‘ayuda para estar a su

servicio’ se tradujo con la primera acepción de la

raíz S’D sa0d ‘ventura’ en 188b:12,13.

4.- confunde entre murAhiq ‘adolescente’ que traduce

por “ayercante a la edad” y muráhaq ‘persona que le

queda tan poco tiempo que teme que se le pase la

hora de la ceremonia en el monte de ‘Arafa, en

212b:3

111.3.3.3.- Traducción poco precisa

1.- en (71a:l), se utiliza “abrigarse” ‘defender,

resguardar del frío’ cuando el término árabe ya~taffi

‘arrebujarse, encoger la persona sus piernas’

implica envolverse con una prenda amplia como capa

o mantón;

2.- en <151a:7,ll) se utiliza “ayeñar” ‘hacer señas

con el ceño’ como traducción de yatayAman ‘girar

ligeramente hacia la derecha’

3.- en (176b:2) se utiliza “despartir’ ‘separar,

dividir’ como traducción de yuhallil ‘hacer llegar

el agua hasta la raíz del pelo en el cuero cabellu-

do, separando el pelo’

111.3.3.4.- Traducción adaptadaal medio

1.- En (17b:3) se utiliza “coxin” ‘almohadón, cojín’

en lugar de una alfombra de lana al-libd.

2.- En (274a:12) se utiliza “enyerado” ‘recipiente

hecho de tela encerada e impermeabilizada’ en lugar

de al-naqír ‘trozo de madera que se ahueca en forma

de cuenco donde se hacen fermentar algunos produc-

tos’
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3.- En (17b:2) se utiliza ‘leytera’ ‘sábana para la

cama’ en lugar de bisAt ‘alfombra que se echa al

suelo’

4.- En (44a:6> se utiliza el adjetivo “montañés” con

el sentido de hombre solitario, como traducción de

VrAM ‘el habitante del desierto, nómada’ en

contraposición al sedentario; es un tipo de habi-

tantes que le era familiar al traductor y que

reunía, desde su punto de vista, características

similares al habitante del desierto, como la lejanía

de las urbes; así pudo diferenciar entre estos

habitantes y los de las urbes, expresando correcta-

mente la norma dictada en el párrafo.

5.- En (274a:9> se traduce por ordio ‘bebida hecha

a base de cebada’ como traducción de al-sabia

‘bebida hecha a base de arroz que se cuece hasta la

dilución, luego se cuela y se azucara con azúcar o

miel’ . La primera bebida le era familiar al traduc-

tor mientras que la otra no.

6.- En <58a:1; 58b:l0) se utiliza el término “pas-

cua” como traducción de al-’Xdayn ‘las dos fiestas,

al-ac,ihA y al-fi Vr’ en una clara influencia léxica

cristiana.

7.- En (14b:4> “peal(es)” ‘media sin pie que se

sujeta a éste con una trabilla’ como traducción

~am~akayn ‘tipo de calzado que se ponían los pasto-

res que se ataba con cordones alrededor del pie’

8.- En <52a:5> se utiliza el término “peña” como

referente del, lugar solitario y hostil, ya que

traduce el término QaiprA’ ‘desierto y lugar solita-

rio’

9.- En (424a:9) “ponzil(es)” ‘especie de limón o

cidra agria y de corteza muy dura’ se utiliza como

traducción mawz ‘plátano’
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10.- En <590a:8) “surda” es un tipo de tejido que

proviene del medio en el que vive el traductor y no

corresponde a los mismos tipos de tejidos que vienen

enumerados en el original árabe.

11.- En <141a:7), se recoge e]. sistema de riego con

añahora como traducción del sistema de sayl o sea

agua que llega a la tierra de forma natural como la

lluvia o los pozos, sin necesidad de intervención de

artilugios para levantar el agua, como reflejo del

sistema de riego más fácil y más conocido en la

sociedad hispano-árabe.

12.- En (411a:7) “aldea” se utiliza como traducción

de al-badawí ‘el nómada’ . En el resto del mensaje

hay una contradicción ya que está relacionado con

los continuos traslados, hecho que no se asocia con

un aldeano.

A la vez conserva términos alejados totalmente

de su medio, ateniéndose al original como el came-

lío.
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IV. G L O S A R 1 0

:v. 1. PROcEtIMIENTo5

El glosario del manuscrito XXXIII que presento contiene

1850 entradas, de las cuales alrededor de 750 no han sido

recogidos hasta ahora en el Glosario de Voces Aljamiado-moris-

cas.

IV.1.l. Criterios de elaboración

El objetivo principal del glosario es aclarar el signifi-

cado de los vocablos, apoyándome en el original árabe, para

poder entender correctamente, en la medida de lo posible, el

texto del manuscrito XXXIII. objeto de mi tesis. En el glosario

recojo los vocablos que:

1) no se registran en el Diccionario de la Real Academia

Española;

2) difieren del Diccionario de la Real Academia Española

(DRAE> desde un punto de vista léxico, semántico o

morfológico ¡

3> aunque existentes en el DRAB, cayeron en desuso y su

significado inicial se ha alejado del lenguaje, incluso

del vocabulario más culto.

4> aunque existentes en el Glosario de Voces Aljamiado-

Moriscas, sirven de apoyo a los ya recogidos en él o

amplían su significado;

5) son fruto de un préstamo léxico del árabe.

IV. 1.2. Presentación

IV.1.2.1. Orden interno de los vocablos en lengua caste-

llana:

El sistema de ordenación interna seguido en la

elaboración del glosario es el siguiente:
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1.- El vocablo de entrada va en versalitas negritas;

si forma parte de una expresión, está seguido por ella

entre paréntesis.

2.- Sigue el significado adquirido según su contex-

to, que está representado entrecomillado simple. Sólo en

cuatro casos en los que me ha sido posible averiguar el

significado del término, he puesto dos puntos de interro-

gación entrecomillados.

3.- Después, fijo su localización dentro de la

edición, tomando como referencia el número del folio,

seguido por el de la línea. Si la palabra aparece en la

misma página varias veces, se mencionan todas las líneas,

separadas por una coma sin espacio. Cuando la palabra

aparece en varias páginas, se separa la una de la otra con

un punto y coma. La localización no es exhaustiva: si un

término aparece muchas veces, sólo se indican las prime-

ras.

4.- A continuación, aparece la referencia al Dic-

cionario de la Academia Española, en el caso de que fuera

necesario, principalmente en los casos de palabras en

desuso o con algún cambio fonológico. Esta mención está

representada entre paréntesis como DRAZ; s.v.

5.- A continuación, se hace constar si el término

está recogido en el Glosario de voces Aljamiado-1’4oriscas

(GVAM) o no. Si está, se dice: (GVAM; s.v.); si no está:

(GVAM; no se recoge> . Si. la acepción que tiene el vocablo

en el glosario del manuscrito corresponde a la ofrecida

por el Glosario de Voces Aljamiado-moriscas no se indica

nada; si no corresponde, se anota: (GVAM; no se recoge

esta acepción) . Todas las palabras se han tratadp con este

criterio.

6.- Después, se recoge cualquier otro vocablo que

haya aparecido como sinónimo, tomando siempre como base el

término árabe correspondiente.
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7.-. A continuación, cuando es necesario, se hace un

estudio léxico del término. Si el término está recogido en

el apartado dedicado a los calcos léxicos (111.3.1.2.> se

hace constar su localización en el estudio.

8.- Luego, se recoge el término examinado en el

contexto de la frase más significativa para aclarar su

significado. Esta cita va precedida por en el texto:.

9.- Finalmente, se recoge el término árabe corres-

pondiente, representado en cursiva. Le sigue su significa-

do en castellano y, en su caso, su significado en el

contexto jurídico, mencionando las autoridades que apoyan

dicha explicación, tanto léxica como jurídica.

V.1.2.2. Orden interno de los préstamos léxicos:

El orden interno de los préstamos léxicos, o sea los

vocablos cuyo núcleo es árabe, se desarrolla del siguiente

modo:

1.- Se presenta la entrada en versalita cursiva y

negrita.

2.- A continuación su significado entrecomillado

simple.

3.- Después, su localización en el manuscrito, según

el número del folio.

4.- Más tarde, se estudia la base del préstamo

léxico y la formación de los distintos derivados, en su

caso.

5.- Luego, se hace constar el término árabe corres-

pondiente, con su significado en el contexto y la autori-

dad que ayala dicha explicación, siempre que fuera

necesario.

6.- Los vocablos árabes que incluyen la faringal

‘ayn -que se transcribe con una c en superíndice, se

ordena alfabéticamente por la letra c romance, así como la

letra 1 entre paréntesis se ordena como letra 1. Ambas
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letras tienen valor en lo que se refiere al orden alfabé-

tico.

IV.l.2.3. Presentación de cada categoría gramatical:

a> Los verbos:

1.- Los verbos siempre van en indefinido cuando

aparece esta forma gramatical en el texto. En el caso de

que un verbo no apareciera nunca en este tiempo, el

indefinido se incluye entre corchetes.

2.- El verbo aparece en el tiempo gramatical en que

figura en el manuscrito, sólo en el caso en el que esta

conjugación sea rara o desusada.

b) Los sustantivos:

1> El sustantivo se recoge en su forma singular, con

el género en el que se halla en el texto; si aparecen

ambos géneros, se recoge primero el masculino, seguido por

una raya oblicua, luego el femenino.

2) Si sólo se encuentra en el texto estudiado en su

forma plural, la terminación propia del número se recoge

entre paréntesis; si se recogen tanto el singular como el

plural, se separa la marca del plural del tronco del

vocablo con una raya oblicua seguida por un guíon.

iv. í.3. Innovaciones:

IV.í.3.l Vocablos nuevos no recogidos en el Glosario de

Voces Aljamiado-moriscas:

A continuación, presento una lista no exhaustiva (en

el glosario he recogido una setecientas palabras nuevas)

que contiene doscientos vocablos no incluidas en el

Glosario de Voces Aljamiado-Morisca; para los significados

y la localización en el texto, remito al glosario mismo:

abitanya; [abonar) ¡ abortado; [abrir sobre] ; a-

qebadar; acuqiar; [acudir) ; ador; afian9a/-s;
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aflexer¡ agua desvaziante; aguaducho; [aguyarl

alegrar¡ alhul.ba (s); alcasel; alkuhuliyát (os>;

aloyise¡ [amanear]; amejangado(s) ¡ amenestrear¡

anparanga; anplio; apregiada; arfil; arjentería;

arquear¡ arrapante; asilra¡ asibrero; asustenta~ión;

atirar; [atrescabalgar]; baldado/-s; bardar; basta-

che; [batallar] ; brega; brúfalo(s) ¡ brullo; buena

pro; buenadere9a; cabal; qafumerio(s) ; [cahquepear]

calcaño(s); cal9ina; yecha<s> ¿ 9er9enar¡ [closquer] ¡

cogonbro(s) ; macho(s) cojudo(s) ¿ coles; colodrillo;

Econcoger]; condu~o<s>; contar sueldo por libra;

contentanga; contrecato; corada(s) ¡ coral; 9or~i;

correduría de orecha; cuallo; cuexo/a; curaderia;

dar a sentir; dendena; desfeamiento; [despender)

despendimíento; desvazíar; (detardar] ¿ diametre;

encorporada; [encoscar] ; encrestear; endereqera de;

enerbolada; (engrandear]; enperdura; [enpilmar]

enpreqa.o; enprimiar; [ensabrosearse] ¿ ensoñarse;

erbero; escantar; [escarpir]; escarrerada; [esconar-

se] ¿ [escoren9arj ¡ escubridera; escurrimiento;

[esfear]; esgragallar; [esmenbrar]; [esparrar]

[espeñarse] ; espuella; esquerrero; estilla(s)

[esvaziar] ; esventida; fadiga; fe/-as; fiangadería;

fiangante; filarqa; finiestra; foradillos; foyuela;

gargalizar; gargantar; garra; (garricrebar) ¡ grañon-

<es) ; guardío; handosco; (hirmar] ¿ ivernisca(s)

junquillo; lados; lagum(es) ¿ leytera(s) ; machada;

madra~o; maleuta; mardano(s) ¡ margallonera(s)

mejento<s) ; menestrear;mexillidad, mocha;morigion-

(es) ; muesa; onza; ortal; partidas; patallar;

peda9o<s)-de sangre; perro del-agua; piel(es) de

peña; pilma(s); ponzil(es); porpiellos; puerco del

agua; pulso(s) ; rader/-se; rastragión; recordear¡

[redolear] ¡ refejento<s> ¡ [reglutar] ¡ régula(s)

rejestir; repuey; [requebrar]; revesamiento; rewma;
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royineteCs>; rodera; rodero; ronpiente; sabrosear¿

sangrentante¿ sanzera; setena; seteno/-s; sezina;

siéspedes¡ sija(s) ¡ sísca(s) ¿ sobracha(s) ¿ surda;

surra/-s¡ tanda/-s; tardano; tenpestear; teñidura;

terrática(s) ¿ terrera(s) ¡ toca; traedera de agua¡

tranpa; [trassillarse] ; trastar; troqeante; trugio;

vacueqión; veranisca(s) ; [voltar] ¿ vinto; vultor;

vuytar.

IV.l.3.2. Vocablos que modifican significados o estudios

anteriores:

Tres vocablos estudiados se consideran como posibles

modificaciones de estudios anteriores: agare’a, garfada y

flor.

Para el significado, el estudio y la localización

remito al glosario.

IV.1.4. Criterios de la transcripción

Remito al apartado y.).. de la tesis “Criterios de la

transcripción”.
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IV.2. G L O 5 A R 1 0

x cuAl4’tO: ‘en cuanto a’ <38b:8¿ 39a:ll¿ 215a:12>

en el texto: “A cuanto las-oras-de las-neqesidades” (38b:8)

Ar. amin! ‘en cuanto a’

A cuENTa>. nt: ‘en contra de, contrario a’ (30b:1; 62b:ll; 212a:2,3)

Ar. hiláfa-hu ‘su contrario’.

A cUENTRA DE
2: ‘a cambio de’ (lOSa:4) ¿

Ar. badal)” mm

A LoGOPAGAR: ‘pagaren efectivo, al contado’ (125a:13; 416b:l); (GVAM; no se

recoge) ¡

Ar. naqdan o mm al-naqd ‘en efectivo, con dinero’

A LOQUERO: ‘alquilar’ (453b:5,12; 454a:6,8,1l> ¿ (GVAM; no se recoge>

para traducir el significado original, se utiliza la perífrasis “tomar

a loquero”;

en el texto: “1 quien tomará a loguero a meses, pues-a él es en-que

salga todora que quiera’;

Ar. ista’~ara ‘tomar en alquiler’

A LUEGO: ‘en seguida, de forma apremiante, urgente’ <296a:9,10)¡

Ar. mu’a~il ‘apremiante, urgente’ <Zur:IV, 113; Abdurrahman: 332b~

DAE: s.v

A MEDIA GMUiR~IA: ‘comandita’ (122b:3) ; <GVM4; no se recoge)

Ar. mudAraba ‘sistema financiero medieval que consistía en un contrato

entre dos partes para repartir gastos y ganancias en una empresa’ (FW:

533; Goitein ¡¡ 3;B,2>

AAARRIDOR/-ES: ‘parentesco agnático; heredero forzoso por pertenecer al linaje

agnático’ <309a:ll¿ 558b:2; 580a:2; 581a:2) ; <GVA2’¶; s.v.)

del lat. verrere ‘barrer, saquear’ abarrer, barrer ‘llevárselo todo’

(DRAE; s.v. abarrer);

se utiliza también la expresión ‘los parientes erederos” (558b:12;

581a:7) para traducir el significado del original;

en el texto: “1 los-parientes son los erederos abarridores, qercanos

o apartados” <558b:3) ¿

Ar. ‘asaba ‘vínculos de clan o parentesco agnático’ <Abdessalem;

Milliot¿ s . y. ‘SE; FW,II:652>

ABASTAMENTO: ‘bastante’ (lSOa:12) ¡ (GVAM¿ no se recoge)

Ar. kifAya ‘lo bastante’
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EAnsTAR] : ‘ser bastante, suficiente’; (GVAt’1; s.v.) ¿

abastará (277a:l0>

en el texto: “1 quien-fará dexa con ahurramiento señalado i dexas, j.

no-abastará ad=aquello su-terqio”;

Ar. yasac~ llegar a, ser suficiente’

ABATEg~DORA: ‘que exime, exonera’ (429a:4)

Calco de significación de raíz (ver abateger)

Ar. al-maw~1Wa ‘an ‘que exime, perdona’

[ABATE~ER]’: ‘abatir, caer, derrumbar, derrocar’; (GVAM¡ s.v.> ¿

abateqió (232b:232b:2> ¿ abateqe (298a:5; 298b:12) ¡ abateqca (429b:3) ¡

Ar. habatat ‘caer, derrocar, derribar’

EASATEqER]
2: ‘condonar, perdonar una deuda, remitir’ <298a:5; 298b:12;

300a:8,13¿ 317b:8>; (GVAM¡ no se recoge>;

Calco de significación de la raíz W~’ <ver 111.3.1.2.2.1);

en el texto: “1 si-morirá alguno-de=llos, no-se abateqe lo que faltará

de=llos, cosa para su-muerte”;

Ar. yv2da’ ‘an-hu ‘remitir, perdonar’

ABATEgIMIEN’rO: ‘condonación, parte descontada’ (468a:9,12> ; (GV»!; no se recoge

esta acepción) ¿

Calco de significación de raíz (ver abateqer2)

Ar. wa~X’a ‘parte descontada’ (Muw: 691; Abdessalem s.v.)

ABAxAR: ‘bajar, descender’ <113b:12; 189b:2); cfr. abaxtante; (GV»!; s.v.>;

Ar. haffdi-hi ‘bajar, descender’.

ABAITANTE: ‘aspecto del que baja, desciende, y por ext. sentado en el suelo

o prosternado’ (48a:4)

en el texto: “1-otra, que arrak’e con=ella abaxtante”;

Ar. mun±uia~r’ ‘el que está posado, sentado en el suelo o prosternado’

<AM; DAR; s.v. IflT).

ABSBRAA: ‘empapar, regar’ <454a:13)¿ (GVAM; s.v.);

abebre (66a:7¿ Seb:íí>;

Ar. yastasq& ‘pedir que llueva’ (AM; s.v. SQY)

AflR’: ‘tener’ ¿

aber <19a:l) ¡ ubo (Sb:lí> ¿ abrá <lSb:8>

En el texto: “él ubo voluntad” <5b:ll) ; “si-abrá con’=él agua” <lSb:8>;

“abrá miedo que” (lSb:11)

Ar. No corresponde a un término específico.

Ant: ‘tener que’ (512a:5>
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en el texto: “1 quien lleva con~él algos a una villa. j. se le

perparará a él aber aturar en-medio-de su camino”.

Ar. No corresponde a un termino exacto.

ASERIO(S) ‘haberio, bestia de carga o de labor’ (268b:9; 269a:2) ¿ (GV»!;

s.v.)

Posible calco semántico del árabe entre ~iaya ‘vivir, existir’ y el

verbo “haber” con el sentido de ‘existir’;

Ar. hayawAn ‘animales, seres vivos’

ASIENTA: ver “abiente”.

ASIENTE-5: ‘el/la que tiene’ <7b:4,ll; 85a:1) ¿

Calco morfológico del participio activo; el verbo haber tiene el

sentido de tener;

en el texto: “7 las sobras del=agua del-que se phará i de la abienta

de sus cuentos”;

Ar. al-l¡á’i~ ‘mujer en período de menstruación”.

ABITAI4QA: ‘residencia’ (460a:1; SlSb:íO)¿ (GV»!; no se recoge>;

Ar. suknA ‘residencia, alojamiento’

ABONANTE: ‘bueno, preferido, recomendado, favorecido’ <489b:13) ¡ <GV»!; no se

recoge) ¿

Calco de significación de raíz (ver abonar);

en el texto: “1 bien-pueden en-que aya al=alqa~ onbre uno abonante”;

Ar. muzakkA ‘elogiado, recomendado’

[ASoNAR]: ‘recomendar, hablar bien de alguien, alabar sus bondades’ ; (GV»!;

no se recoge>

abonen <490a:4,8);

Calco de significación de raíz (ver 111.3.1.2.2.1>

Ar. yuzakkX ‘recomendar’

ABORRENQIA: ‘odio, rechazo’ <345b:9) ¡ (aVAl’!; s.v,> ¿

Ar. maqt ‘rechazo, odio’

ABORTADO: ~feto incompleto’ (173b:l) ¡ (GV»!; no se recoge)

Ar. siq~ ‘aborto, feto que sale muerto, formado o no formado

completamente’; (AM; s.v SQ7; A,I:368, nota 1).

ASRIGAflURA: ‘vestido o prenda de abrigo’ <71a:4>¿ (GV»!; s.v.);

Ar. hubwata-bu: ‘prenda con la que se arrebuja uno’

ASRIGARSE: ‘defender, resguardar del frío’ (71a:1); (GVAI4; no se recoge)

103



Traducción poco precisa del término árabe que implica envolverse con

una prenda amplia como capa o mantón;

Ar. yahtabí ‘arrebujarse, encoger la persona sus piernas hacia el

vientre y envolverse con una prenda bien metida’ (A: 242; nota 1; DAR;

s.v. ~IRY>.

EABRIR SOBRE) : ‘recordar’ (48b:12¡ 49a:2,5> ¿ (GVAM; no se recoge>

Calco léxico y sintáctico de la expresión Eatat~ia ‘alá:

1) léxicamente, el verbo fata#a ‘abrir’ al estar acompañado por la

preposición ‘alá adquiere el significado de ‘darle pista a alguien’

2> la expresión se trasladó léxicamente al romance ‘abrir sobre’ ¿

en el texto, el mismo traductor explica el calco en aljamiado: “ferle

acordar si se para en=el-leir” (48b:12,13) (ver estudio léxico

III.3.1.2.2.4)¡

Ar. yaEtal2u ‘alá ‘recordar algo, dar una pista a’

AB5ENTAcION: ‘ausencia’ (328a:12; 328b:l; 484b:5) ¿ <GV»!; s.v.)

Ar. g¿’IL ‘ausente’.

ABSENTADA: ‘ausencia’ (328a:4)¿ <GV»!; no se recoge)

en el texto: “sino-que sea que se quexáse la-mujer de su-fecho al-juez

en-la absentada de su-marido”;

Ar. gayba ‘ausencia’

ABSENTAMIENTO: ‘ausencia’ <355a:l0) ¡ <GVM4¿ s.v.) ¿

Ar. gayba ‘ausencia’

[ASsnaaRszl : ‘ausentarse’ ¿ <OVAr’!; s.v.)

absiente <265a:5> ¿ absentará (327b:7,9)

Ar. gAta ‘an-hu ‘no estar presente, estar ausente’

ABsoLTANrE/~st: ‘persona libre, sin ataduras, en estado profano’ (186b:ll¿

187a:3,9; 243b:7; 277b:ll) ¿ (OVAl’!; s.v.)

Calco de significación de la raíz IjLL y TLQ (ver absoltarse) ¡

Ar. ~alA3W’¿ mu~illXna ‘estado profano en la peregrinación, libre de

las ataduras del peregrino’ (Abdessalam; s.v. ~LL)

ABSoLTANTE/-52: ‘libre, sin condiciones’;

Ar. mutlig’~” ‘libre, sin ataduras, sin condiciones’;

ABSOLTAR/-SE’: ‘soltar, liberar, estar libre’ (229a:2> ¿ (OVAl’!; s.v.) ¿

se absoltará <232a:2) ; absueltará (232a:4> ¿ absuelte <243b:3; 311b:6>

Calco de significación de las raíces IjLL y TLQ (ver estudio lingúísti-

co s.v. soltar)

Ar. a~laqa-h& ‘liberar algo, no hacerla dependiente de algo o

alguien’
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ABSOLTAR2: ‘soltarse, liberarse de las ataduras del estado sagrado’ ¿

Calco de signficación de raíz con calco de coincidencia léxica al

adaptar el sentido jurídico al verbo;

Ar. taballuli-hi ‘liberación del estado sagrado durante la peregrina-

ción’ ¿

AB5TJELTAI4ENTE’: ‘libremente, sin límite’ (llía:].; 242b:l1) ¿ (OVAl’!; no se recoge

esta forma> ¡

Calco de significación <ver absoltar>

en el texto: “1-el-leir en=aéaf’i, aquel que es antes del=arrak’ar de

alwitri, absueltamente de sin tasa4ón” <llla:l,2) ; en esta frase, se

observa el uso erróneo del adverbio (ver texto) ¿

Ar. mutlaq libre, sin límite’;

ABSUELTAMENTE2: ‘en aboluto, totalmente’ <109b:3> ¿

Calco de significación (ver absoltar)

Ar. mutlaq~” ‘en absoluto, totalmente’

ABSUELTO/A: ‘libre, no señalado, sin condiciones’ <lSSb:4; SOlb:1) ; y.

absueltamente; (GV»!; s.v.)

Calco de significación <ver absoltarse>;

Ar. mu~laqa~” ‘libre, no señalado’

AcAE9ER: ‘hacer algo válido, efectivo’ <365b:10); (GV»!; no se recoge esta

acepción) ¡

Calco de significación de la raíz WQ’ (ver 111.3.1.2.2.1.);

en el texto: “i no á menester al-fazer acae9er el-juez a ella’;

Ar. XqA’ ‘convalidación, dar validez a algo’

A’AQUEAR: ‘retrasar, retardar, poner detrás’; (llOa:l0> <GVAM: s.v.>

aqagueará (13b:8¿ íSb~l3~ 34b:ll,12; 66a:3; llOa:l1>; aqaguee (íSb:6>;

aber agagueado <208b:2>;

la palabra está formada por el prefijo a- unido a la derivación verbal

del préstamo léxico ya incorporado al habla del traductor y que Eormó

un arabismo “gaga” ‘trás, detrás de’

sobre esta base se forman derivados <ver estudio lingúístico)

Ar. ahhara ‘retrasar, retardar’

AQEBADADO: ‘cebado’ (139b:6) ; (OVAl’!; no se recoge> ¿

Ar. ma’lUEa ‘cebado’

AQEBADAA: ‘dar cebada, engordar’ (270b:5); <GV»!; no se recoge)

Ar. ‘aIf ‘dar cebada’

[A~EÑAR)’: ‘ceñar, hacer señas con las cejas’ <SOa:8; 64a:4¡ i.Osb:íí,í3;

106a:5; 107b:l> ¡ (OVAl’!; s.v.) ¡
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aQeñe (64a:4; 103b:3> ¿ aqeñando (64b:9> ¿

‘hacer señas, indicar’ (64a:3,4) ¡

en el texto: “1 cuando abrá acabado su ac’l)ttabiyatu, aqeñe a ellos”;

Ar. yu~ir ‘hacer señas, indicar’

EAQEÑAR]=: ‘hacer señas moviendo la cabeza’;
Ar. a~mia’a ‘hacer señas de aprobación moviendo la cabeza’ ¡

[AQEÑARV: ‘girar ligeramente la cabeza hacia la derecha’ (lSla:7,l1) ¿

traducción poco precisa ya que recoge el concepto de hacer señas sin

especificar el modo de hacerlo que se especifica en el término árabe.

en el texto: “1-el-que taze a@ala sólo . .. i-ayeñe en=ello un-poco”;

Pr. yatayáman ‘girar ligeramente hacia la derecha’ (FW:I: 181; AM;

s.v. Yi’nV¡

AQERCANTEA LA EDAD: ‘adolescente’ (212a:3>; (GV»!; no se recoge>;

traducción errónea del término árabe <ver estudio de la traducción);

Ar. murAhat ‘persona que llega con tanto retraso durante la peregri-

nación que teme que se le pase la ceremonia de detenerse en el monte

de ‘Arafa’ (AM; s.v. RHQ; Mut. 371>

AQSRTARSE: ‘presenciar, estar presente’ (SJb:9; SSa:ll,l3; 592a:l,4) ; cfr.

presentarse y enqertarse; (GVAM¿ s.v.)

se aqiertan (SSa:ll,) ¡ se agierta <SSa:13) ; se aqertará <l75b~l;

177b:13; 237b:13> ; se aqierte <260b:2) ¡

Ar. haclara-ha ‘asistir, presenciar, estar presente’

AcONJUNTANTE: ‘el que cumple la peregrinación de forma conjunta’ (226b:9;

226b:1l) ¡ cfr. conjuntante; (GVAl’I; no se recoge);

Calco de coincidencia léxica <ver conjuntar)

Ar. qArina ‘el peregrino que cumple la peregrinación de forma conjun-

ta’

[AconnsAR] : ‘tener lo suficiente’ ¿ cfr. conpasar; (GV»!; no se recoge>

aconpasará 527b:8)

en el texto: “i cuando se aconpasará dé=l, es-las-sobras para quien es

depués dé=l”¿

Ar. istagn~ ‘tener lo suficiente y no necesitar más de algo’

AcoNSEJAMIEWrO: ‘consejo’ (442b:4> ; (GV»!; no se recoge)

Pr. yi.iáAwir ‘pedir consejo’

AcoNTENTA±4TE(S>: ‘satifactorio’ <lSSb:l0) ¿ (GVAl’!; s.v.)

Ar. mur~iyayn ‘de buena conducta, conocidos por buenos’

AcORAR: ‘matar, degollar’ <59b:13; 166b:10,13) <GV»!; s.vj;
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acuérelo <229a:3> ¡

Ar. al-nahr ‘la degúella’

AcORDA9IÓN ‘recuerdo’ (37b:3) <GV»!; no se registra esta variante> ¿

Ar. No corresponde al original.

AcORTM4IENTO<s> : ‘acción de quedarse corto, escaso’; (GVAM; no se recoge esta

forma) ¡

Calco de significación (ver acortar>

Ar. nuq.~&n ‘mengua, defecto’

AcORTAR/-St: ‘acortar, hacer más breve, abreviar’ (GVAM¿ s.v. no se recogen

todas las acepciones>

acortar (65a:4¿ 96a:8) acorte <39b:11¡ 40a:l,l1; 40b:4)¿ acortará

<GOb:4>; acortarse <208a:ll>;

Calco de significación de la raíz Q~R (ver 111.3.1.2.2.1.>

en el texto: “él acorte dos a~alaes en=uno-solo”¿

Ar. yuqa~iru-hu, qa~r ‘abreviar, hacer más corto’

AcORTAR/-SI2: ‘limitarse a’ <362a:12)

el acortar (2a:8); acorte <lSa:12; 16b:12; 29a:8> acortará (29b:12;

36a:11)

en el texto: “i no pasa el=acortar con=el-mas~ar sobre partida de la-

cabe9a a menos-de partida de=lla” (2a:8)

Ar. yaqta~ir ‘alá, aI-iqt4ár <DAR; s.v. Q~R>¿

ACORTAR3: ‘acción de cortar, hacer más corto’ <39b:l1; 196a:7,9)¿

Ar. taqsirr ‘acción de hacer algo más corto’

ACOSEGUIR: ‘conseguir’; <201b:12) (GV»!; s.v.) ¿

acosígalo <79b:79b:3>; acoseguirá (266b:4);

se emplea en el texto como sinónimo de “alcanqar”; cfr. alcangar.

Ar. yudriku-hu; yallaqu ‘conseguir, alcanzar’ ¿ en el contexto jurídico

del matrimonio, ‘reconocer la paternidad de un hijo’

AcosIGUIENTI: ‘el que sigue a otro, lo consigue, lo alcanza’ <321a:9,ll>;

(GVAl’1; s.v.>;

Ar. lAhiq ‘el que sigue a otro’ ; jurídicamente, hijo reconocido por su
padre (Abdessalem, s.v. LF~Q)

[AcoSTAR/-sí]’: ‘acercar, agregar, añadir’; (GV»!; s.v.)
acueste <358a:12> ¿ acostars=á (563b:9> ¿

Ar. yandAE ilá ‘agregar a, añadir a’

[AcOSTAR/-sí]2: ‘sumarse a, acudir a otro lado’;
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Pr. na~A o la~a’a ‘salvarse acudiendo a otro lugar para huir’

(56 3b:9>

AcOsTUNERAQION: ‘costumbre, usanza’ (23b:7) ¿ (GVAM¿ no se recoge)

AcosTImSRAflO: habitual, acostumbrado’ (Sb:1) ¿ (GVAM; no se recoge)

Pc. mu0n!d’0 ‘habitual, acostumbrado’ <AN¿ DAE¿ ss”.)

AgOTADO: ‘el castigado, el que recibió un castigo’ (44a:8) ¡ (GVAM¡ s.v.> ¿

préstamo léxico del sustantivo al-sat’4;

Ar. matdvd ‘el que recibió un castigo -como los agotes- según estable-

cen las leyes islámicas’

AgOTE/-a: ‘azote’ (235b:7¿ 245b:10¡ 304b:l0> ¡ (GVAM; 5.v.) ¿

Préstamo léxico de al-sawt, ya incorporado al vocabulario del traduc-

tor;

Pr. al-hadd ‘el castigo’ ¿ en el contexto, castigo impuesto con el

látigo al-sa4 <Zur,III: 29).

ACTO/A : ‘contrato, trato, pacto’ (liSb:11; 296b:3> ¡ (GVAM¡ no se recoge esta

acepción> ¿

1.- ‘acta de la iguala’ (118b:l1>

Ar. ‘qad al-i~Ara ‘contrato de alquiler’

2.- ‘acto de su carta’ <296b:3)

Ar. ‘aqd kitAhati-hi ‘contrato de su manumisión a plazo’

ACUQIAR: ‘incitar, estimular, exhortar’ (240b:l) ¿ (GVAM; no se recoge)

acuqie (402b:8)

Ar. tahrird ‘incitación’.

EAcunIR] ‘ocasionar, motivar’; (GV»!; no se recoge)

acuda <194b:9>

en el texto: “pásale a él en lo-que lo-desvíe de su persona, aunque

acuda aquello a su-matadero”;

Pr. addá ilá ‘ocasionar, motivar’

Acunflo: ‘voluntad, intención’ <41a:12) ¡ cfr. voluntad y eniyya; (GVAI’4; no se

recoge esta acepción) ¿

en el texto, junto con la palabra “voluntad”, traduce el término

árabe;

en el texto: “que=sté en su acuerdo i voluntad” (41a:12)

Ar. niyya ‘intención, resolución’

AcUN?LlMIENTo: ‘terminación’ (579a:5); <GVAZI; no se recoge>

en el texto: “o pasa fasta acunplimiento de su-dar vida”¿
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Ar. tacrnir ‘terminación del supuesto período para considerar que una

persona está muerta en la ausencia’

ACU-ITAR: ‘apresurar, acelerar’ (218b:9¿ 222b:6>; (GVAM¿ no se recoge esta

acepción>

acuyte <428a:12);

en el texto: “7 bien-puede aqaguear el=espandimiento a la-gaguería de

los días del=ataártq, i su acuytarlo es mejor”¿

Ar. tac~Zl ‘apresuramiento, aceleración’

[ADEBDEgn] : ‘tener por debdo u obligación’; <GV»!; s.v.>

adebdégeseles (31b:9); adebdégese <34b:9)

Ar. ‘alay-hi ‘está obligado a, está impuesto’

ADA-SOLAS: ‘individualmente, a solas’ <114a:6> ¿ (GVAl’I¿ s.v.) ¿

se recoge también adda-solas (64b:6) ¡

Ar. munfarid~”, wihdána12 ‘a solas, sin nadie’

Ar,2AHAYA/-S: ‘animal sacrificado durante las fiestas’ <129b:9; 148b:4> ¿ (GVAI4;

s.v.)

se utiliza también la forma a~a1iAa/-s y aqa~iya.

Préstamo léxico basado sobre el plural del sustantivo;

Ar. al-41a1,2.ffya (sing. al-4aliyya) ‘animal sacrificado durante las

fiestas y el peregrinaje’

ADEBDADo: ‘obligado, debido’¡ (27b:3)¡ (GV»!; s.v.)¡

Ar. mafr~ ‘obligatorio, deber esencial’

ADEBDKQI24IENTO: ‘obligación, deber’ <12b:8) ; (GV»!; no se recoge>

en el texto: “por adebdeqimiento de ser debdo”;

Ar. i~Ab~” ‘por obligación’

ADEREgADO: ‘fácil, al alcance de la mano’ (173a:7; 176b:l0); <GVAM; s.v.>¿

en el texto: “I-el=adu’A al-muerto sea como lo-que=s aderegado a

Ar. tayassara ‘de fácil acceso, al alcance de la mano’; en el

contexto, se refiere a las oraciones de fácil ocurrencia.

ADEREgAl4IEWZO(S) : ‘razón, sensatez’ <499a:ll) ¿

en el texto: “7 sea enprimiado sobre los chicos fasta que lleguen a

la-edad i sea sentado sus aderegamientos”¡

Ar. ruad ‘razón, sensatez’

[ADEREQARSR] : ‘serle fácil a uno, serle al alcance de la mano’; (OVAl’!; no se

recoge esta acepción> ¿

aderega: (211a¡ 6; 219a:13> se aderegerá <219a:2> ¿
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en el texto: “con lo-que se adere9ará a él, i con-lo-que querrá i más

amará” (219a:12> ¿

Ar. tayyassara la-hu ‘facilitar, cómo le fuera posible, según sus

posibilidades’

AD:RKAM(ES>: ‘dirham’ (liSb:10,ll,12) ¿ (GV»!; s.v.) ¡

Préstamo léxico basado sobre el singular del vocablo árabe, con el

artículo definido incorporado y la terminación -es del plural romance.

Ar. dirbam ‘moneda de plata’ ¿ pl. darAhim.

ADOBADOR: ‘administrador, el que arregla’ <499b:1); (GV»!; no se recoge);

Ar. muslihan ‘el que arregla, administra’

ADOBAI4IENTO: ‘adobo, arreglo’ <lOOa:1¿2) ¿ <GV»!; no se recoge)

Ar. isl¿hi-há ‘arreglo, mejora’

ADOBAR: ‘arreglar, mejorar’ ¿ (272a:1¡ 317a:7¿ 529a:ll) ¡ (GV»!; s.v.) ¿

adoba (77a:8>;

Ar. i~lá4rn-hu ‘arreglarlo, mejorarlo’

ADOBO/-S: ‘adorno, virtud; beneficio, bienes’ (305a:l0; 317a:6) ¿ (OVAl’!; s.v.) ¡

la acepción más conocida del término romance es ‘adorno, virtud’ ; con

una ampliación del sentido, recoge el significado árabe;

en el texto: “7 por=él ay en-la-virgendíosa,-aquella-que=s-de alto

tienpo i conoqe los adobos de su-persona” (305a:10) ¡

Ar. masálih ‘beneficios, intereses’

Anol: ‘turno, vuelta, período de riego’ (529b:5,8); <DRAE: 5.v.). <GV»!; no

se recoge>

Arabismo incorporado al vocabulario romance basado sobre el sustantivo

árabe de al-dawr ‘turno’

Ar. ~urbu ‘riego, irrigación’ ¡ léxicamente, la palabra no implica

turnos de riego entre los vecinos sino únicamente la irrigación; sin

embargo, el contexto justifica el empleo del arabismo.

Ant/II-Es o a<’l)ddu’áes: ‘invocación, oración, rogativa con fórmula no

establecida’ <108b:3; 174b:13) ¡ (GV»!; s.v.> ¿

Préstamo léxico basado sobre la palabra árabe en su forma singular en

la que falta la hainza final, quedando el préstamo en su forma acusati-

va; el artículo está incorporado en la palabra;

sinónimo romance: rogarya <lOSa:l)

Ar. al-du’á’ ‘rogativa, invocación con fórmula no establecida’

(Abdurrahman, s.v. D’W>
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AflU~L: ‘período del día en el que sol comienza a brillar’ (214b:8> ¿ ((3V»!;

s.v.) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo correctamente trasladado

fonéticamente al romance, con un error en la última vocal¡ el artículo

definido está incorporado;

Ar. al-duhá ‘entrada la mañana’ (AM¡ DA.E¡ s.v. D1~Y).

AFIANQA/-s: ‘fiador, el que se encarga de la fianza’ (298b:3¿ 523b:ll;

524a:l,3,l1; 524b:7,9, 10>; (GVAl’1¿ no se recoge>

se utiliza como sinónimo de “fianqante”;

se coordina en el texto con “cawlevadores” <298b:3) ¡

en el texto: “1 quien-pechará por=un onbre un=algo con-su liqengia,

pues al-señor del=algo es en-que demande=l=afian9a i-al-que dentrarán

fianga a él” <523b:li> ¿

Ar. al-dámin ‘el que fía’

AFIRMADO: ‘dependiente de, basado sobre’ (2S2a:7>; (GV»!; no se recoge esta

acepción> ¿

Ar. ma’q~da (al-yamin aI-ma’qtida) ‘juramento atado a, anudado a,

dependiendo de’ (DAR; s.v. ‘Qn).

AFIRIEAMIENTO: ‘dependencia de, acción de fundarse sobre’ (252b:6) ¿ (GVAl’1; no

se recoge esta acepción)

en el texto: “7 no es el=estornamiento sino con la-palabra, i no es-

sana en=esto la voluntad del=eniya ni el=afirmamiento del-coraQón”;

Ar. caqdan ‘sistema de hacer el juramento atado a, anudado a, dependien-

do de algo’ <DAS; s.v. ‘Qn)

AFIRMAMIENTO: ‘afirmación, aseveración’ <33b:5> ¿ (GVAM: s.v.)

Pr. itbAti-hi ‘su afirmación, aseveración’

AFLAQUEQERSE: ‘enflaquegerse, ponerse más flaco’ (445a:13) ¿ <GV»!; no se recoge

esta acepción)

se utiliza también “enflaque9er”;

Ar. hazulat ‘ponerse más flaca’

AFLEXER: ‘aflojar, aligerar, atenuar’ (48b:2) ; <GV»!; no se recoge)

Ar. tahÉXE ‘aligeramiento, disminución, atenuación, reducción’ <DAR;

s.v. HFF>

[AFOGAR] : ‘ahogar’; (GVAM¿ s.v.) ¿

afoguen <235a:9) ; s=afogará (254a:9> ¿ está coordinada con el verbo

‘fundir”;

Ar. tugraq ‘ahogar en el agua’

AFOLLADO: ‘invalidado, anulado’ <305b:4,9; 308a:4; 309b:l0) ; (GVAM¿ s.v.) ¿
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en el texto: “la-una-de=llas es que el-casamiento es afollado; i la-

otra que él=es sano” (305b:4> ¿

Pr. bátil ‘invalidado, anulado’

AFOLLAR: ‘derrocar, anular, invalidar’; cfr. derrocar; (GV»!; sv. no se

recoge esta acepción)

afuella (46b~l¿ 47:6,l0¿ 99b:12> ¿ afuéllase (46b:3) ¿ afuellará

(442a:8)

Ar. hatula ‘invalidar, anular’

AFOLLAR
2: ‘abortar el feto’ <564b:7,12>; <GVAM; no se recoge esta acepción);

en el texto: “7 quien-fará atollar dos-criaturas muertas’ (564b:12) ¿

Pr. tarahat ‘abortar la mujer el feto’

[AFRAGUAR] : ‘fraguar’; cfr. fraguar. (GVAM¿ no se recoge>

afragúe (106a:l0)

verbo fraguar con el prefijo a- de interés.

AQRAQIArE: ‘el que realiza un ritual voluntariamente, buscandomás gracias’

<229a:4) ¡ cfr. agra9iarse¡

Ar. mutatawwi’~” ‘voluntario, por motu propio’

[AGRAQIARSE] : ‘agraciarse, realizar un acto para obtener una gracia’ ¡ <GV»!;

no se recoge esta acepción)

se agrayíará <lSGb:2¿ 157a:l; lSla:12> ; se agraQie (iSla:l0> ; se

agraqia (246b:9>¿

Ar. ta;awwa’a ‘realizar un acto por voluntad propia’ ¿ en el contexto,

hacer un ayuno voluntario para obtener una gracia suplementaria; de

allí, la justificación de la traducción.

AGRE~IAD0: ‘lo que se da de forma voluntaria’ <203a:6) ; cfr. agra9iarse

en el texto: “7 sea comido del=alhadyu todo, su-adebde9ido i su agre-

yiado”;

Ar. ta~awu’u-hu ‘acto voluntario realizado para pedir gracias’

AGUA DE5VAZIARTE: ‘semen’ (9b:l> ¿ <GV»!; no se recoge>

calco de esquema (ver desvaziar)

se observa también un calco léxico general de la expresión árabe con

su significado específico;

en el texto: “el=agua desvaziante, que=s el convenir”; el mismo

traductor resalta el significado del calco léxico.

Ar. al-mA’ al-dAfiq ‘semen’

AGUADUcHO: ‘corriente de agua’ <477a:2); (GV»!; no se recoge>

Pr. sayl ‘corriente de agua o torrente’
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CAGUARDAA3 : ‘indagar, intentar saber con certeza’ ¿ (GV»!; no se recoge)

aguardarán (261b:7) ¡

en el texto: “7 si-aguardarán ad=aquello, i depués-se declarará a

ellos-que ellos-degollaron antes dé=l”;

Ar. tawahh(3 ‘indagar, intentar saber con certerza’ (AM; DAE¡ WHY>

AGUARROS: ‘agua de rosas’ (19b:l0>; (GV»!; 5v.);

Pr. mA’ al-ward ‘agua de rosas’

[AOTJ9IAR] ‘acuciar, incentivar’ ¿ cir. acuqiar; (Gv»!; s.v.)

agu9íe (327a:3> ¿

en el texto: ‘enpero mande con=ella, i convide a ella i-agugie

sobre=lla”;

Ar. ya1ii~4~u ‘incentivar, impulsar’

AQUELLA: ‘abuela’ (346a:10) ¿

se utiliza también “agúela”¿

Ar. ~adda ‘abuela’

[AGUYAR] : ‘agorar, hacer agúeros’; (GVM4¿ no se recoge>

aguyará (592b:6>;

Calco de esquema basado sobre la traducción del sustantivo árabe ‘ayn

gúello, ojo’ (Rohlfs; GV»!; s.v. gúello ‘ojo’>; (ver III.3.1.2.2.2.);

en el texto: “7 quien aguyará a un onbre, fáganle alwa~fl a él”;

Ar. ‘Ana ‘echar el mal de ojo contra algien’ (AM; s.v. ‘YN¿ Muw:938,

939>

.umtpJao: ‘manumitido’ <68a:l¿ 147a:ll>

Préstamo léxico <ver al7urrar> ¿

Ar. mu’taq ‘manumitido, liberado’

ARURRADOR(ES> : ‘los que libertan’ (558b:ll¿ 587a:13> ¡ <GVAI’4; no se recoge);

préstamo léxico (ver aburrar) ¡

en el texto: “7 los aburradores son en forma de los parientes erederos

de los 9ercanos”;

Ar. aí-maw&íi ‘los que libertan, los patronos’ (Abdessalem, s.v. WLY>

ARURRAMflNTO: ‘manumitir a un esclavo’ (277a:9,l1) ; <GV»!; s.v.) ¡

Préstamo léxico <ver ahurrar>

Ar. ‘itq ‘manumisión’.

ABURRAR: ‘libertar, manumetir’ <lGla:4,ll; 284b:7>¿ (GV»!: s.v.>¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo hurr ‘libre’ ¿ formó el

arabismo “ahorrar” ‘dar libertad al esclavo o prisionero’ (DRAE: s.v.)

y el término 2~urru <fm. l.2urra) ‘habiendo sido esclavo alcanza la

libertad’ (ORAR: s.v. horro, rra)
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Se forman derivados verbales y sustantivos romances

1.- derivados verbales:

mf. aburrar con los siguientes tiempos verbales: alpurrará (285a:l> ¿

ahurra (285a:10)¡ aburrado (ver s.vj; ahúrrase <285a:ll>; aburrarán

(285b:8) ¿

part. activo: ahurrador;

part. pasivo: aburrado;

2.- sustantivos: aburramiento.

Los distintos tipos de manumisión son:

1.- aburrar aburramiento libre ‘sin condiciones’ <285a:3> ¡

Ar. C~j~q nA4iz ‘manumisión sin condiciones’ ¡

2.- aburrar a plazo ‘manumitir a plazo’ (68a:l; 147a:l1; 285a:4) ¡

Ar. ‘itq ilá a~al’~ ‘manumisión a término’ (AM; DAS; Abdesselam¿ s.v.

cTQ)

3.- aburrar a tandas ‘manumimitir por contrato, esclavo que compra su

libertad a plazo’ <53b:12; 120a:l3¿ 147a:13; 285a:4) ¿

la expresión romance específica el tipo de esclavitud: a tandas a

plazo, según va comprando su libertad’

Ar. al-mukAtaba ‘manumisión por contrato, comprada a plazos’ <Abdesse-

1am, s.v. KTB).

4.- alurrar aprés-de días o depués de días ‘manumitir por testamento,

manumisión póstuma, después de los días del dueño, de su muerte’ ¿

(53b:13¡ 67b:13; 147a:12; 285a:5¿ 291b:6);

en el texto: “El=aíkit&b-del=ahurrar aprés-de días i-es alatadbira”

(291b:6> ¡

Ar. al-mudabbar ‘manumitido póstumo, por testamento’ <DAE; Abdessalam¿

sv. DER).

AJUNTADERA: ‘mujer que realiza la peregrinación de forma conjunta’ (209a:1l)

<GV»!; no se recoge> ¡

se utilizó también el sustantivo “ajuntante” o “conjuntante”;

préstamo de coincidencia léxica <ver estudio lingiiístico);

Ar. qárinatM’ ‘estado jurídico de la mujer que junta la ceremonia de la

peregrinación con al-’umra’

A.JUflTAI4IENTO(5): ‘reunión de gente, junta’ <38b:6>; (GV»!; s.v.)f

Calco de coincidencia léxica (ver ajuntar’) ¿

Ar. ~ama’át ‘grupos, agrupamiento de gente’

AJUNTAilTE: ‘el que realiza las dos ceremonias de la peregrinación a la vez’

(207b:3,l0; 208a:4; 208b:7;l0) ; <GVAM¿ no se recoge);

Calco de coincidencia léxica (ver ajuntat> ¡

en el texto: “7 quien-fará alihrani con al’umra i rodeará de ella un-

solo paso, i depués-fará aíibram con alba~, {no} es ajuntante”¡

Ar. qArina ‘que realiza la peregrinación de forma conjunta’
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AJUNTAR/-SE’: ‘juntar, reunir; juntarse’ (16b:8; 64b:4; lOlb:3,12; 207a:10);

<GVAM¡ s.vj;

ajuntarán (24b:9) ¡

Calco de coincidencia léxica (ver estudio lingúístico>;

en el texto: “ajuntar entre=l=agua i-el=atayamunia”¿

Pc. yaqma’a ‘juntar, unir, realizar a la vez’

ASUrAR
2: ‘realizar la ceremonia de la peregrinación juntando dos rituales a

la vez’ (203b:8¡ 204a:7¡ 207a:í,2¡ 208a:5¡ 209a:4,6¿ 223a:8) ¡ <GV»!; no se

recoge>

Calco de coincidencia léxica (ver 711.3.1.2.2.3.>

se utiliza también la forma “ayuntar” <186b:7,9) ¿

en el texto: “pues aíhadyu es en=el-sastifazer la-caqa, i-en=el=es-

pleytamiento, i-en=el=ajuntar”;

Ar. al-girAn ‘anunciar su intención o realizar aI-’umra y al-2a~ a la

vez’

ALA4PEGAS: ‘tal vez utensilio para apagar las lámparas’ (575a:4) ; <GV»!; no

se recoge)

probablemente un cruce entre lámpara y apagar;

Ar. aíátu-hu ‘utensilios o instrumentos’

ALATADBZRA: ‘manumisión póstuma, por testamento’ <291b:6>;

préstamo léxico basado sobre el nombre en su forma singular en

acusativo¿

en el texto~ “El-aíkitáb-del=a¿u2rrar aprés-de días i-es alatad.bira”;

Ar. aI-tadbXr ‘manumisión póstuma, por testamento’.

ALEARAN: ‘documento de exención <120b:13); ~GVA1”1;s.v.);

Préstamo léxico incorporado al romance basado sobre el sustantivo al-

barra ‘papel o documento de exención, de descargo’ (Abdesslaem; s.v.

BR’> ¿

Ar. abra’a-hu ‘exonerar, eximir’

ALELIRUD(Es>: ‘medida de longitud que equivale a 4 leguas’ (96a:13; 96b:l1,12¿

97a:1;5;7, 11) ; (GVAM; no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el plural del vocablo bartd (pl. al-

burUd) con el artículo incorporado y la terminación romance del plural

-eS;

Ar. aI-burúd ‘cuatro leguas’ <DAE; s.v. BRD)

iuguino/-s: ‘lugar para guardar’ (S73a:2; 575b:l,6)¿ cfr. alqar% (GV»!; s.v.)¿

en el texto: “7 cuando furtará el-siervo del=onbre de los algos de su

mujer de alqados, que no-le abrá dado liqengia a él en-su-dentrar”

<575b:l> ¿

Ar. hirz ‘saca, bolsa, lugar para guardar’
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ALGARAS: ‘pubis’ ($88a:2) ; ver al
0annas.

ALCANRAR: ‘ambar’ (123b:12) ¡

Préstamo léximo que originó el arabismo “ámbar”; está basado sobre el

nombre en singular.

Ar. aI-.canbar ‘resma fósil de color amarillo oscuro, perfume delica-

do’

ALcAN9AR: ‘alcanzar, llegar a’ (39a:9; 39b:1¿ GOa:iO> (GVAM¡ s.v.>;

alcánqase <38b:l0) ¡ alcan9ará <40a:8,12; 56a:12¿ SEb:2)

Ar. yudrik ‘alcanza’; jurídicamente, ‘llegar a obtener la virtud y la

gracia de una oración’ (FW:I, 205)

ALCAR!Jn: ‘pubis’ (193b:l0¿ 588a:2> ¡

préstamo léxico basado sobre el nombre erróneamente trasladado al

romance;

en el texto: “7 quien-se raderá los-pelos-de las aI’annas, pues-sobré=l

es la-derremiqión” (193b:l0> ¿

Ar. aI-’Ana ‘pubis’

AL’AQRAB-/BS o alaqrab: ‘alacrán’ (ASa:l¿ 194b:ll¿ 195a:3) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular, en el que hay

vacilación en la conservación de fricativa faringal sonora ‘ayn

original; genera el arabismo “alacrán”;

Ar. aI-’aqra.b ‘alacrán’

ALgAR’: ‘levantar, prolongar, alargar’ (GVAM: no se recoge esta acpeción>;

cfr. levantar;

alge (42b:l>¿

Ar. yamuddu ‘prolongar, extender, dilatar, alargar’ ¿

traducción poco precisa del término árabe.

ALgAR2: ‘aparecer, tener’ <416b:5); cfr. levantar;

Calco de significación de la raíz QWMcomo sinónimo de “levantar” <ver

estudio lingúístico) ¡

Ar. qámat bayyina ‘tener pruebas’

ALgAR : ‘retirar, guardar, conservar’ <120a:7; 125b:4;8; 126a;2; 140a:l1;

261a:ll) ¡ <DPAE: s.v. alzar)

alga <512b:10> ¿ algado (573a:8> ¿

Pr. ‘ur(3~ al-qinyati ‘pertenencias destinadas al disfrute personal y

no al comercio, por tanto guardadas’ <A: 276, nota 2)

en el mismo sentido se forma la expresión “guarda de alqado’ (572a:13)

‘sitio donde se guarda algo’ ¿

AL&4,9ARA: ‘vínculos de clan o parentesco agnático’ <307b:l,2) ; cfr. abarridor¿
4-
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Préstamo léxico basado sobre el sustantivo árabe, correctamente

trasladado al castellano y fijado con terminación de femenino.

Ar. al-rasaba ‘vínculo de clan o parentesco agnático’ (Abdessalem¿

ALASAR: ‘después de mediodía, primera horade la tarde’; (GVAM¡ s.v.);

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo sin variación.

Ar. aI-’a~ar ‘la tarde’ ¿ jurídicamente, el tiempo de la oración de la

tarde empieza cuando las cosas se mezclan con su sombra después de la

puesta del sol’ (FW,I:l5l)

ALCASEL: ‘cebada verde’ (424b:12) ¿ <GVAM¡ no se recoge) ¡

Préstamo léxico que origina el arabismo “alcacel o alcacer” ‘cebada

verde y en hierba’

En aragonés “alcacer” ‘alfalfa’ (ver Neuvonen; s.v. alcacer> ¿

Pr. al-qa4l ‘cebada verde’

AL’ATAMA: ‘oscuridad, tiniebla’

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo, correctamente pasado al

romance ¿

Ar. al-’atma ‘oscuridad, tiniebla’ ; jurídicamente, empieza el tiempo

de la oración de la oscuridad cuando termina el crepúsculo’ (FW,I:-

152)

ALtMRA/-AS: ‘ceremonia que consiste en rodear la Meca’;

Préstamo léxico basado sobre el término correctamente trasladado al

romance en su forma singular; algunas veces se escribe con tU marbu0

y otras no; el plural se forma con A larga y terminación plural en -s;

Ar. aI-’umra ‘ceremonia que consiste en rodear la Piedra Negra,

independiente de la peregrinación’ (FW,I:658)

.4(L)DDXN(’ES,h ‘religión’ (176a:1); <GVAM¿ s.v.> ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en singular con art ículo

definido incorporado; plural romance en -es;

en el texto: “los-de la-sobran9ería i de mu5os aí’l)ddines”;

Ar. ahí al-diy&nAt ‘los creyentes en una religión divina’

ALDERREDOR: ‘alrededor’ (517a:12> ; (GV»!; s.v.)

Ar. bawla-hA ‘alrededor de ella’

ALEA/-s o aleya: ‘aleya’ <74b:2¡5; 112b:l,2> ¿ <GV»!; s.v.)

Préstamo léxico que originó el arabismo aleya;

Ar. al-Aya ‘versículo del corán’

ALEGRAR: ‘ruego que se hace a favor del que estornuda’ ; <GV»!; no se recoge>

alégrelo (591b:6) ¿
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Calco semántico de la acepción ‘alegrarse por el mal del otro’ que

pasa al romance <ver 777.3.1.2.2.4.>;

en el texto: “i si esternudará muchas vezes siguientes, derruécase de

quien lo escujará el=alegrarlo”¡

Ar. sammata-hu ‘término que se utiliza para contestar al que estornu-

da’ ¿ léxicamente, significa alegrarse del mal que ocurre al ajeno; sin

embargo, en el contexto, es un ruego que se hace a favor del que

estornuda para que nadie se alegre del mal que le pueda ocurrir; de

allí, la justificación de la traducción al romance con el verbo

alegrar.

ALEGRÍA: ‘sésamo, ajonjolí’ <409b:4)¿ <GV»!; s.v.>;

en el texto: “i bien-puede con=el=azeyte i-el=azeyte d=alegría i

manteca” ¡

Ar.a~irá~ ‘grasa de sésamo’ (AM, s.v. tR~)

ALFADILA: ‘virtud, mérito, recompensa’ <38b:3¿ 50a:13) ¡

Préstamo léxico;

Ar. aI-fadila ‘virtud, mérito’ ¿ jurídicamente, en este contexto, es el

momento preferido y más adecuado, de más mérito, para realizar la

oración’ <FW,I:153>

ALFIflA: ‘Día del rompimiento del ayuno’ (146a:4,8,12)¡ (GV»!; s.v.);

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en su forma de acusativo;

Ar. aI-ffítr ‘Día del rompimiento del ayuno de Ramadan’.

AL~.AMA”A: ‘en grupo, en común, en comunidad’ <46b:8¿ 56b:l0¿ llSa:lO)¿ cfr.

conplegagión.

Préstamo léxico que se traduce tambien por: conplegagión, ajuntamien-

to¿

Ar. fi ~‘amA’a ‘en grupo, en común, en asamblea’

AL~.AlJXZA/-S: ‘entierro, funeral’ <172b:6);

Préstamo léxico basado sobre el singular del sustantivo correctamente

trasladado al romance;

Ar. aI-4anaza ‘funeral, entierro’

.4LcIARIVEzA: ‘parentesco’ (580a:lO) ; <GV»!; no se recoge>

probablemente préstamo léxico basado sobre el término árabe con

terminación romance.

cfr. DRAE; s.v. algariveza, lo refiere como arabismo de al-garib ‘el

extranjero’ y no de parentesco.

Ar. qarAba ‘parentesco’

AThXSAMXFI<TO: ‘acción de poner yeso o cal’ (517a:7>¿ (GV»!; no se recoge>;

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular;
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Ar. tu~a~a~ ‘cubrir de yeso o de cal’

ALGAZALA: ‘cabrón montés’ (194b:6¿ 198a:4) ¡ (GVAM¡ s.v.) ¡

Préstamo léxico que origina el arabismo “gacela”, basado sob

nombre correctamente trasladado al romance; sin embargo, no corre

de al texto árabe y se da su explicación en el mismo texto.

Ar. ai-ciaby ‘gacela’

.4L~sZ o a1~!z: ‘yeso. cal’ (17a:1O¿ 179b:9; (GVAH¿ no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular; la consc

final se sonorizó con la letra zA>’.

Pr. aI-~i~ ‘yeso, cal’ ¿

Pr. tu~a~as ‘hacer o cubrir de cal’

A.L~Ifl’A/-S: ‘camello de dos años’ <12b:13) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular¡ la vocalizac:

errónea ¿

en el texto: “i-al~id’as son-reses-de a cinco años, -fenbras” <556t

Ar. aI-~ada’a ‘animal de dos años de edad’ (AM; s.v. CD’)

ALQODON(E5): ‘algodón’ <29b:l>; (GV»!; no se recoge)

Arabismo ya incorporado al romance ya que la palabra ya sufri

mutaciones fonológicas como la sonorización de la qáf y la ~a er

y Idi;
se utiliza también “cotón”;

Ar. aI-qu~n ‘algodón’.

AL&UBSA(S) : ‘manto, túnica’ (571b:12> ; (GVAl’1; s.v.) ¿

Préstamo léxico basado sobre le singular del sustantivo que origin¿

arabismo “aljuba” ¡

Pr. al-4ubáb ‘manto, túnica’.

ALTXmAR/-Es: ‘piedra preciosa, gema’ (123b:12)

Préstamo léxico que generó el arabismo “aljofar”; está basado sol

plural del nombre.

Ar. aI-~awhar ‘piedra preciosa, gema’

A.L~UMÚ’A: ‘el viernes’ <27b:l,2,3,8,9; 56b:9,13>¿

Préstamo léxico del árabe, en general correctamente transcrito.

Ar. al-~umu’a ‘el viernes’

ALRADY<OS): ‘sacrificio de animales durante la peregrinación’ (129b:9)

Préstamo léxico basado sobre el singular del sustantivo con te:

ción de plural romance -os.

Pr. al-had>’ ‘sacrificio de animales durante la peregrin¿

(Abdessalem, s.v. UD’!>.
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AL.~AG/-ES: ‘peregrinación a la Meca y Medina’ (180a:3¡ 207:6) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en general correctamente

trasladado al romance.

Ar. aI-ha~4 ‘la peregrinación’

ALHARF(’ES): ‘letra’ (44b:3) ¿ (GVAM¡ 5v.);

Préstamo léxico basado sobre el singular del término árabe al que se

le agregó la terminación plural del romance.

Pr. aI-buriif ‘las letras’

AL~1ASERA<S) : ‘esterillas, esteras’ (575a:3) ¿ cfr. albazera.

Ar. fará ‘lo que cubre el suelo’

AL4AZSRA o aItza~era: ‘estera, esterilla’ (17b:3 y 109b:8>; (GV»!; no se

recoge> ¿

préstamo léxico en el que se conserva parte de la grafía original en

la primera consonante y se introduce un cambio fonológico en la

segunda con vacilación entre la consonante sonora y sorda.

Ar. ha~fr ‘alfombrilla hecha de esteras, esterillas

ALHEfl: ‘alheña’ (2b:13¿ 409a:13) ; <GV»!; s.v.) ¿

vocablo árabe en fase de romanización por la transcripción gráfica de:

1> la fricativa faringal [4] , que se convertiría en ‘h” muda en el

arabismo; 2) por el uso de dos artículos definidos; el primero, propio

del romance y el segundo propio del árabe al-, tratamiento éste dado

a los préstamos lexicos.

Ar. aI-~ínn&’ ‘arbusto de la familia de las oleáceas que sirve para

teñir el pelo’

ALBERZE: ‘amuleto’ (191b:2>¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular; alteración

fonológica con la /e/ final;

Pr. ta’wTha ‘amuleto’

ALHI~ANTE/S: ‘el que realiza al-ha~, peregrinacton <257b:8; 259b:l1¿

270b:13); (GVAM; s.v.);

Préstamo léxico basado sobre el nombre con terminación del participio

activo romance como calco morfológico del nombre de acción árabe.

Ar. al-há~ ‘el que efectua la peregrinación’

ALHILHA.L: ‘brazalete que se pone en el pie’ (575a:7>¿ (GV»!; no se recoge>;

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular, correctamente

pasado al texto aljamiado¿

Ar. al-halhal ‘brazalete que se pone en el pie’
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ALRZMAR: ‘velo que utilizan las mujeres para cubrir la cabeza’ <191a:6> ¿

(GVPkI; no se recoge> ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular correctamente

trasladado al romance; en (2b:12), el término árabe se tradujo por

‘cobertura”;

Ar. al-binAr ‘prenda que utilizan las mujeres o velo que cubre la

cabeza’

ALHXQA/3: ‘camello macho o hembra, de cuatro años, que sirve para cargar’

(127b:l0) ¿ (GVAl’1¿ s.V.) ¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular.

en el texto: “reses fenbras de cada cuatro años, i llámense, en-los

camellos, las aI~iiqas i son-reses de cuatro años” (556b:l0) ¿

Ar. aI-I~iqqa ‘camello/a de cuatro años’

ALBTJLEA(S): ‘alholva, el fenogreco’ <145b~7); <GVAl’1; no se recoge>;

Préstamo léxico que originó el arabimso “alholva”¿

Ar. aI~iIba ‘el fenogreco’

~u~mma respeto, reverencia’ <171b:lO); (GV»!; no se recoge) ¿

Préstamo léxico basado sobre el singular del sustantivo correctamente

trasladado al romance¡

Ar. aI-lurma ‘respeto, reverencia’

ALIJURRIYA: ‘libertad’ <493a:l0); <GV»!¿ no se recoge>;

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en femenino;

origina el arabismo en catalán y portugués “alforría”;

Ar. aI-l2urriya ‘la libertad’

ALI’rznF: ‘retiro, reclusión’ (169a:4) ; (GVAM; s.v.)

Préstamo léxico basado sobre el nombre correctamente trasladado al

texto;

Ar. al-i’tikáff ‘retiro, reclusión’

ALnmAM: ‘comienzo de la oración, comienzo de la ceremonia religiosa de la

peregrinación’ (181a:13) ¿ <GV»!; 5.v.) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en singular y correctamente

trasladado al romance. Se forma la perífrasis “fazer al-iljrám” para

traducir la acción del verbo árabe.

Ar. yabrim; al-ibrám ‘entrar en estado de oración, introducción a la

oración; comenzar la ceremonia de la peregrinación’ <Abdessalem, s.v.

ALxMAMAqxón: ver imamagión.

ALIMAR/-ES: ‘animal’ <432b:l,l0 nota; 502b:3; 522b:l0) ¡ <GV»!; s.v.>
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se utiliza también “animal”;

Ar. layawAn ‘animal’

ALIMP!ADRRA: ‘purificante, purificadora’; <7b:5; 32b,13; 35a:ll; 35b:5; 37a:2)

cfr. “alinpiante”; (GVAM¡ no se recoge>

Ar. muttahir ‘purificante, purificador’

ALINPIAMIENTO: ‘limpieza’ (22b:l; 28b:7; 411b:3,6,l0,12,13)¿ (GVAI.1; s.vj¿

Ar. istabrá’ ¿ jurídicamente, se aplica a varios contextos:

1) ‘período de tiempo necesario para probar la vaciedad de la mujer de

un posible embarazo’ <22b:l~

2) ‘limpiar el orificio de la orina después de satisfacer las

necesidades naturales’ <28b:7> (FW,t, 39; Abdessalem, s.v. BR’);

ALINPIAa’rE: ‘purificante, purificador’ <7a:12)¿ ctr. “alinpiadera”; (GV»!; no

se recoge)

Ar. mu~ahir ‘purificante, purificadora’

ALINFIAR/-SE: ‘limpiar, quitar la suciedad’ (28b:5; 29b:6)¿ (GV»!; s.v.)

el término está formado por el prefijo a- con el verbo limpiar;

en el contexto, es la traducción de la práctica conocida como al-

isti@ár que es limpiarse el ano con piedras; en el texto: “el=alin-

piar con-las-piedras” (28b:5) ¿

alinpie <195b:5>;

Pr. al-istí4m¡r ‘quitar o limpiar el ano después de satisfacer las

necesidades naturales con piedra’ <FW,I:39; Abdessalem¿ s.v. GMR)

ALIQL¿A: ‘reiteración de la llamada a la plegaria’; cfr. levantar.

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo correctamente trasladado al

texto;

Pr. al-iqánia ‘la llamada a la oración que anuncia que la oración

obligatoria está a punto de comenzar’; (FW,I: 164; Abdurrahman s.v.

iqama)

ALflFA’A<S>: ‘oración específica del mes de Ramadán’ <112a:8,l0¿ 112b:5,12;

113a:l>¿ (GV»!; no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el plural del término árabe con la -s del

plural romance.

Ar. aI-a~fA’ ‘oración específica del mes de Ramadán’

ALXSflNGX: ‘acto de limpiar los órganos excretores que se complementa con el

uso del agua’; (28b:5>¿

Préstamo léxico con rasgo de dialecto andalusí con la pérdida de la

hamza final¿ en el texto: “en=el-fazer alistin~A”¿
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Ar. aI-istin~A’ ‘limpieza de los órganos excretores después de

satisfacer las necesidades naturales que se complementa con el agua’

(FW,I:39; Abdessalem, s.v. N~Y)

CALIVIANE9ER] ‘aliviar, aligerar’; (GV»!; s,v.> ¡

alivianeqcan (243a:3,6) ¿ aliviane9en (243a:7) ¡

Pr. yuhaffif ‘aliviar, aligerar’

ALZZAR: ‘lienzo de ceñirse la cintura’ (190b:7,8>¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular;

Ar. ya’tazir ‘ponerse el lienzo que le ciña en la cintura’

ALJEMIADO: ‘aljamiado’ (189a:9; 289b:6,9>¿

Préstamo léxico incorporado al romance formando un arabismo ya

aceptado por el traductor¿

Se recoge también la forma al~ámi’ado; la primera forma no muestra

ningún signo gráfico del árabe; la segunda sí.

Ar. al-’a~amX ‘el no árabe’

ALEAFAMAR: ‘amortajar’ (177b:9); (GV»! s y

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo singular, tratado como

verbo conjugado con terminación romance;

Ar. kafan ‘mortaja’

ALKAFARA: ‘expiación, penitencia, reparación’ (26b:7) ; <GV»!; s.v.>

Préstamo léxico del árabe basado sobre el sustantivo, incorrectamente

traspasado al texto por la falta de la vocal de prolongación;

se traduce también por “inmienda”.

Ar. aI-kahf&ra ‘expiación, penitencia’; jurídicamente: “maneras o

modos de enmendar o expiar acciones equivodas, contrarias a las

enseñanzas, sobre todo en lo que concierne las actos estipulados como

obligatorios’ (Abdurrahman; s.v.>.

ALRU~UL: ‘cohol, mineral que se pone en los ojos con fines curativos’

(192b:4,12; 409a:8) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular, pasado correcta-

mente al romance; sobre él se formó un derivado verbal romance;

Ar. aI-kubl ‘cohol’.

ALXU~fflLAbO: ‘prenda de color oscuro’ (409a:7>¿ cfr. alkuI~uliyát<os>¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre, con terminación de participio

romance; observar que se refiere a un color y no al mineral que se

echa en los ojos;

Ar. aI-ku4liyyát ‘prenda de color oscuro’

ALXUFWLRRA: ‘alcoholera’ (364a:5¿ SSSa:l)¿
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Préstamo léxico en fase de formación basado sobre el sustantivo kubl

con terminación de objeto¡ se considera en fase de formación por

mantener la árabe de la y la 1Am alif¡grafía hA’

Ar. makbala ‘vasija donde se pone el ku4I’

ALKUTJZ7LXYAT(OS) : ‘prenda o objeto de color oscuro’ (192a:12) ¡ cfr. alku~ulado¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre en su derivación femenina

plural; lleva la terminación plural romance con —os;

Ar. aI-kt4uíiyAt ‘color oscuro’.

ALXUBVLLAR/-ss o alkubuiar: ‘echar cohol en los ojos’ (162b:1¡ 192b:3> ¿

se alkubulan (162b:3) ¡ se alkubuíará (192b:5) ¿ aíkuhúlese (409a:9) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo con el artículo definido

prefijado y con terminación de verbo romance.

Ar. iktabala ‘echar ku~l en los ojos con fines curativos’

ALMABITAKAS: ‘melón o de la familia de los melones’ <424a:3) ¿ (GV»!; no se

recoge) ¡

Préstamo léxico basado sobre el plural del nombre con terminación

plural romance en -s¿ se explica en el mismo texto, en una nota

marginal “melones”; el singular del vocablo originó el arabismo

“badea” <Maillo, Arabismos, 299) ¿

Ar. al-ma.bátih ‘melon o de la familia de los melones’

ALMADIYA: ‘secreción prostática previa al orgasmo’ ¿ (GV»!; s.v.) ¡

también: almádiya (íob:6; 162a:9)

Ar. aI-mady ‘secreción prostática previa al orgasmo’ (Abdessalem; s.v.

MDY)

ALMAGRIB: ‘el crepúsculo, desde que se pone el sol hasta que es de noche’

<GV»!; s.vj;

Préstamo léxico sobre el sustantivo correctamente trasladado al

romance;

Ar. al-magrib ‘el tiempo que sigue la puesta del sol’ (FW,I:152).

AUL4~tIs<Bs>: ‘zoroastristas’ <240b:8) ¡ (GVAl’!¿ s.v.) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en plural, con terminación

romance en -es;

Ar. al-ma~f2s ‘zoroastristas’

ALMAWZ: ver alma~tzs(es) <562a:1)

ALBaQABfl-BS o almaqabir: ‘cementerio’ (90b:12; 109a:13; 109b:l,3) ¿ (GV»!¿

5v.) ¿
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Préstamo léxico del plural del término znaqbara, con el artículo

detenido incorporado y con el plural romance en -es. Recibe trato de

singular.

en el texto: “puede con asala en almaqabir nuevo” (109a:13)

Ar. maqAbir ‘cementerio’

ALMAYZAR: ‘todo lo que cubre el cuerpo’ (70b:9)¿ <GV»!; no se recoge)

Préstamo léxico con influencia andalusí en el que la hanza media se

convierte en yA’ . El verbo de la raíz AZR se traduce también por

“cubrirse” (68b:7) ¿

Pr. al-mi’zar ‘todo lo que cubre el cuerpo, vestido, abrigo’ (DAE; AM;

s.v. AZR>.

ALMENLOLA: ‘almendra’ <390b:6); cfr. almendorla (GVPl’!; s.v.)¿

Ar. Iawza ‘una almendra’

ALMENDORLA: ‘almendra’ (146a:2)¡ (GV»!; s.v.>¿

Ar. aI-lawz ‘almendra’

ALMflmARA: ‘púlpito’ (56a:2,l0); <GV»!; s.vA;

Préstamo léxico en el que la vocal del, acusativo parece formar parte

de la palabra prestada.

Ar. al-min.bar ‘púlpito de la mezquita’

AL>4UnAR&: ‘recíproca liberación’ (306b:5>¿

Préstamo léxico que se expresa con el verbo “fazer”;

Ar. al-mubára ‘acto de consenso con una mujer para separarse de ella,

recíproca liberación’ (Al’!; s.v. B~Y¿ Floriano; 52/. almobarat>.

ALMUD: ‘medida de capacidad’ (lGla:S,7);

Préstamo léxico del término árabe;

Ar. al-mudd ‘volumen de lo que cabe en el hueco de las dos manos

juntas’ (A,I:290, nota 5>.

ALMUX¡Tmfi/-fl’A: ‘esclavo que compra su libertad por contrato, pagando a plazo’

(295a:7¿ 301b:2> ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo con un error en la

vocalización de la última sílaba;

Ar. al-muk&ta.b ‘esclavo que compra su libertad por contrato con su

propio dinero’

A(LflJNAflLA<S): ‘oración supererogatoria’ <43a:7¿ 56a:4,6) <GV»!; 5.Vt> ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en singular, con el

artículo definido incorporado; dada la dificultad de formar a partir

de este préstamo derivados romances, se expresa acompañado por un

verbo auxiliar;
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Se escribe también anAfilas; se registra una vez como nAfilas;

en el texto: “faze asala de anAfilas”;

Pr. al-náfila o salAt al-nAfila o ‘oración supererogatoria’ (Abdessa-

lem; DAS; s.v. NFL)

‘alejarse, estar lejos, separarse’ ¿ (GVM4¡ s.v.) r

s=alontará (22a:6; SSa:9¿ GOa:6¿ 212a:6) ; se aluente <234bV7)

alontado (75b:3)

Ar. bacíd, tab¿tada ‘alejarse de uno de otro, separarse por largo

tiempo o distancia, estar lejos’

ALQAMY.~: ‘camisa completa’ <190b:5>; (GV»!; s.v.>¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular y corecatamente

trasladado al romance;

Ar. a1-qanff~ ‘ropa completa’

ALQANUT: ‘oración suplementaria meritoria, que se añade a la oración de la

mañana’¡ (lOSa:lO,ll; lOSb:3,7); <GV»!; no se recoge);

Préstamo léxico basado sobre el término en su forma singular, con

cambio en la primera vocal.

Ar. al-c¡un~t ‘oración suplementaria meritoria, que se añade a la

oración de la mañana’ (Abdurrahman; Abdessalem; s.v. QNT; FMI, 194)

ALQARIYA(S>: ‘pueblo, aldea’ (187a:l) ; (GV»!; s.v.) ¡

Prétamo léxico del sustantivo que originó el arabismo “alcarria”,

basado sobre el singular del vocablo con la terminación plural romance

con -s.

Ar. qurA ‘pueblos, aldeas’.

ALQX4M: ‘castigo, multa, pena’ (300b:8; 562a:3> ¿ (GVAl’¶¿ s.v.)

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular, correctamente

trasladado en el texto;

se registra también aIqi~a~¡

en el texto: “Capítulo en=el=aIqi~a~, que=s-tomar vengan9a en-la-

persona” (562a:3>

Ar. aI-qisA~ ‘castigo, pena’

ALQUZSE: ‘manto de color verde’ (lSOb:7) ; (GV»!; no se recoge)¿

Préstamo léxico del nombre en singular en el que le falta la hamza

final, propio del dialecto andalusí¡

Forma el arabismo “alquicé” y “alquicel” (Meuvonen; s.v. alquicé);

Pr. yatatayias ‘ponerse al-taylas ‘especie de manto ¡<isA’ de color

verde que utilizan los jeques o sabio’ <Al’!; s.v. TLS); de ahí la

utilización del arabismo.

ALQURXH: ‘El Corán’ <112b:3¡ 113a:l0>; <GV»!; s.v.);
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Préstamo léxico basado sobre la transcripción correcta del término

árabe ¿

Ar. al-QurAn ‘El Corán’

A(L)RRAtAMISNTO/-5: ‘inclinación’ (60b:ll¡ 61a:7¿ 62b:13; 63a:4,8; 85b:4,6,8);

(GV»!; s.v.>;

Préstamo léxico derivado como sustantivo romance con sufijo en -

miento;

en ej. texto: “son-dos a(í)rrak’as¿ i-en-cada a(I,>rrak’a, dos a(I)rrak

‘amientos” <60b:12,13)

Ar. rukú’ ‘inclinación’ que constituye parte de una unidad de oración

llamada aI-rak’a. cf r. arrak’ar

A<L)RRIBA: ‘arriba’ (26b:13¿ 89a:9); (GV»!; no se recoge)

se utiliza también “arriba”¿

la grafía está influenciada por el artículo definido árabe al- seguido

por una geminada;

en el texto: “o de al a(l)rriba” (89a:9);

Ar. ffawqa ‘arriba’

A(L)RRIDEL: ‘manto, capa’ <SGb:7¡ 70b:7¿ 190b:6) ¿ <GV»!; s.v.) ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz RDY, con el

artículo definido incorporado y la terminación adecuada fonologícamen-

te al romance con ¡1/.

Ar. al-ridá’ ‘ropa que se pone encima de otra como la capa o el manto’

<AM; DAE; s.v. RDY).

Ansiad: ‘saya, manto, capa’ <31a:4); <GV»!; no se recoge);

Probablemente préstamo léxico de al-sAi ‘especie de mantq que se echa

sobre los hombres o sobre cabeza y hombros’ (Dozy¿ s.v. sá~) ¡ puede

provenir también de al-~Aya ‘manto negro y corto, regularmente de

bayeta, que se ponía en el capuz y cubría hasta la mano, usado en los

antiguos lutos’ y que originó el arabismo “chía” <Maillo, Arabismos,

319; al-Wadgiri, 46) ¿

Pr. cabiyya ‘manto’

.4(L)TAlifl’L’t7/-OS: ‘saludo’; (50a:l0¿ 115a:3>¿ (GV»!; s.v.>;

Préstamo léxico basado sobre el plural femenino del sustantivo árabe

al-tahiyy&t¿ se le da un tratamiento masculino a pesar de que la

palabra es claramente femenina en árabe. No se formaron otros

derivados aparte del sustantivo.

Ar. aI-tabiyyát ‘saludos’ <Abdessalem; s.v. HYY)

A(L>TALBIYAS: ‘oraciones especiales que se hacen durante la peregrinación’

(lasa: 11)
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Préstamo léxico basado sobre el sustantivo singular con el artículo

definido incorporado; lleva la -s del plural romance;

Ar. al-talbiya ‘rezos durante la peregrinación’

ALVEDRZADO: ‘probablemente recipiente de vidrio’ (274a:12) ¡ <aVAl’!; no se

recoge>

traducción adaptada al medio;

en el texto: “¡-esquivaron el-envasar en-las-calaba9as, i-en-lo

enpeguntado, i-en-lo alvedriado”;

Ar. al-l2antanl ‘la coloquíntida o alhandal, cuyo fruto se usa en la

medicina’ (AM; DAS s.v. $~TM).

1LWA95: ‘purificación de ciertas partes específicas del cuerpo con agua’

(GV»!; s.v.)¿

No se forma sobre la raíz W~’ ningún derivado romance debido, tal vez,

a la dificultad de su derivación. Se utiliza siempre con “fazer - “ o

“tomar - “ (12a:3>

Ar. aI-wu~U’ ‘purificación con agua de ciertas partes específicas del

cuerpo’ (ver FW,I: 43¿ Abdulrrahman: glosary>

ALWALt/-ES: ‘tutor, responsable’ (174a:12, 13?;

Préstamo léxico basado sobre el singular del sustantivo con la -es del

plural romance;

Ar. al-wálí/al-’awliyá’ ‘tutor, responsable’.

ALWAQZYYA: ‘testamento’ (lSlb:7> ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo del singular y que originó

el arabismo “albacea”;

Ar. aI-wa~iyya ‘testamento’

ALWITRI: ‘oración surrogatoria que se realiza a la hora de la oración del

crepúsculo’ (lOSa:ll, (GV»!; s.v.>

Préstamo léxico, basado sobre la palabra en singular con declinación

enquilosada en genitivo, debido a que en árabe viene generalmente en

estado constructo en ~aI&tu I-witri.

Ar. aI-witr ‘oración surrogatoria que se hace durante la hora de la

oración del crepúsculo’ (Atdessalem¡ Abdurrahman; s.v. WTR; FW,I:254)

ALLANAR: ‘facilitar, prevenir, evitar’ <308a:8) ¡ (GV»!; no se recoge esta

acepción>

en el texto: “7 conviénele a él-que aeestigúe sobre su-apagan9a-de=lla

por=allanar que no se le mcta en-quistión” (308a:8)

Ar. i~tiyá~an ‘por precaución, a fin de evitar que’

ALLECAQION(ES) : ‘alegación’ (479a:4) ¿ (GV»!; s.v.)

Ar. al~da%rá ‘alegación’
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ALLEGAflO: ‘acusado, el que tiene una alegación en su contra’ (480a:4) ¿

Calco léxico y síntactico con la preposición “sobre”;

en el texto: “pues cuando se prebará aquello, jure el=allegado sobré=l

i sea quito”;

Ar. al-mudda’á ‘alayhi ‘acusado’

ALLEGADOR: ‘alegador, el que pone el alegato’ <480a:6> ¿

Ar. al-mudda’T ‘el que pone el alegato’

ALLEGADOR(ES) : ‘el que recoge, junta’ (lSOb:l) ¿

Ar. su’átu-ha ‘los encargados de recoger las limosnas’ (AM; s.v. S’Y)

ALLEGAMIENTO: ‘acción de llegar’ (268b:2> ¿

Ar. mablag~” ‘grado, punto’

[ALLEGAR]’: ‘recoger, juntar; alegar’ (DRAE: s.v.>¿ (<GV»!; no se recoge esta

acepción)

allegue <llYa:4) ¡ allegarán <479a:5>

‘recoger juntar’ (117a:4) ¡

Ar. ~amma ‘juntar, agregar el uno al otro’

[ALLEGAR]
2: ‘pagar, hacer llegar’ (316a:l0)

en el texto: “7 cuando allegará el-percurador el=a~idaq, no-torne

sobre la-mujer con=él”;

Pr. garinia ‘pagar’

[ALLEGAR]3: ‘alegar, declarar’ (318a:ll¿ 319a:7; 327b:13; 479a:5>;

se utiliza también “alegar” (480a:l>;

en el texto: “si-jurará ella, i refusará su-marido del-jurar,

adebdéqesele a él lo-que ya-le allega de su-a~idaq”;

Ar. yadda’t ‘alegar, declarar’

A.LLI’XN: ‘juramento de anatema o maldición’ <361a:12)

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo correctamente trasladado al

texto;

Ar. al-IVán ‘juramento que se aplica a los casos en los que el hombre

alega que su mujer cometió adulterio y que su hijo no es el suyo y que

sobre él caería la maldición la’n de Allah si mintiera’ <FW,II:149¿

Abdessalem¡ s.v. L’N)

AlUDO <ser - ) : ‘preferible, más conveniente’ <2b:3¿ 4b:l; 8b:7¿ lOb:2;

12b:l>; (GV»!; s.v.>¿

en el texto: “i-es amado en-que renueve el=agua” (2b:3>¡

Ar. yustababb ‘preferible, más conveniente’

AMAMIENTO: ‘preferiblemente’ <12b:S¿ 44b:ll)¿ <GV»!; s.v.);
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Pr. istihbAban ‘preferiblemente’

~AMA24EAR) ‘manejar, dar en la mano, entregar’ ¿ (DRAE; s.v. amanear> ¿ (GV»!;

no se recoge) ¡

amanee <16a:8)

calco semántico de acepción en el que una de las acepciones del verbo

árabe ‘entregar en la mano’ pasa al romance formando un verbo (ver

177.3.1.2.2.4.) ¿

en el texto: “1 quien será enfermo, i no-hallará quien-le amanee

la= [a] gua”;

Ar. yunAwilu-hu ‘dar en la mano, entregar, pasar a alguien algo’ <AM;

DAE¡ s.v. NWL).

AMARELLoR: ‘lo amarillento, substancia de color amarillento’ (21b:l>; <GV»!:

s.v.) ¡

Ar. al-~uffra ‘el color amarillo’ (AM; DAE¿ s.v. ~FR>¡ en el contexto:

la substancia de color amarillo.

AMEJAlJQADO<5) : ‘de término medio, medianos’ <130a:l) ; (GV»!; no se recoge>

Calco de esquema en el que la raíz WST pasa al romance formando un

verbo nuevo

en el texto: “en-todos los-otros entremedios amejanQados entre los

medios’;

Ar. mutawassita ‘mediana, de término medio’

AI4ENESTREAR: ‘aplicar la “menistra4ón”’ (475a:8>¿ cfr. menestrear. <GV»!; no

se recoge>

AMORIo: ‘complacencia, favor’ <497a:l1; 499b:9> ; <GV»!; no se recoge esta

acepción) ¿

calco de significación de la raíz IJBB (ver 117.3.1.2.2.1.);

en el texto: “1 el-vender del-defalle’~ido i su conprar es pasadero

sobre su encreedor, cuando no fará amorío en-su vender i-en-su

conprar” <497a:ll)

Ar. mul)J.ba ‘acción de favorecer a alguien, complacer a alguien’

EA14ORTE~ERSE] : ‘desmayarse, desvanecerse’ (GV»!; s.v.)

se amorte9e (39a:8; 92b:7);

Ar. mugirá ‘alya-hi ‘el que se desmaya’

AMORTEQIflO: ‘el desmayado, desvanecido’ (39a:12)¿ (GV»!; s.v.)

en el texto: “i-el=amorte9ido sobré=1”; calco sintáctico de la

expresión árabe.

Ar. al-mugirá ‘aiay-hi ‘desmayado’

AMORTEcIMIENTO: ‘desmayo, pérdida del sentido’ (Sb:3) <GV»!: s.v.)
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Ar. ‘igwá’ ‘desmayo, pérdida del sentido’

AMOSTRAR: ‘enseñar’ (456b:13) ; (GVAYI; s.v.> ¿

Ar. Éazitm ‘enseñar’

[MiucaspE~ss~ ‘ser mucho, aumentar, crecer en cantidad o número’; (GV»!;

5.v.)

amuche~ca (32a:9; 66b:5); s[e]=amucheqe (35b:4); se amucheqerá

<lOfl: 12; SO7b: 11)

Calco de esquema de la raíz ¡(IR (ver 177.3.i.2.2.2.)¡

en el texto: “i no-ay sobré=l que se tenga lavar su-ropa-de=llo, sino-

que sea que amucheqca en=ello” (32a:9>;

Pr. yaktar, ywkattir ‘aumentar, multiplicar’ (API; s.v. XTR)

ANAQA: ‘hembra del camello¡ forma genérica de montura’ (205b:12)

Préstamo léxico basado sobre la palabra correctamente trasladada al

texto con el artículo incorporado; no corresponde al original, sin

embargo, su uso es correcto;

Ar. badanata-bu ‘su montura’

AncHo/A: ‘fácil, sin trabas, amplio, distentido’ (4Ga:8¡ 54a:S¿ lOSa:1;

llOa:5; 187b:4> ((317AM; no se recoge);

Calco de coincidencia léxica (ver 111.3.1.2.2.3);

traduce dos conceptos

1.- ‘sin trabas, sin enseñanzas rígidas’ ¿

Ar. w¿si~ ‘ancho, holgado’ ¿ jurídicamente: fácil, sin trabas, sin

enseñanzas tijas e intransigentes.

2.- ‘con tiempo, sin premura de tiempo’

en el texto: “pues si será la ora ancha”.

Ar. wasa.’ ‘ancho, amplio, distentido’ ; en el contexto, se refiere a

estar con tiempo, tener tiempo para cumplir el ritual preciso antes de

terminar la ora prescrita’

AnDAR: ‘grado de velocidad en la peregrinación’ <210a:l>¿

Pr. ma~A” ‘andar’

ANPARAfl~A: ‘fianza, garantía’ (523b:l)¿ (GV»!; no se recoge)

Ar. kafAla ‘garantía, fianza’ (Abdessalem, s.v. KFL; FW,II:566).

ANPARAR: ‘emplear, utilizar’ (516b:8>; (GV»!; no se recoge>

anparará (516b:71

en el texto: “7 quien-for9ará bestial o ganado i se anparará de=llo”¿

Ar. ista
0mala-hu ‘utilizar, usar’.

ANPLIO: ‘infraestructura, dependencias’ (SJlb:9,l3>; ctr. anprio¿ <(317AM; no

se recoge>
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como sinónimo, se utilizó el vocablo “anprio”;

cruce entre “anprio” y “anplo”;

Ar. marAfiq ‘infraestructura, dependencias’

ANPLO: ‘ancho, explanada’ (529a:8) ; (GV»!; no se recoge>

en el texto: “enpero que partan-lo-anplo del=ortal i su=spuella”;

Pr. ‘arsa ‘patio, terreno’ (AM; 5v. ‘RS)

ANPRIO(5) : ‘egido’ <528a:S) ; <Gv»!; no se recoge)

en catalán ampríu ‘lugar sobre el que se tiene algún derecho de uso’

Ar. maráfiq ‘dependencias, infraestructura pública’

AflTE~IPAR: ‘anticipar’ (454a:7; 477b:9,l1) ; <GV»!; s.v.)

ante9ipe <454a:6) ¿

Ar. taqáíir ‘anticipar, pagar por adelantado’

nrnoo/-Á: ‘antigua’ <57b:13¿ 109b:4; 443b:8,lO) ¿ (GVAl’I¡ s.v.)

Ar. ‘attq ‘viejo, antiguo’

ANUBLLAMIEN’rO: ‘anulación’ <537b:7) ¡ <GV»!; no se recoge)

se utiliza también “anullar”.

Ar. butlAn ‘anulación’

APAGAN9A: ‘consentimiento, buen grado’ (246a:2¿ 303b:8¡ 308a:8¿ 340b:10,12)¿

(GVAN¿ s.v.);

Ar. al-ridá ‘de buen grado, de acuerdo’

APAGAR/-sE: ‘estar de acuerdo, estar satisfecho’ (328b:6; 483a:l0>¿ (OVAl’!;

5v.> ¿

en el texto: “7 cuando darán a juzgar dos onbres a un onbre, i juzgará

entre=llos, i se-apagará el=uno-de=llos con-su juzgo”;

Ar. tardA ‘estar de acuerdo’

APARQEPO(S): ‘partícipie, copartícipe’ (147b:4¿ 284b:11,13>; (DRAE: s.v.);

Ar. al-~arj7k ‘socio, partícipe’

APAR~ONANVA: ‘parte en aparcería’ (509a:12) ¿ <GV»!¿ no se recoge)

Ar. na~Zb ‘parte en aparcería’

APAR~ONAR: ‘tener socio, ser aparcero’ <462a:8,13; 463a:9,ll> ; ver aparyonear.

(GVAl’1¿ s.v.>¿

APAR9ONEAIIIENTO: ‘acción de tener socio, de ser aparcero’ <462a:7) ¡ (GV»!; no

se recoge esta forma)

Ar. al-~arika ‘aparcería’
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APARqONEAR: ‘ser socio en algo, participar en algo’ (417b:12; 462a:lO) ¿ (GVAI’1;

5v.)

aparyoneen (258b:5) ¿ apargoneará (266a:3) ¿

Ar. yaftarik ‘participar’

APAR’ONEAO: ‘socio, aparcero’ (lSSb:4) ; (GV»!; 5v.) ¡

Pr. ~arfk ‘socio, un igual’.

APARTADO/-AS: ‘esparcido’ (138b:12¡ 139a:1) ¿ (GV»!; no se recoge>

en el texto: “7 cuando verná el del cargo de rezebir l=azaque, :

fallará el-ganado apartado o vuelto” (138b:12>

Ar. mutafarriqa ‘esparcida’

APARTAMIENTO: ‘acción de apartar, alejar’ <52b:9>; <GV»!; s.vj¿ <cir.

defengamíento>

en el texto: “7-aparte el-faziente a~ala-de su-persona todo lo que

pasará por delante dé=l por defen~amiento i-apartamiento ligero”;

Ar. yadfa’u daf’~
3 ‘apartar, empujar, alejar’ (DAE¿ s.v. DF’>

APARTAR’: ‘separar, alejar’ (49b:5)¿ <GV»!; no se recoge)

en el texto: “aparte sus cobdos de sus costados”;

Ar. 4Afá ‘alejar, apartar, retirar de’ (AM; DAS; s.v. GFW>

APARTAR2: ‘dividir, separar en partes’ cfr. partir (GV»!¿ no se recoge) ¡

aparte (3b:13) ¡

en el texto: “no pasa que se aparte el=a~ahur”; (GV»!: s.v.)

Pr. tafrtq ‘división, separación en partes’ (AM; DAS: s.v.)

APARTAR3: ‘alejarse sexualmente de la mujer, coitus interruptus’ (321a:4,7>¡

Pr. al-’azl ‘aislamiento’ ; jurídicamente, coitus interruptus.

[APEGAR] : ‘pegar, colocar’; <GVAl’1¿ s.v.) ¿

apegue (191b:S); apegará <ísib:7>¿

Pr. alQaqa ‘pegar’

APELLIDAR: <sust.> : ‘llamamiento, alegación’ (553b:l> ¿ (GV»!; no se recoge)

en el texto: “7 cuando contrallarán los parientes de la-sangre

en=el=apellidar i dirán partida de=llos”;

Ar. ai-da’w~ ‘llamamiento, alegación’.

APERCURADA(S) : ‘la que tiene un procurador’ ¿ (GV»!; no se recoge>

Ar. mm awliyá’-hi ‘de quien está encargado’

APERcURADo: ‘responsable, designado como responsable’ (381a:9)¿ <GV»!; s.v.);

Ar. mawkúl ‘responsable, nombrado como responsable’
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APlAnAMIENTO: ‘tolerancia, bondad, benevolencia’ <7a:4> (GVAl’I: 5v.> ¿

en el texto: “7 no es, a lo-que á-de-bastar del=agua [asignamiento],

mas es aquello sobre según su-manera, en-su apiadamiento i-en-su

corronpimiento” ¡

Ar. rifq ‘benevolencia, tolerancia, mesura’

APIÑION: ‘opinión’ (164b; nota 2);

Probable error de copista.

IAPLAZQtIE]: ‘agrade, plazgue’ (2’ pers. subj)¡ <GV»!; s.vA¿

aplazgue (380b:4) ¡

Ar. ridA ‘consentimiento’

APLEGA14gA: ‘acuerdo, relación’ (485b:9>; (GV»!; no se recoge>

Ar. silatu-hu ‘relación’

APLEGAMTE/-5: ‘el que se junta, se une a’ (149b:l0¿ iSOb:6¿ 473b:8) ¿ (GVAM¡

s.v.) ¿

en el texto: “1 bien-puede en-que admenistre el~onbre el-gúerto

revesantes en=el-preyio o aplegantes” (473b:8)¿

Ar. yata’álaf, mu’allafa, mu’taliffa ‘intimar, armonizar; ser de la

misma especie, homogéneo’

fAnEGa] ‘unir, juntar, seguir sin interrumpción, hacer llegar la una a la

otra’; (Gv»!; s.v.);

aplegar (18a:9)¿ aplegue (49b:6¿ 52a:2; Ssb:í¿ 117a:6¿ 210a:13);

en el texto: “i-aplegue partida de=llos con-partida” <24b:6) ¿

Ar. wa~ala-há; ittaqala¡ damma ‘unir, juntar, seguir, continuar’ ; hacer

llegar’

[APLEGAR]
2: ‘añadir, agregar, sumar, anexionar’ <22a:9.l0)

aplegado <22a:9>¿

en el texto: ““i sea aplegado la sangre primera a la-segunda”

(22a: 10>

Ar. ‘usuta ‘añadir, agregar, sumar, anexionar’ <DAS; s.v. ~YF)

APRÉq MONEDA: ‘ 2’? ‘ (194a:7);

en el texto aparece como nota marginal que corrobora o matiza la

palabra “mercadería”;

Falta de correspondencia con el original y Y;

APRE9IADA: ‘estimada, calculada’ <144a:7> ¿ (GV»!; no se recoge)

Ar. híra ‘cálculo aproximado que se hace solamente de la cosecha de la

viña y las palmeras’ <Muw: 271; FW: 493-95; Zur. 128-29; Abdurrahman:

104)
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APREQIAMIEN’rO: ‘estimación’ (144b:5> ¡ (GV»!; no se recoge)

Pr. al-hir~ ‘la estimación, valoración aproximada de las datileras y

viñas’

APRÉS: ‘después’ (íEOb:2¿ 165a:5) . (GVAl’1; s.v.)

voz aragonesa;

Ar. bacda ‘después’

APRESURMIIEN’IO: ‘esfuerzo propio, aprovechamiento’ (256b:9) ¡ cfr. entremeti-

miento; (GV»!; no se registra esta forma)

traducción poco precisa del árabe;

en el texto: “pues-si-dará a comer a descreyente o a cativo o a rico

por~apresuramiento” ¡

Ar. mu~tahid
81’ ‘por esfuerzo propio, iniciativa propia’

APRETADO/A-S’: ‘apretado, ceñido’ <34a:11) ¿ (GV»?; s.v.> ¡ <GV»!; s.v.)

Pr. maAdúda ‘apretada’ (34a:ll)

APRETADO/-AS2: ‘más apretado, más firme, más sólido’ <40b:7; 53a:12; llla:l0;

277b:8,l0> ¿

Calco semántico de acepción en el que el concepto léxico de más firme,

más apretado pasa al romance, con la acepción jurídica;

Pr. ákad ‘más firme, más sólido’ ¡ en el contexto, las tradiciones

firmes son las que realizó el Profeta de forma continuada, insistiendo

sobre su conveniencia pero sin dejar constancia de ser una obligación.

Los actos realizados por el Profeta constituyen la sunna que se divide

en dos partes: la sunna firme al-mu’akadda, que es la que hizo el

Profeta insistentemente, reiteradamente; y la sunna menos firme gayr

al-mu’kadda que el Profeta hizo esporádicamente o no insistió en su

cumplimiento <Al’!; DAS; s.v. MCD; FW,I: 18>.

[APRETAR] : ‘apretar; agudizarse, agravarse’ ¿ (GV»!; s.v.>

apriete (34a:13¿ 283b:8) ¡ apretará <64b:4)

en el texto: “mas4e sobre las vendas-i pilmas apretadas-sobre sus-

feridas” (34a:ll,12,13);

Ar. ~adda-bA ‘apretarlas’

APROPIADOR: ‘el que cumplió el juramento del apropiar’ (SSGa:3,12) ; (GVAM; no

se recoge)

Ar. mu?Ahir ‘el que cumplió el juramento del apropiar’

APROPIAMIENTO: ‘acción del juramento del apropiar’ (359a:13; 360a:3) ¡ cfr.

juramento del apropiar; (GV»!; no se recoge>

Pr. al-,~tihAr ‘el juramento del apropiar’.
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APROPIANTE: ‘el que cumple el juramento del apropiar’ (356a:S> ¿ cir.

apropiador. (GV»?; no se recoge)

APROPIAR: ver “juramento del apropiar”. <GV»?; no se recoge)

AQUESTE/O: ‘este/o’ (167a:4¡ 167b:8) . (GVPM; s.v.) ¿

ARAMApAN: ver ramadán.

ARFIL: ‘marfil’ (271b:12) ¡ <GV»!; no se recoge>

Préstamo léxico incorporado al vocabulario del traductor, basado sobre

el sustantivo al-fil, con el artículo definido incorporado y con

modificación fonológica del grupo -lí- por -rf-;

Ar. ag marfil’

ARJENTERIA: ‘platería’ <126a:S>; (GV»!; no se recoge)

Ar. ma~i2r ‘trabajar el oro o la plata’

ARQUEAR: ‘reír fuertemente’ <9a:2) ¡ cfr. patallar; (GV»!; no se recoge)

en el texto, va coordinado con el verbo “patallar”.

Ar. qahqaha ‘fuerte risa’.

ARRACADA: ‘pendientes’ (575a:8>; (DRAS; s.v. arracada); (GV»?; s.v.);

Préstamo léxico incorporado al vocabulario romance como arabismo de

al-qírát o aqr&~ ‘pendientes’;

Ar. al-qur~ ‘pendiente’.

ARRAtAMXEZJTO: ver a(l>rrak’amiento.

ARRAIÉAR: ‘realizar al-rak’a, unidad de oración’ <38b:9,13; Sla:4; SEa:13;

72a : 7 ¿>

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo rak’a y que favoreció la

formación de varios derivados:

1) tiempos verbales: arraJCar (47b:ll; 49a:12¿ SOa:12; SOb:2) ; arrak’e

(45a:3¿ 61a:7)¿ arrakfará <49b:4¿ 85b:4)¿

2> sustantivos: a<’l)rrak’ada (57a:4>; a(l)rrak’a o arrata/-s (62b:9;

63a: 1,4,7,12); arrak’arniento.

3) participios: a(l)rrak’aclo (47b:13)

Pr. al-ral<fa ‘una unidad completa de movimientos durante la oración que

consiste en una serie de erguimientos, inclinaciones, prostraciones y

sentadas’ <Abdurrahman, Netton, Abdessalem, s.v.>

ARRAMADAN: ver rama dan.
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ARRAPANTE: ‘tipo de herida en la que se rompe un hueso’ (561b:9) ¿ cfr.

arrapar; (GV»?; s.v.);

se tradujo también por “ronpiente”.

Calco semántico de acepción (ver 711.3.l.2.2.4.>¿

en los tratados de medicina medievales, se utilizaba el préstamo

léxico almenacheite (Vázquez de Benito, Arabismos:99)

en el texto: “i la-arrapante o devante el-gúeso” (561b:9)

Pr. al-munaqqila ‘herida que rompe el hueso y hace saltar trocitos’

EARRAPARI : ‘romper, rasgar, cortar’ (556a:2,nota 2; 556a:6> ¿ (GVAJ4; s.v.) ¿

arrapa (356a:G¡ 560a:13> ¡

en el texto: “i-en-la-que llega al-gúeso i-arrapa la=squina del-gúeso

el-diezmo i la-meytad del-diezmo de su valía” <356a:6> ¿

Pr. No corresponde a ningún término específico; el significado se

deduce del contexto.

ARREDRADO: ‘alejado, separado, obstaculizado’ <581b:13) ¿ cfr. arredrar; <GVAM¿

en el texto: “son los grados en todos los otros debdos de los-

parentencos, que’=l-más qercano es-más-perteneqiente, que no el=otro

que=s-más arredrado”;

Ar. No corresponde a un término árabe ya que aparece en un comentario

adicional al original.

[ARREDRAR]: ‘impedir, obstaculizar, impedir’; <GV»!; S.’¡.>

arriedra (563b:2,3,4,>;
Ar. ya1~4ub ‘impedir, obstaculizar la herencia de otro’. (Muw. 8G8;

Abdurrahman, 366)

ARREGLADO(S) : ‘ordenado, por orden’ (89a:13) ; (GV»?; no se recoge)

se explica en el mismo texto: “que van por=orden”;

Pr. murattabatayn ‘ordenadas, sucesivas’ ¡ el dual femenino árabe se

refiere a dos oraciones sucesivas.

ARREGLAR: arreglar, poner en orden, en sentido correcto’ ¿ (GVAM; no se

recoge)

arregle (19a:l0) ¿ arréglelo <4b:5,7) ¿

sinónimo: “levar por orden”; cf r. “orden”;

en el texto: “pues si mashará la-iqquierda antes que la-derecha,

pásale i-arregle por=orden su a(l)ttayamum”;

Ar. yurattib ‘poner en orden, cumplir según el orden establecido’

ARREO/-a’: ‘atavío, adorno’ <70b:S,6> ; <GV»?; s.v.)

en el text: “7-es amado al=alimám .. en-que sea su arreo el mejor de

los arreos”-

Ar. ziyyu-hu ‘ropa, vestimenta’
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ARREO : enseres de la casa’ (314a:12) ¡ (GVP=I¡ no se recoge esta acepción> ¡

en el texto: “1 quien-casará con=una-mujer sobre el=a~uqar de una-

casa, i-es el=arreo de la-casa”;

Ar. ~iház al-bayt ‘enseres de la casa

ARRE?ITSNQZA: ‘arrepentimiento’ (176a:7) ¿ (GVAH; s.v.) ¿

Ar. yustatAba ‘encomiar a uno a arrepentirse

ARRSWAyA(5): ‘transmisión oral de tradición, narración, relato’;

arrewayas (13a:3) ¿ cfr. “dezir”¡

Préstamo léxico basado sobre el. sustantivo femenino, incorrectamente

trasladado al texto;

Pr. aI-riwáya ‘transmisión oral de una tradición, relato, narración’

(AM, DAS; s.v. PWY).

ARRISCO: ‘riesgo’ (434b:6) ; <DRAE; arriscar> ; (GVAM¿ no se recoge)

Ar. taqámur ‘riesgo, especulación’

[nRow.noARl : ‘levantar, sujetar hacia arriba la ropa’ <190b:8) ¿ cfr. ivantar;

(GVAN; s.v.);

arromangue <190b:9, nota marginal)

se utiliza también “remangar”

ARRaSAR: rosar, rociar’ (141a:l0); <GV»?; no se recoge>

se utiliza también la forma “rosar” <141a:13> ¿

Ar. bí l-nadhi ‘regar por aspersión o levantanto agua en cubos’

ARVEXA/-5: ‘algarroba’ (142a:S¿ 412b:lO) ¡ <DRAE; s.v. arveja> ¿ (GV»!; s.v.) ¿

traducción adaptadaal medio;

Pr. al-~ulubbán ‘especie de legumbres verdes parecida al garbanzo o

haba’ (»!¡ DAS; s.v. ZB>.

AhtI: ‘oración que se hace después de la oración del crepúsculo’ (109b:13¿

liOb:iS>; (GV»!; no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el singular del nombre de acción con el

artículo incorporado; la unidad fosilizada se forma en genetivo;

Ar. al-~at’ ‘oración que se hace tras la del crepúsculo’ <Abdessalem¿

s.v. Sr’)

A.7A411BA/-S: ‘amigo, compañero’ (36b:3¿ sísb:í; 574b:4; 575a:5> ; cfr. a~ihAb(es>

préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz ~HB, con el

artículo definido incorporado y con terminación de plural. Hay que

observar, sin embargo, que el préstamo lleva al error ya que traslada

el sustantivo ~abAba ‘los compañeros del Profeta’ cuando en el origi-

nal el texto se refiere a los compañeros de tbn al-Galláb, el autor

del tratado;
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Ar. asbAbu-nA ‘nuestros amigos, compañeros’; se entiende que se

refiere a los alfaquíes como él.

ASAR’A: ‘ley’ (169a:7>;

Préstamo léxico basado sobre el nombre correctamente trasladado al

romance con el artículo definido incorporado;

Ar. al-Aatí ‘estipulado en la ley, de acuerdo con la ley, legal’

A~ARtA: ‘oratorio al aire libre, en las afueras de la ciudad’ (58a:4;6¡

59a:1l; 6ia:l; 66a:5¿ 66b:13; 261b:2) ¡ (GV»?; no se recoge esta acepción> ¿

Préstamo léxico de basado sobre el sust. de la raíz S~’ al-~Ari’ que

tiene dos acepciones:

1.- sust. ‘camino, vía o carretera’; esta es la acepciónmás conocida;

2.- adj. ‘dícese de una casa dAt»’ ~Ari’a, que daba a la carretera

general en las afueras’ (AM; s.v. SR’>. De este uso del adjetivo

proviene el préstamo léxico utilizado en la España musulmana que

designa el terreno o explanada, ubicado en las afueras del pueblo

colindante con la vía general, donde se celebraban la oración de las

dos fiestas, o sea oratorio al aire libre.

En el accidente musulmán se utilizaba la palabra como sinónimo de

mu@allá. Origina varios topónimos: Xarea, Exarca, o Exaree <ver Torres

Balbás, “‘Mu§allá’ y ‘~ari’a’ en las ciudades hispanomusulmanas”, al-

Andalus, XIII, 1948) . Observar que el término árabe utilizado por D.

Leopoldo es incorrecto por escribir el vocablo con “1” larga éarí’a,

o sea derivado de al-~arX’a ‘la ley’

Probablemente origina el vocablo actual de “accra”, cuya

etimología, según Corominas, es dudosa, llevándola, entre otras cosas,

a “facera” <etim. adoptada por DRAE) o al árabe “sfra”, siguiendo en

esto a Dozy, (ver DCELC s.v. accra). Tal vez sea este vocablo el

origen de un arabismo, hasta ahora desconocido o incierto.

Ar. mussalá ‘terreno vacío existente fuera de la ciudad, en las lindes

con las tierras agrícolas’ que se traduce generalmentepor “oratorio”

<(FW,7:267¿ Abdessalem, s.v. ~LY)

ASENTADA/-S: ‘tiempo en el que está uno sentado sin interrupción’ <SOa:8,9,ll)

cfr. sentada. (GV»!; no se recoge esta acepción)

Ar. ~alsa ‘una sentada, estar sentado’

A5ENTARTE’: ‘asentado, firme, erguido; posado en el suelo’; <GV»1¿ s.v.);

(48a:3; 102a:8) ¿ cfr. asentar;

el uso del vocablo proviene de la acepción del verbo “asentar” ‘poner

o colocar alguna cosa de modo que permancezca firme’ (DRAE, s.v.>

en el texto: “que faga alihrám con=ella, asentante”;

Pr. nuntasiba~ ‘levantado, erguido, firme’ (API; DAS, s.v. N~S?
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ASENTAFrE
2: ‘desmontado, el que baja de la montura’ (102a:S> ¿

en el texto: “si-será el-caminero asentante por la-tierra”;

Ar. nAzilan ‘desmontado, bajando de la montura’ (»!; s.v. NZ7j~

ASENTAR/-SE’: ‘poner o colocar alguna cosa de modo que permanezca firme’ (tRAE,

s.v.)¿ <GVAM¿ s.v.)¡

asiente (SOa:1;) ¡

Ar. yansubu ‘enderezar, dejar recto, firme’ ¡

A5ENTAR5t: ‘adaptar, poner comodamente algo’ ¿

se asiente (71a:4)¿

en el texto: “7 bien-puede en-que se asiente su abrigadura en-su ayala

i que la-apriete una vez depués de otra”;

Ar. yalglla ‘desatar, deshacer, desanudar; poner comodamente una

prenda’

ASENTARSE3: ‘sentarse, estar sentado’ <48b:l; 49b:9; 52a:2; 53a:l0; 56a:9) ¿

se asiente <56a:7) ; se asentará <SGa:9) ; se asienta <57b:6) ; asentado

<85a:S>

Ar. ~nl~s ‘estar sentado’

ASENTARSE4: ‘asentarse, apoderarse’ ¿

asentará <ESa:4)

en el texto: “7 cuando asentará el-miedo en-la-villa, no-pasa acortar

a~ala”;

Ar. nazala ‘bajar, asentarse, apoderarse’

s

ASENTAR : ‘confiar, serenarse con alguien’ ¿

asientan a <84a:2);

Calco semántico de acepción en el que una de las acepciones del verbo

árabe ‘habitar, quedar’ pasa al romance; está acompañado por un calco

sintáctico de preposición;

en el texto: “1 si-se lo harán a saber otri fueras-dé=l, -de los-que se

asienta{n} a su-dicho”;

Pr. yaskun ilá ‘sosegarse con alguien, confiar’

ASEÑALADO: ‘señalado, especificado, marcado’ <lSSb:3) ; (GV»?; no se recoge)

Ar. mu’ayyanu-hu ‘lo especificado, señalado’

AQXfl.40: ‘dote nupcial’ (306b:7,l0)¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo en singular, con el

artículo definido incorporado; está incorrectamente trasladado al

aljamiado ya que le falta la sIl! de prolongación que sigue la dAl;

Ar. al-sidáq ‘dote nupcial’

AsrDRr: ‘fruto de la azufaifa’ (176b:8>
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Préstamo léxico basado sobre el sustantivo con el artículo definido

incorporado;

Ar. sidr fruto de la azufaifa’

ASICAR: ‘tipo de matrimonio con compensación de dos dotes’ (322b:13; 323a:l> ¿

en el texto: “el-casamiento-de a~igár, i-es-cuerpo por cuerpo”;

Ar. al-Aigár ‘matrimonio con compensación de dos dotes’

A5IGNA~ION/-E5: ‘límite, restricción’ (180a:1; 235a:) ¿ cfr. signa9ión; (GV»!;

no se recoge esta acepción) ¿

en el texto: “i no-ay ad=aquello tasagión ni-asignagión-conprendida”;

Pr. hadd; mawáq±t ‘límite comprendido entre dos límites, especifica-

ción, limitación’ ; en el contexto, puede ser miqát zam~ní ‘ especifica-

ción temporal’ o miqát makáni ‘especificación de lugar o emplazamien-

to’ (FW,I: 597>.

ASIGNAMIENTO: ‘límite, restricción’ (21a:12; llla:2>; dr. signagión; tasa;

tasaqión; asigna~ión¡ (GV»?; no se recoge)

Ar. hadd ‘límite, restricción’

ASIHABCES): ‘amigo, compañero’ (472a:5); cfr. a@ah&ba/-s

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz 91~B, con el

artículo defenido incorporado y con terminación de plural. El préstamo

es correcto ya que el contexto se refiere a los compañeros aQhá.b el

autor y no a los al-~a1~2&b5 ‘los compañeros del Profeta’ ¿

Pr. a~AbinA ‘nuestros amigos, compañeros’

AsflmA: ‘magia’ <576b:8>¿ cfr. asihrero; <GVAM; no se recoge>

préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz S1~, con

artículo incorporado y terminación de acusativo;

Ar. al-silir ‘la magia’

ASIflISO: ‘persona que practica la magia’ (576b:8> ¿ (GV»!; no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo del verbo SI~R, con el

articulo incorporado y con terminación de sustantivo romance¡

Pr. al-sál,iir ‘el que hace magia’

ASITIADA: ‘sentada, reunión’ (488a:l0> ¿ <Gv»!; no se recoge esta acepción) ¿

en el texto: “senblante del baño, i noviache i en~el=asitiada del-

conuerto del-muerto”;
Pr. ma’tam ‘funeral’.

A51W11: ‘frotarse o restregarse los dientes con tallos o espinas’; (163b:l,3-

¿ (GV»!; s.v.) ¿

Préstamo léxico del sustantivo, correctamente trasladado y con el

artículo indefinido incorporado;
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en el texto, se da la explicación del término: “I-el=asiwAk es

esfregarse los-dientes-con-raíz d=arbol-verde”;

Pr. al-síw¿k ‘frotarse los dientes con tallos o espinas de un árbol

especial’ (AM; DAS; s.v. SWK>

ASOLDADADO: ‘asalariado’ (44a:13¿ 103a:3,8) ¿ <GV»!; no se recoge> ¿ cfr.

asoldado.

Pr. rAtib ‘imAm asalariado, nombrado por una autoridad competente para

desempeñar el cargo’ (Atdesselam; s.v. AYZ’1)

en el texto, el significado se complementa con “ordenario” (103a:3)

ASOLDADO: ‘asalariado’ <44a:10) ¿ (GVAM¡ no se recoge>

en el texto: “i-es esquivo en que sea alimám asoldado” (44a:l0>;

Ar. rAtib ‘designado, nombrado por la autoridad competente y asalaria-

do’ (AM; s.v. RTB¿ A,7:224, nota 1; Abdessalem¿ s.v. AYff4>.

ASoLETMITE: ‘el que realiza solamente un sólo acto’ <183b:6; 226b:l0>¿ (GV»?¿

no se recoge)

Calco de esquema de la raíz FRD (ver asoletar)

en el texto: “1 quien tomará a loguero sobre que fará alIia~ asoletan-

te”;

Pr. mufradY’ ‘únicamente’ ¿ en el contexto, al-ufrád es empezar la

ceremonia de al-ha~ solamente dejando al~cumra (FW,I: 602>.

A5OLETAR/-SE’: ‘realizar un sólo o único ritual a la vez’ (206b:13; 207a:l;

208b:9> ; (GV»?; 5.v.) ¿

asoletarán <334b:l) ; asolotará <398a:12> ¿

Calco de esquema de la raíz FRD ‘sólo’ que formó el núcleo del nuevo

término romance (ver IIt.3.1.2.2.2.);

Ar. ifrád al-ha~ ‘tener la intención de cumplir con la ceremonia de

la peregrinación solamente sin la ceremonia de al~cumra~

ASOLEflR/-51
1: ‘estar a solas con alguien’ <334b:l,2)

Pr. halA; halawA ‘estar dos a solas’.

ASOLOflMIENTO: ‘acción de estar a solas con alguien’ <398b:l0) ; (GVAl’1; no se

recoge esta forma)

Calco de esquema de FRD (ver asoletar)

en el texto: “no-se le adebdet~e a ella, -por=el=asolotamiento, todo

el=a~icZaq”;

Ar. al-hulwa ‘el estar a solas’

ASOLTARSE: ‘soltarse, liberarse de las ataduras de la zona sagrada’ ¿ cfr.

soltarse¿ (GVAM; no se recoge>

Calco de significación de raíz de IJLL <ver estudio lingúístico>

Pr. tahalluli-hi ‘su liberación del estado sagrado’
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ASOMADA(S) : ‘altura desde donde se asoma uno’ (189b:5> ¡ (GVAM; no se recoge

esta acepción> ¿

Ar. a~ráf ‘altura desde donde se asoma uno’ (FW,I: 609; API; s.v. SEr).

(ASOMAR) : ‘asomar, salir, aparecer’; <OVAN; s.v.) ¿

asomará <57a:13)¿

Pr. ~alaca ‘salir, aparecer’

A5oSEGARSE: ‘sosegarse. tranquilizarse, tener los miembros quietos, en sosiego’

(50a:13;137b:2>); (Gv»!; 5v.);

se asosiegue <323b:12> ¿

Ar. tama’nina, istaqarra; sakana ilA ‘sosiego, tranquilidad, sin

movimientos’

Asar/-Es: ‘fila, hilera, línea de orantes’ (SSb:íO; 99a:4,13) ¿ (Gv»!: s.v.)

Préstamo léxico del singular del vocablo árabe con modificación

morfológica: absorpción del articulo al-; en plural, se añade la

terminación romance con -es romance.

Ar. al-~aff, al-~ufúf ‘filas’

ASSA~DAR: ‘inclinación hacia el suelo, prosterinclinnación tocando con la

frente el suelo’; (GVAM; s.v.)¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo al-s4da, que dio origen a

derivados:

1) verbos: assa4dar (SOa:12; 72a:8>; asa~eda (Sibil); a(l)ssa4de

(Glb:l3>

2> sustantivos: asa4da (49):5>; asa4das <SOb:4; 61b:13)

3> participios: asa~dado <48a:7>;

Pr. al-sa~da ‘prosternación’ <Abdurrahman. Abdessalem; s.v. S~D)

A.$urna: ‘la mañana’;

Préstamo léxico bagado sobre el sustantivo en genetivo;

Ar. al-~ubhi ‘la mañana’ ¿ jurídicamente, empieza el tiempo de la

oración de la mañana cuando se distinguen las cosas con la claridad’

(FW, 7: 152)

A~UGAR: ‘enseres nobles de la casa’ (314a:12) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre singular; está en la primera

fase de la formación del arabismo “jovár” ‘ajuar’ <habla aragonesa;

Rolhfs¿ s.v.) y “ajuar” (DPAE¿ s.v.>, en la que la letra wáw se

convirtió en gayn¿

en el texto: “7 quien-casará con=una-mujer sobre el~a~ugar de una-

casa, i-es el=arreo de la-casa”:

Ar. al-~awra, al-guwár o al-~iwár ‘enseres nobles de la casa’
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ASUMÚ’ACS) : ‘ermita’ (239b:l) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre en singular femenino, con el

artículo definido incorporado;

en el texto: “1 no-maten a los-de las a~umucas ni-los de las ermitas”;

Ar. al-saw&mi’ ‘ermitas’

ASUNADO: ‘según la sunna’ (27b:2¡ 60b:l0)¡ cfr. sunna. (GV»?; s.v.>;

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo sunna, con declinación en

participio pasivo;

Ar. znasnCn ‘depende de la sunna, tradición del Profeta’ ; contrasta con

la obligacion.

ASan(S) o asura O sura: ‘azora’ (112b:4; ll3b:2,5~ 114a:5>¿ <GV»!; s.v.);

Préstamo léxico que originó el arabismo “azora”; está basado sobre el

singular del vocablo árabe con el articulo detenido incorporado, y con

la -s como signo de plural.

No corresponde a la palabra precisa; sin embargo, la traducción es

correcta.

ASUSTENTAQION: ‘acción de sostenter, impartir’ (170b:12) ¿ (GVAM; no se recoge)

en el texto: “o dezir buena pro=[o] s-faga, o a dar conuerto, o

asostenta9ión de senten9ia, o testemoñan’a”¿

Ar. iqJmat lacId ‘poner una sentencia, establecer sentencia’

ASUT: ‘lágito’ (571b:8,9>; (GVAM; s.v.);

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo al-sat’4 ‘látigo’ que genera

el arabismo “azote”; el préstamo está en fase de romanización ya que

pierde la grafía de la última consonante;

Ar. sar4 ‘látigo’

AsUTILArE: ‘especial, perfecto’ (278b:12; 485b:8) ¿ (GV»!; 5.v.>

Ar. ~adXq mulá~i±’ ‘amigo allegado, con afecto especial’

ATAFAfl0A: ‘nombre del tratado de jurisprudencia’ <592b:12)

Préstamo léxico basado sobre el nombre en acusativo, con el artículo

definido incorporado;

Pr. al-tatrt’ ‘clase de tratado de jurisprudencia islámica; título del

tratado’

ATALAQ DE DERRINcLIMIEIfrO: ‘tipo de divorcio en el que la mujer compra su

divorcio’ <333a:3); <GV»?; s.v.>;

Calco semántico de acepción del término árabe hald ‘abandonar, cortar’ ¿

Pr. ~aláq hal0 ‘tipo de divorcio en el que la mujer compra su divorcio’

(Abdessalem; s.v. HLC)
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[ATALAQ] DE QUZTADA: ‘tipo de repudio definitivo’ (376a:l3>;

calco semántico de acepción del término árabe .b&’in ‘alejado, separa-

do’, significado ésta que justifica la traducción con “quitar”

‘alejar, abandonar, separar’; sin embargo, hay que observar que este

mismo término árabe bá’in fue traducido también por ‘claro’ debido a

otra de las acepciones de éste ‘claro, aparente’ ¡

se utiliza como sinónimo de “a~alaqar claramente”;

Pr. taláq bá’in ‘repudio definitivo, irrevocable’ (Abdessalem; Millot¿

s.v. TLQ>.

[ATALAQJ DE TORNAMIENTO: ‘divorcio con derecho a vuelta del marido’ (330a:12) ¡

cfr. a~alaq tornativo;

la traducción se hace sobre la base de la primera acepción del verbo

árabe ra~aca ‘volver, tornar’ que se traduce por “tornar”; se le aplica

el sentido jurídico;

Pr. mutalaqa ra~iya ‘repudiada cuyo marido tiene derecho de volver a

ella durante el período preventivo de al-
tidda’ <FW,It¿ 113>.

ATALAQ RESCOLdADO poa SENELANQAS: ‘repudio que depende de alguna condición’

(387a:l0> ; (GV»!; s.v.) ¿

La traducción se hace sobre la base de la primera acepción del término

original ‘colgar, depender de’;

Pr. ~al¿q mucallaq bí-Qifa ‘repudio que depende de alguna condición’

ATALAQ TORNATIVO: ‘repudio con derecho a vuelta del hombre’ (329b:12) ; cfr.

a~alaq de tornamiento; <OVAN; no se recoge>

Calco semántico de acepción del verbo ra~aca ‘tornar’, al que se añadió

sufijos propios de un adjetivo.

Pr. taláq rar! ‘repudio con derecho al hombre de volver a su mujer sin

su consentimiento, revocable’ (Abdessalem, Milliot; s.v. R~c; FW,I7:

113)

ATALAQAR: ‘repudiar, divorciar’ (336a:S> ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo ~aláq ‘repudio, divorcio’

con el artículo definido incorporado. Este préstamo forma todos los

derivados romances:

1.- verbales: a~alaqará <336b:3); a~alaqarla <336b:5); a~alaqó

(339b:12) ; a~alaqe (351b:5> ; a~alaqe <370b:9> ¿

2.- nominales: a~alaqamiento/-s (322b:12; 333b:9¡) ¿ aplaqes <370b:-

lo) ¡

3.- de participio: a~alaqado (323a:2)¿ a~alaqada (306b:6>

Ar. at-taláq ‘repudio, divorcio’ (Abdessalem, Milliot, s.v. TLQ)

[AnLWAR] ATRAR~ADAmNTE: ‘uno de los tipos de divorcio definitivo’ (330b;6;

357b:6,9¿ 331a:4) ¿
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La traducción se hace sobre la base de la primera acepción del verbo

batta ‘cortar de raíz’ que se traduce por “tranyar” ‘cortar, tron-

char’ ¡ se le aplica el sentido jurídico;

se utiliza también “tranqadamente”;

Pr. mu;~alaqa mabtilta ‘mujer repudiada definitavamente, sin posibili-

dad de retorno’ <Abdessalem¿ s.v. BTT).

[ArMAQARJ cLARAJGNTE: ‘uno de los tipos de divorcio definitivo, irrevocable’

(330b:12>

la traducción se hace sobre la base de la primera acepción del verbo

bayana ‘aparente, claro, expuesto a la vista’ ¿ que se traduce por

“claramente”; sin embargo, no es ésta acepción que se aplica al verbo

en este contexto sino la de ‘separación, alejamiento’, acepción ésta

que no se recoge;

Ar. ~aláq bá’in ‘repudio definitivo, irrevocable’ <FW,II¿ 113;

Abdessalem, Milliot, s.v. TLQ)

ATMmES: ‘dátil seco’ (140a:7; 254b:9,l0>;

se utilizan también las formas a(l)tamres, atainras y tamras¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre genérico del dátil seco, con el

artículo definido incorporado y la terminación plural en -es. Con el

préstamo léxico, se hace la diferenciación entre los dátiles secos y

los frescos.

en el texto: “son los a<l)tamres i los-dátiles”.

Pr. al-tamr ‘dátil seco’.

ATANCADA: ‘cortada, tronchada’ (572b:2>; (GV»?; S.v.>;

en el texto: “i sea atancada con=el=obrar de fuego”;

Ar. tulpssam ‘cortar de un golpe’

Ver también “atalaqar atrangadamente”.

ATARWfl’A: ‘ceremonia que se celebra durante los días de la peregrinación’

(214b:7) ¿

Préstamo léxico basado sobre el nombre correctamente copiado del

original con el artículo definido incorporado;

Ar. al-tarwiya ‘el día octavo del mes de dii aI.-1i~Úa’ (A,I: 340, nota

2>

ATA~ABDD: ‘decir la fórmula del testimonio’ ; (50a:12> ¿ cfr. atestiguamiento,

tesmoñanya, testemonio.

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo con el artículo al-

incorporado;

Pr. al-ta~ahhud ‘la profesión de fe’ (Abdessalem; s.v.

ATENDER DE GRAgIA: ‘acordar graciosamente’ (329a:l0); (OVAl’?; no se recoge>
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Pr. talawwum ‘acordar un plazo, conceder un retraso’ (Abdessalem: s.v

LWJVI)

ATESTIGUAMIENTO: ‘profesión de fe, testimonio’ (SOb:5> ¿ cfr. testemoñanqa,

testemonio, ata~ahud; <GV»!; no se recoge)

Pr. al-ta~ahhud ‘profesión de fe’ (Abdessalem; Qay: s.v. SHD>

ATESTIGUAMt~A/-S: ‘testimonio’ <485a:l,2; 486b:8; 487a:2>;

Pr. MhJda ‘testimonio’

AflSTIGUA14TE<S) : ‘testigo’ <481b:6,8) ; (GV»?; no se recoge>

Ar. ~uhCd ‘testigos’

ATESTIGUAR: ‘testimoniar, dar testimonio de, atestiguar’ (42a:13) ¿ cfr. testemo-

nio. (GV»!; no se recoge>

Ar. yaM2ad ‘decir la profesión de fe’; <Abdessalem¿Qay; s.v. sim>.

ATZRAR’: ‘atraer; absorber, introducir el agua en la nariz’ ¿ <GV»!; no se

recoge)

atire (3b:4)

traduce dos conceptos basados sobre la acción de “atraer”

‘atraer el agua dentro de la nariz’ (3b:4¿ 587b:ll) ¡ cfr. resonar;

en el texto: “el=atirar eisagua a las narizes”¡

Ar. istin~Aq ‘acción en la que se introduce el agua por aspiración en

la nariz’ (A,I: 191; FW,7: 54)

2

ATIRAR : ‘atraer una persona o una relación’ <290b:6;8>;

en el texto: “i-atira el=agúelo a lo-que atira el-padre del-señorío”;

Ar. ya~vrru ‘atraer, arrastrar’.

ATOROAZ4IENTO: ‘Otorgamiento’ (278b:7,9> ¿ <Gv»!; s.v.>

Pr. iqraru-hu ‘concesión, otorgamiento’.

ATORGAR: ‘otorgar, conceder, consentir’ <305b:1l> ¿ (GVAl’1: SA’.)

atorgará <90b:ll¿ 278b:5)¿ atuerga <319a:6)¿

Pr. muqirt» bi-há ‘aceptar, reconocer’ -

ATRAlWADAMENTE: ver “a talaqar atranqadamente”. <OVAl’]; no se recoge>

[ATREscAnLGAR] : ‘vencer, poder con uno’ ¿ (GV»!; no se recoge)

atrescabalgará (73a:8)

en el texto: “7 si l=atrescabalgará el-trascuerdo, pues déxelo

por=ello”;

Ar. istankaha-hu ‘casarse con una mujer’ ¿ el significado del verbo

árabe que se deduce del contexto ‘poder con alguien, vencerle’ se debe

al concepto implícito en el término de ‘estar encima de alguien’,
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concepto éste que se utiliza en el Muwatta’ con el verbo labasa

vestirse, ponerse encima, o apoderarse de’ (Muw:l00> ; de allí la

justificación de la traducción utilizando el verbo “cabalgar” ‘montar

el caballo o apoderarse de él’; de allí el apoderarse el trascuerdo

del que reza.

ATTARUR: ‘purificación, eliminación de la suciedad’

sobre la raíz árabe THR se componen varios derivados en romance entre

verbo y sustantivo:

1) verbos: el-ttaharar <lb:12>; tabará (Sb:4>; tabararss <Sb:7; Sb:9);

tahare (lOa:8> ¡ taharará (10a:9> ¡ atahurarse (39b:iO>

2) sustantivos: attahur (lb:8); tabur <lb:10¿ 4b:l0; Sa:2>; atahur

(3b:6; 4b:3,8,l1; 6a:6)¿ atahurarse <39a:10>

Ar. al-tabára o al-tuhiir ‘purificación legal, ritual’ <ver A,!; 189;

FW,I: 27 y sgs; Abdessalem, s.v.)

ATTAFaIRA/-S: ‘pronunciar la fórmula de Allah Akbar ‘Dios es el más grande’

<47a:6,12; 47b:l,2,4,5,10,1l> ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo attalcbira, que sólo generó

este sustantivo en singular y en plural;

en el texto: “cuando se olvidará el-alimám attakbXra de al-i4rJm”

<47a:6) ¿

Pr. al-tak.bira ‘pronunciar o invocar Allah Akbar en la oración’

(Abdessalem, s.v. KBR>

ATTAYAMUM: ‘hacer la limpieza ritual con piedras, polvo, o tierra’;

préstamo léxico basado sobre el sustantivo, correctamente trasladado

al romance y con el articulo incorporado;

en el texto, se utiliza el préstamo léxico con el verbo “tomar” o

“hacer”;

en el texto: “bien-puede tomar el=atayamum” <lEa:6,8,13);

Ar. al-tayannium ‘purificación del cuerpo con polvo, tierra o piedras

en caso de ausencia de agua o en el caso de que sea perjudicial para

la salud de la persona’ <FW,7: 91 a 95; Abdurrahman: glosary)

ATURAR: ‘permanecer, quedar, residir; prolongar un estado’ <35b:10; 90b:9¿

98a:6,8; 512a:5> ¿ <GvAl’l; s.v.) ¿

aturarán (llSa:4)

Ar. makti-hi, aq&ma ‘alá ‘permanecer, mantener, residir’; <90b:9¿

SSa:6)

En lOEa:10, se detecta un error de traducción en el que se confunde

entre dos derivados de la raíz QWT’1: qáma ‘levantarse, ponerse de pie’,

que se aplica al contexto y aqáma ‘alá ‘permanecer, quedar’ utilizado

en el texto.

[AVAnQARSE]: ‘vencer, superar a alguien’; <GV»!: no se recoge esta acepción) ¿

148



se avan~ará (46b:2) ¡

calco semántico de acepción del verbo árabe cuya primera acepción es

‘ir por delante, avanqar’ ¿

en el texto: “si-se l=avangará la-inovedad”;

Ar. sabaqa-hu ‘vencerle, superarle’ (AM; DAS, s.v. SBQ>

AVAI4TAJADO: ‘aventajado’ <142a:l; 466a:4>; (GV»!; s.v.);

se registra también la forma ivantallado;

Pr. al-a’lá ‘el de mejor calidad’

[AVANTALLAR?: ‘sobrar, quedar’; (GVAM; s.v.);

avantallará <146b:2);

Calco de significación de raíz de F1~L <ver 117.3.1.2.2.1.);

en el texto: “7 quien avantallará a él, en=el-día del=alfitra, de su-

provisión i de la-provisión-de su conpaña, un-cuartal, es-tenido de

sacarlo” (146b:2>

Pr. fa~ala ‘sobrar, quedar’

AVEflN~IA: ‘interés, beneficio’ <305b:13> ¿ (GV»?; no se recoge esta acepción)¿

en el texto; “si-abrá con=ella-menester i-abrá a ella, en=el-casamien-

to avenengia buena,-i senblantes-que ella las convienen” (305b:13>¿

Pr. maslaha ‘interés, beneficio’.

[AnNIRSE] : ‘conciliarse, poner de acuerdo’ ¿ <GVAM; no se recoge>

s=averná (526a:9>¿ s=avienga (526a:ll)¿

Ar. s&laha-hu ‘conciliarse con alguien mediante un contrato’ (FW,I7:5-

88)

AVZRflAflE~SR’: ‘convenir, acordar, hacer verdadera una cosa’ (375a:5) ¿ (Gv»?;

s.v.) ¿

averdadeqerán <318b:l0; 398b:8)

Calco de esquema de la raíz ~DQ (ver estudio lingúístico>

Pr. ta~ádaqá ‘convenir, acordar’

AVKRflAnE~ER
2 ‘creer en la palabra de otro’ <416a;12¿ 4i.Eb:3>¿ (GV»?; no se

recoge)

averdadeqido <538a:8)

Calco de esquema de la raíz ~DQ (ver 717.3.1.2.2.2.>;

en el texto: “i fará a saber a su conprador con su-mesura, i lo

averdadeyerá el-conprador sobre aquello” (416a:12>

Mr. .~addaqa ‘creer en la palabra’

AVERDADEVIDO: ‘considerado como verdadero’ (SOOb:3,5> ¿ cir. averdade~er2¿

en el texto: “7 cuando llegará a edad el-gúérfano, i-allegará su-tutor

que él ya-tomó su algo a él, no sea averdadegido su dicho sino-con

probanqas”;
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Pr. yu~addaq ‘ser creído’

AVSzADoR<Es) : ‘maestro, enseñante’ (463b:1) ; (GVAM; no se recoge)

Ar. mucallimin ‘maestros, enseñantes

AVEZADO/A(S> : ‘enseñado, entrenado’ (264b:6,9; 266a:4) ¡ (GVAl’I; no se recoge>

Ar. mu’allama ‘entrenada’

AVEZAR: ‘acostumbrar’ ¿ fig. ‘adiestrar, enseñar’ (189a:13> ¡ (GV»?; s.v.> ¿

aveze (189a:8,12>;

en el texto: “7 bien-puede en-que aveze las atalbiyas al=aljemiado

con-su lengua de palabra”;

Ar. ya’lan; ta’lími-hi ‘enseñar, saber, conocer’

[AVIAR] : ‘enviar’; (GvAl’1,~ no se recoge>

se utiliza también “enviar” (200b:3>

aviará (200b:3,5,7>;

en el texto: “7 si-lo-llevará en-su-conpañía o en-su-poder, pues

sobré=l-es que lo envíe. 7 si-no lo aviará fasta que se morirá en su-

poder, pues sobré=l es la-sastita~ión”;

Pr. irsál ‘envío, acción de mandar’

AVIN’rAJAi4IENTO: ‘ventaja’ <463b:1213>; (Gv»!; no se recoge>;

Calco de significación de raíz de F~L (ver avantajar);

en el texto: “i no-pasa a ninguno de=llos eNavintajamiento en-la-obra

i el=avintaj amiento en=el-percag”;

Pr. tatáqul ‘ventaja de uno sobre el otro’

AVIVE~ER: ‘recuperar, dar vida a’ <527a:3); (GV»!; no se recoge)

avivegerá <527a:l,4);

Calco de esquema de la raíz ~j’IY cuyo adjetivo ‘vivo’ pasa a formar el

núcleo del nuevo verbo romance <ver 717.3.1.2.2.2.);

Pr. ihy&’ ‘dar vida a’.

EAYRAR]: ‘mover a la ira’; (GV»!; s.v.);

ayre <588a:5>¿

Pr. yab4ur ‘alejarse de, enfadarse con’

AYUNTASTE: ‘realizar dos actos juntos, a la vez’ (183b:6) ¡ (Gv»!; no se recoge

esta acepción> ¿

Calco de coincidencia léxica (ver ajuntar) ¡

Pr. q~rin~” ‘el que junta’ ; en el contexto, empezar la ceremonia de al-

‘wnra y al-ha4~ juntos (FW,Z: 602?.

AYUNTAR: ‘juntar, hacer juntos’ (186b:7,9¿ 224a;3,4); (GV»!; s.v.);

se utiliza tambien el término “ajuntar”;
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calco de coincidencia léxica (ver ajuntar) ¡

en el texto: “7 bien puede fazer alihr¿ni el-de Makkat con l=ayuntar

desde Maka” (186b:7);

Pr. a1-qir~n ‘realizar al-’unra y al-lza~4 a la vez’

AZ: ‘haz, tropa formada en fila’ <173b:12; 174a:2¡ 283b:l3>¿ (OVAN; s.v.)¿

(DRAE¡ s.v. haz);

del lat. acies

;

en el texto: “cuando será muerto en=el=az de la-batalla”;

Pr. fI mu’taraki-hi ‘mientras combatía, durante la batalla’

AZEYTE(S) : ‘grasa, aceite’; (19b:7; 243a:l0; 255a:12,13> ¿ <GV»!; no se

recoge>¿

arabismo incorporado ya al romance: por la grafía, se ve que se

transcribe como cualquier otra palabra romance;

traduce dos significantes:

1.- Pr. al-adh~n ‘grasas’.

2.- Ar. al-zayt ‘aceite’;

AZflJA: ‘adulterio’ (44a:9) ¿

préstamo léxico basado sobre el sustantivo correctamente trasladado al

romance;

Pr. al-ziná ‘adulterio’

AZmLAR: ‘mediodía’ , oración del mediodía’ ¿ (37b:8)

Préstamo léxico;

Ar. al-4uhr ‘mediodía’ ¿ jurídicamente, la oración del mediodía empieza

cuando el sol empieza a inclinarse hacia el oeste <FW,7:l5l) (ver

aponimiento>

AZZAQUE o a(l)zzaque: ‘limosna legal’ (llSb:4¿7,13) ¡ <GV»!; s.v.)

Préstamo léxico incorporado al romance por la ausencia de la letra t~’

marbU~a final con la que termina el vocablo en árabe y su terminación

con una fatl2a sobre kA! y con aid!, formando la vocal ¡el romance; el

artículo defenido al- en forma de consonante geminada;

El préstamo aparece a veces en su correcta forma árabe, con tA’

marba~a en cuyo caso la transcribiré siguiendo las normas de transcip-

ción del árabe al~zakAt o en una forma árabe incorrecta, propia de la

conjugación del verbo, terminada en yA’ maksflra, en cuyo caso lo

transeribiré según las normas del árabe.

Ar. al~zakAt ‘limosna legal obligatoria’.

£AZZAQE7EAR] : ‘pagar el azzaque’ ¡ (Gv»?; s.v.>

Derivado verbal basado sobre el préstamo léxico del, sustantivo árabe

que se conjuga como un verbo romance normal.
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azzaquee (116a:l0; 119b:S) ¿ azaqueado <119a:13) ¿ a(l) zzaquéelo

(119b:6¡ 138b:13>

Pr. ytzzakki-bá ‘pagar por ella la limosna legal establecida’

BALDADO/-5: ‘enfermo crónica’ <401a:8; 401b:2>; ver, baldar; (GV»!; no se

recoge)

Pr. zaminas2 ‘con enfermedad crónica.

BALDAR: ‘perder capacidad física’ (560b:9); (GVAl’I¡ no se recoge esta

acepción>

baldará (401a:4);

Préstamo léxico ya incorporado al romance y que proviene de la raíz

BTL; en el texto, no existe paralelismo con la palabra árabe que

origina el arabismo “balde” <proveniente del árabe b¿~il (DRAE: s.v) ¡

sólo se aplica su significado;

Pr. zamine; ~alal ‘ser un enfermo crónica, inválido físico’

BALDEfl<5) : ‘ocioso, baldío’ <252a:4); <GV»?; s.v.);

en el texto: “1 no-ay alkafara en la-jura baldera ni en la-jura

falsa, -i-es el-jurar mentiroso” (252a:5>

Pr. al-lágiya <al-yamtn - ) léxicamente, se aplica a las palabras que

se dicen sin pensar, palabra ociosa; jurídicamente, en la escuela de

Málik, se aplica a los juramentos que se pronuncian sobre algo que se

cree ser cierto y luego en realidad no lo era, por tanto ‘ocioso,

inútil’

BALTALLAR: ‘abrir la boca por bostezar o por reír fuertemente’ (253a:7> ; cfr.

batallar. <GV»!; no se recoge>;

en el texto: ‘7 si-se detallará sobré=l su-juramento con-tos o con

esternudo o con baltallarle la-boca”;

Pr. tat&’u.b ‘bostezar’

BASM<IENTO: ‘baño’ (28a:l0) ¡ <GV»!; s.v.>

Ar. gusr» ‘baño, baño ritual de todo el cuerpo’ (FW,I:74¿ Abdurrahman;

5v. GSL>

BAÑAR: ‘baño ritual para la purificación y abluciones’; (Gv»!¡ s.v.);

verbo sustantivado: el bañar <39a:ll)

Ar. gusí ‘baño del cuerpo entero con agua’ <Abdurrahman: glosary;

FW,7: 74)

BARDADA(S): ‘rodeado con seto’ <145b:9); <GvAbI; no se recoge);

en el texto: “1 no-ay a{’l)zzaque en-las uvas del-monte sino-que sean

con guarda o yerradas i bardadas”;

Pr. muhdat~ ‘rodeado con algún tipo de construcción con cal o yeso’

<AM; s.v. FR).
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BARDAR: ‘poner seto’ (DRAE¿ s.v. bardar); (GV»!; no se recoge>;

Ar. hadru-hu ‘construir algo con cal y yeso’

EBARRIR] : ‘partir, dividir’ ¿ (GVAPI; no se recoge esta acepción)

barra (210b:4) ¿ barrirá (210b:5) ¡

en el texto: “1 no-barra su-rodeo, i si-lo-barrirá, no-le pasa”;

Pr. yaq~a’ ‘partir, dividir’

Esta traducción del término árabe es la más probable; sin embargo,

como el párrafo no coincide en el orden interno con el aljamiado, el

verbo romance podría coincidir con otro, menos probable, que es

nakkasa ‘invertir el orden’

BAScOSIDAn: ‘suciedad, inmundencia’ (28b:l0; 29a:6) (GVAM; no se recoge) ¡

Pr. na~ása ‘suciedad, inmundicia’; en el contexto, se aplica a los

excrementos y la orina (FW,I, 39; Abdessalem, 5v. N~S).

BASTAOEE: ‘porteador’ <463b:6> ¿ (GV»!; no se recoge) ¿

en catalán “bast”; en francés “bát”;

cast. “baste” ‘albarda para transportar carga’ ¿

Pr. t~ammnál ‘porteador’

BASTANTES (la suma de los - > : ‘todos los que participan en un deber

colectivo’ <234b:12)¿ <GV»?; no se recoge esta acepción);

Calco de coincidencia léxica del término kut¡ya, cuya primera acepción

es ‘bastante’ y que en el contexto jurídico adquiere un significado

especial; acompañándolo de “la suma de los - “ se quiso dar la idea de

todos los que participan en el cumplimiento de esta obligación.

en el texto: “I-el=a.Z~ihád es debdo sobre la-suma de los-bastantes”;

Pr. tar4f ki!áya ‘deber colectivo que, cumpliéndolo unos cuantos, se

consideraba ya realizado’ <FW,II: 17).

BASTAt: ‘ser válido, meritorio’ (152a:l> (GV»!: s.v. abastar);

basta (Sa:2)¿ bástale <6a:l0)¿ bastarle <28a:3>

en el texto: “basta el bañar de la suziedadpor=el bañar de al~umu’a”;

Pr. yanQb¿ yi4zt-hi ‘le es meritorio, le es válido’ ; (DAS; s,v, NYB>

BASTAR
2: ‘ser suficiente’ (152a:l) ¡

en el texto: “pues dénle a él a~adaqa lo que le pueda bastar”;

Pr. kifáyati-hi ‘lo que le sea bastante’

[BATALLAR] : ‘bostezar, abrir la boca por bostezo’ (SSlb:10> ; cfr, patallar y

baltallar; <GV»!; no se recoge) ¡

en catalán “batallar” ‘bostezar’

en el texto: “7 quien-le batallará la-boca pues-rec{ie}riebe lo-que

puede í tienda su-mano sobre su-boca”;

Ar. tat&’aba ‘bostezar’
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BEBEDORES: ‘bigotes’ (587b:13> ¡ (GV»!; no se recoge esta acepción)

en el texto: “i gergenar lo-rodeado de los rostros [i) los-bebedores”

Ar. al-~árib ‘los bigotes’

BEBRAcHE: ‘brebaje’ (250b:1¡ 270a:8; 274a:9> ; (GV»?; s.v.> ¿

en el texto: “1 quien harramará sobre su-persona vianda o bebrache o

sirvienta”;

Pr. ~aráb ‘brebaje, líquido que se bebe’

BEBRAJE/-5: ‘brebaje’ (33b:8; 250b:l¡ 272a:1l; 272b:l> ; (GVAM; s.v.) ¡

Ar. garg±

BESTIAL: (sust.) ‘animal’ (516a:9; SlGb:7,13; 545a:13) ¿ <GV»!; s.v.) ¿

en el texto: “7 quien-forqará bestial o ganado i se anparará de~llo”;

Ar. hayawAn ‘animal’.

BI{L}SALTO(5) : ‘guisante’ <413b:9) ; <GV»!; s.v.) ¿

Ar. al-bas5.la ‘guisante’

BODEGA(S) : ‘gravilla de pequeño tamaño’ <219a:5) ¿ <GV»?; no se recoge>¿

en celta, “botina”¿ en catalán “botil” ‘grava, piedra redonda de los

torrentos’

Ar. ta~ al-haz! ‘gravilla de pequeño tamaño, tal vez del tamaño de un

haba’ <Muw: 407; Zur: 369)

BONEZILLO(S) : ‘buenos’ <409b:l) ; <GV»!; no se recoge)

en el texto: “i no se aqerque cosa-de los bonezillos de los-perfumes”;

Ar. al-nn4ayyiba ‘que desprenden un olor agradable’

BOÑIGAS: ‘boñiga, estiércol’ (29a:5) ; (Gv»!; no se recoge> ¿

Pr. rawt ‘boñiga, estiércol’

BORZKGfl±(ES) : ‘borceguí’ <2a:6; llb:9; 12a:S,6,8; 190b:13¡ 191a:2) ;

Ar. hufrayn ‘pantuflas, generalmente de piel, que ponen hombres y

mujeres’ Al’]; DAS; s.v.; FW: 49).

BOTONES : ‘labios’ <559a:l0) ; <GV»]; no se recoge);

en el texto: “i-en-los dos-botones ay omeztllo”¿

Ar. áa!atayn ‘labios’ <Muw:856)

BOTONES
2: ‘testículos’ <SGOa:3,4)¿ (GV»?; no se recoge);

en el texto: “i cuando cortará los-dos botones i-el-mienbro en-golpe

uno” ¿

Pr. al-untayayn ‘testículos’
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BREGA: ‘polvo de oro’ <430a:3> ; (GVAM; no se recoge) ¡

Pr. titar ‘polvo o pepita de oro o de plata’

BRtWALO <s> ‘búfalo’ (132a:9) ; (GV»!; no se recoge);

Ar. ~awárnís ‘búfalos’

BRULLO: ‘nata, crema’ <414a:12) ¿ (OVAN; no se recoge>

en catalán “brulí” ‘parte cásea de la leche’; en celta “brogilos”;

en arg. brullarse ‘coagularse’ (Rolhfs; s.v.> ¡

Pr. zutad ‘nata, crema, mantequilla’

BUENA PRO: ‘provecho’ (170b:12) ¿ (GV»]; no se recoge)

en el texto: “o dezir buena pro=[o]s-faga”;

Ar. tahni’a ‘felicitación, dar la enhorabuena’.

BUENADERE~A: ‘correcto, justo’ <309a:7; 332a:8); (GV»!; no se recoge);

Ar. sadáót’ ‘opinión correcta, justa’

cABAL: ‘cabeza’ ¿ <GV»!; no se recoge>

traduce dos expresiones que muestran su etimología:

1.- “sobre su cabal” ‘cada uno solo, individualmente’ f139b:l);

Ar. ‘alA hidati-hi ‘cada uno solo, individualmente’

2.- “del cabal de su algo” o “cabal” ‘capital’ <279a:l,3¡ 418a:l,5;

541b:5> ¿

Pr. ra’s mali-hl ‘capital’; literalmente, significa “la cabeza de sus

bienes”, lo que aclara la relación del término romance utilizado con

“caput/ caputis>cabeza”. Esta expresión se tradujo también por “la

cabeza de su algo” <283b:l)

cABALLO: ver “los de a caballo”.

cAfl~AL: ‘almohada, cojín’ (31a:2> ; (GV»?; no se recoge) ¡

Pr. wisáda ‘apoyadero de cabeza, almohada, cojín’ <AM; 5v. WSD)

cAEgio: ‘último’ <407a:3); <Gv»]; s.vj;

en el texto: “pues su al’ida es del-más cabero de los dos plazos,

cuatro meses i diez días”;

Pr. aqsá ‘el más alejado’

cAMsTRO(s> : ‘ronzal que se ata a la cabellería para asegurarla’ <204b:9)

(DRAE: s.v.). (GVAl’1; s.vj;

Pr. hatmi-hA ‘todo tipo de material que se pone en la nariz del

camello para llevarlo’ <AM; s.v. Hul)

cAno: ver “ir cabo adelante” ‘seguir’
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cA9A24TS/-5: ‘cazador’ (201a:13¡ 463b:2> ¿ (GVAI’4¿ no se recoge>;

Calco de coincidencia léxica. El traductor está consciente que el

calco que efectúa es de un término que traduce dos significantes y por

ello utiliza el término romance en plural (ver 171.3.1.2.2.3.> ¡

en el texto: “7 bien-puede con=el=apargonar de los avezadores, i los-

dos caqantes” (463b:2)

Ar. ~ayy¿dfn ‘cazador y/o pescador’.

(cAn] ‘invalidar’; (GV»!; no se recoge);

cayrá <SSa:7; 35b:6>; cae (35a:9; 35b,3,4)¿ cáese (92b:13)¿

Calco de significación de raíz (ver 717.3.1.2.2.1.>;

Ar. saqata ‘caer, se torna inválido algo’

qAFRAN PORDE: ‘cártamo, alazar’ (ísb:íQ¿ í4ob~6) ¡ <Gv»?; s.v.) ¡

mutación de la bilabial sonora “borde” por su equivalente sorda

“porde”; “borde” ‘bastardo’ <DRAE; Rohlfs, s.v. borde); de allí su

adecuación al referente árabe de un azafrán basto;

Ar. ‘usfur ‘cártamo, alazar’

yAnA>?: ‘azafrán’ (lSb:l0); (GV»!: s.v.>;

préstamo léxico incorporado al vocabulario del traductor;

en el texto: “ni-con agua de qafran”;

Ar. za’!ar~n ‘azafrán’

yAFUI4ERIo(S> : ‘sahumerio, perfume, aroma’ (196b:3) ¡ <GV»!; no se recoge) ¡

Ar. ~Zb ‘perfumes, aromas’

VAGA: ver “de yaga” ‘detrás de’ y “de por de yaga” ‘por detrás’

9AGUERIA: ‘final, término’ (19a:1; 37b:12¿ 39b:9) ; (GV»!; s.v.)

préstamo léxico incorporado al romance (ver aqaguear)

Ar. áhir ‘final, término’

~AGTJERO/A: <adj.) ‘final, último extremo o parte, posterior’ (3a:5¿ 22a:4;

220a:l,2,3>¿ (GV»?; s.vA¿

Préstamo léxico incorporado al romance (ver agaguear> ¡

Ar. mu’ahiri-hi ‘parte trasera, última, final’

QAGTIERO<S): (sust.) ‘los últimos, posteriores’ (22a:4; 36b:3); (GVAM¡ s.v.)¿

Pr. al-muta’ahhir&n ‘los últimos, los posteriores’

[c.aQunEn) : ‘carcajear, reírse en voz alta’ ¡ <GV»!; no se recoge) ¿

caliquepeará <99b: 11);

Préstamo léxico incorporado al vocabulario del traductor proveniente

de qahqah; en F. de Alcalá qa~qa4 ‘reírse en voz alta’ ¡ se formó el
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préstamo con un cruce entre la raíz árabe y la terminación del romance

como en “carraspear”¡

Ar. qahqah ‘carcajear’ (DAE: S45>

cALqA<5) : ‘medias, calcetines’ (l2b:l0) ¿ (GVAM¡ no se recoge)

Pr. ~awrabayn ‘calzas, medias, calcetines’ (DAS: 133>

cALCANO(S) : ‘talón’ (14a:4; 14b:7¡ lSa:3> ¿ <Corominas, s.v.> ; <GV»!; no se

recoge)

etm. lat. calcáneum ‘talón’

Pr. ‘aqba-hu ‘parte trasera del pie, talón’;

cALQINA: ‘calcina, hormigón’ <17a:l0) <GV»!; no se recoge>;

Pr. al-n~ra ‘tipo de tierra con el que se hace la cal’ (Al’]; DAS; 5v.)

CALIflAD (ES) : ‘problema serio, tema transcendete’ <224b~9) ¿ (GV»?; no se

recoge)

en el texto: “i ya-se paró en~ella una-vez i dixo: es-de las-

calidades de los-fe~os”;

traducción poco clara del término árabe;

Ar. mu~kilát ‘problemas, asuntos’.

‘XLX>a(S) ‘sabio, entendido, conocedor’ <154a:12) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo singular con el plural

romance en -s¡

Ar. ‘álim ‘sabio’ ¿ no corresponde al texto original.

cALOÑADOR(Es) : ‘el que tiene derecho a cobrar la caloña’ (558b:5) ; (GV»!; no

se recoge>

Ar. al-’áqila ‘los parientes con derecho a cobrar la calaña’

cnoÑARz ‘imponer una caloña’ (301a:4¿ 558b:5); <GV»!; s.v.)¡

caloñen (558a:3);

Ar. ta’qal ‘pagar la caloña, la pena pecuniaria impuesta por homici-

dio’

cArnAnon: ‘cambiador, cambista’ (431b:13> ¿ (GV»?; no se recoge)

Ar. ~ayrafl ‘que presta dinero’

cAlCAR: ‘cambiar’ (430a:l); (GV»]; s.v.);

camie <227b:ll) ¿
Pr. yu.bdil ‘cambiar’

cAMINAR ‘irse de viaje’; (57a:ll>¡ (GV»!; no se recoge);

caminará <39b:8; 40a:l) ¿ camine (57a:9,13)

Pr. yusá±’ir ‘viajar, ir de viaje’
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cM{INERo: ‘viajero, el que está de viaje’ (12b:l¡ 39b:6; 44b:4,5,7; SEb:12;

92b:8) (GV»!; 5v.)

Ar. mus&!ir ‘el que está de viaje’

cAMINo: viaje’ (15b:3; 63a:9) ¡ (GVAI4¡ no se recoge> ¿

en el texto: “en camino”.

se forma también la perífrasis “ir camino” ‘emprender un viaje’

(96b:6>

Ar. safari-tú ‘durante su viaje’

cAnto: ‘contraprestación, a cambio de’ <283a:l0¿ 348b:8); (GVAM; no se

recoge> ¡

Ar. ‘iwad’~ ‘a cambio de, contraprestación’

cAMISA cUMPLIDA: ‘camisa cerrada’ (SSa:7>¡ (GV»!; no se recoge>;

Ar. dir’ ‘prenda hecha de algodón o de lana, sin apertura, que se mete

por el cuello’ <A: 240; nota 2; »?; s.v. DR’)

cANDELAS: ‘lámpara, candil’ <SSb:12)¿ (GV»!; s.v.)

Ar. qanádfl ‘candiles, lámparas de aceite’

CASTIDAD: ‘rango, prestigio’ <307b:7) ; <Gv»!; no se recoge> ¿

Calco con coincidencia léxica que agrupa todas las acepciones del

término (ver 771.3.1.2.2.3);

en el texto: “i será onrada o de prég, de las-de algos-i cantidad”

(307b:7) ¡

Pr. qadr ‘clase, rango, prestigio’ ¿

cAA: ‘la ante pierna, entre la rodilla y el. talón’; (14a:2¿ SOa:3)¿ (GVAM;

no se recoge)

Pr. sáq ‘la antepierna, entre la rodilla y el talón’

yAPATO(5) : ‘zapatos’ <14b:6; lSa:4) ; (Gv»!; no se recoge) ¡

Ar. na’layn ‘calzado; todo lo que protege el pie del suelo’ <AM; s.v.

Nt>

Ccnucv,isz] : ‘submergirse, hundirse, meterse en’

(Sarao, s.v. capuyear; GVAM; s.v. kapuzar)

se capuze <7a:1);

en el texto: “i no-le pasa en que se capuze en=elragua”¿

Ar. yangamisa ‘submergirse, hundirse’ <»!¿ DAS; GMS)

CARDO FEBRIL: ‘alazar’ (140b:6) ¿ (GV»!; no se recoge)

coordinado con yafrán porde ‘alazar o azafrán silvestre’;

en el texto: “7 no-se adebdeye el=azaque <que]. en-los granos-del-cardo

pebrel o el-ya! rán porde”;
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PR.
0usfur ‘cártamo’

cARGA(S): ‘10 cántaros o arrobas de 32 libras’ <140b:12) ¿ (Vallvé:278) ¿

Pr. awsiqa ‘medida de volumen’

cnPIa: ‘desgarrar, cortar, partir, dividir’ (286b:l1; 517b:5,l0> ¿ (DRAE: 5v.

carpir>; <GV»]; 5v.>;

carpa: (204b:6) ; sean carpido (272b:6> ¿ carpirán (563a:4> ¡

Ar. tuáaqq ‘cortar, rasgar, hacer una raja, herir’

CARRERA/-s: ‘camino, carretera’ (45b:4,8¿ 534a:6>; (GV»!; s.v.>;

Ar. ~uruq ‘caminos, vías’

CARTA DEL TIENPO: ‘aval, garantía’ (536b:l) ¡ <GV»!; no se recoge)

Ar. ‘uhda ‘responsabilidad, garantía’ (Abdessalem; s.v. ‘liD)

CARTA(S) DE CASIO: ‘letra de cambio’ (421a:6) ; <GV»?; no se recoge) ¿

Ar. saf~ti4 ‘letra de cambio’

cASAMENTERO(S): ‘la pareja casada’ (309b:5; 310a:12); (GV»]; no se recoge>;

Ar. al-zaw~An ‘lqs que se casan’

[CATAR]: ‘mirar, observar’; (GVAM¿ s.v.)¿

cata (308a:1l)

en el texto: “7 la-palabra de aquello es en-que diga él a ella: cata-

que ya-me él casado yo con-ti”;

Pr. qad tazawu4ti-ki ‘me case contigo’

cAflVO(S) : ‘cautivo’ <242b:8> ¿ (GVAl’1; s.v. ) ¿

Ar. ‘abid ‘esclavos’

CAWJOM: ‘tal vez una especie de turbante que cubre la cabeza’ (190b:S> ¿ <GVAl’1;

no se recoge>

tal vez de al-qa~ llamado también kurziyya -vocablo de origen bereber-

‘turbante, toca’ ; <Dozy; Vocabulaire)

en el texto: “7 no vista el=onbre a1qamZ~ ni-sarawe.Zlos ni-cawjon que

le cubra las espaldas”;

Ar. al-qatabá’ ‘túnica de manga larga’

CAWLEVA: ‘fianza, garantía’ (523b:2)¿ (GVAM¿ s.vj¿

Calco de significación de la raíz IjT’IL (ver cawlevar2> ¿

Ar. hamála ‘fianza, garantía; deuda o multa de homicidio que lleva a

su cargo una persona en lugar de otra’ (Abdessalem, s.v. HML; Muw:750;

FW, II: 566)

CAWLEVADOR<KS): ‘conlíevador, fiador, garante’ (298b:3> ¡ (GV»!; s.v.)
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Calco de significación de raíz (ver cawlevar%

en el texto: ‘i que partida de=llos sean-cawlevadores i Ea]fianyas

por partida”;

Ar. hamal ‘garante, fiador, responsable’

[cAwLsvn]’: ‘ser posible, probable’ (299b:l; 549a:4) ¿ (GV»]~ s.v.> ¿

cawlieve <lSb:7; 28a:12; 299b:l> ; cawliévase (39a:i3> ; cawlieva

(280b:6) ¡

Calco de significación de la raíz !~‘IL que recoge todas las acepciones

de los derivados árabes; tiene por tanto varios significados (ver

711.3.1.2.2.1.);

en el texto: “7 no-ay cantidad ad=aquello ni-tasa, i cawlieve que sea

asignado por=el terqio” (lSb:7) ¿

Ar. yultamal ‘es posible que, es probable que’

[cAWLEVAR]2:‘soportar, cargar en lugar de otro’ <79b:ll; ROb:4);

Pr. yaThnil ‘an ‘soportar, cargar en lugar de otro’; que se traslada al

romance con la preposición “cawlieve por=él”¿

[cAWIaVARV: ‘cargar, llevar’ (300a:8,9>;

en el texto: “i si-sacará partida de=llo,-ahúrrase dé=l lo que

cawlieva el-teryio su-señor”;

Pr. yaiynil ‘cargar, llevar’

Cc»a.svn]4: ‘soportar uno, aguantar’ (299a:12) ¡

en el texto: “7 no-pasa la-fianqadería por la-carta;-i quien-cawlevará

con=aquello, no-se le obliga a 1a-fian~adería”;

Pr. ta~ammala ‘soportar, aguantar’

OMISA: ‘parentesco por afinidad, vínculo’ <304b:8¿ SBOb:í>; <Gv»!; no se

recoge esta acepción) ¿

Calco de coincidencia léxica del término árabe cuya primera acepción

es ‘causa, razón’ ¿

en el texto: “i no eredan-ni-la-eredan por=el-linache i por la-cawsa,

quiere dezir de casamiento”;

El traductor vió la necesidad de explicar lo que quería decir el

término romance.

Ar. al-sabab ‘parentesco por afinidad, vínculo’ ¿

cAWTRLosA: ver “venta cawtelosa”.

gESTO: ‘excepto’ (82b:2¿ 592a:5) ¡ (GV»!; s.v.) ¿

Pr. s:wa ‘salvo, a excepción de’

~Ecfl<s) : ‘ceja’ (SS9a:12) ¿ (GV»?; no se recoge)
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en el texto: “7-en-las yechas o pestañas ay-juzgamiento”;

Ar. hñ~Kibayn ‘cejas’

QELAMIENTO: ‘acción de ocultar, esconder’ (379b:4) ¿ cfr. enyelar y enqelado;

(GVAM; no se recoge esta forma>

en el texto, se utiliza la expresión “escondimiento del gelamiento”

como traducción del término árabe;

Ar. kináya ‘metonimia, indirecta’

gENDAL: ‘cendal’ (178b:l0); (DRAE; 5v. cendal>; (GV»!; no se recoge>;

en el texto: “1 lo-blanco en=el=amortajar es-más avantajado en-yendal

ni en-cosa pintada ni en-seda”;

Ar. No corresponde a un término específico.

9ENTAL<ES) : ‘doscientos’ <132a:5> ; <GV»!; no se recoge> ¿

probablemente un error en el texto: en lugar de “los yentales” debería

ser “das qentales”, con lo que traduciría correctamente el árabe.

en el texto: “7 lo-eslito-de aqu=esto del-regebir del=asadaqa es-según

emos-declarado en los-yentales de los camellos” <132a:5)¿

Ar. mi’atayn ‘doscientos’

qENTAL!aNTE: ‘expresamente, a sabiendas, con intención’ <154a:3; 287b:l0>¿

(GVAM¿ sAZ.>;

etim. del lat. scire <DRAE¡ s.v. ciente y esciente)

en el texto: “I-el=esmenbrar es si-le cortará algún lado de sus

lados,-o le fará rastro, rastragión f ea, abiendo voluntad gentalmente

a su-fecho” <287b:l0)

Pr. muta’animid’-” ‘expresamente, sabiéndolo’

qER~ENAR: ‘cercenar, cortar las extremidades de alguna cosa’ (587b:12) ; (GV»!;

no se recoge) ¿

en el texto: “i yerqenar lo-rodeado de los rostros Ii] los-bebedores”;

Pr. qa~s ‘cortar’

cERntcALoCs) : ‘cernícalo, ave de rapiña’ <264b:7) ¡ (DRAE: s.v.) ; <Gv»!; no se

recoge)

Ar. .~aw~hin ‘ave de la especie de halcones, de alas largas’ (AM; s.v.

~ERTEFIcABQA: ‘certeza’ (84b:S) ; (Gv»!; s.v.)

Ar. yaqin, ‘convicción, certeza’

[VERTEFICAR] : ‘tener certeza’ ¡ (GV»!; s.v.>

será gerteficando <90b:4> ¿

Pr. mustayqinan ‘tener certeza de algo, estar seguro, sin dudas’

161



qERVIGAL: ‘cervix, pescuezo’ <373b:7) ¡ <GVAH; s.v.) ¡

esta voz se registra en “Guerra de Navarra”, verso 4387;

se forma la expresión “tu cuerda es sobre tu-gervigal”: traducción del

árabe que, literalmente, significa ‘tu brida está sobre tu cuello’ ¿ en

el contexto: da a entender a la esposa repudiada ‘ahora puedes irte a

donde tu quieras’ (Floriano, s.v. gervigal)

Ar. hablu-ki ‘alA gáribi-ki ‘tu brida sobre tu cuello’ ¿ en el contexto:

expresión metafórica del repudio (AM; s.v. aRE>

~IBDAfl<E5> : ver “los de las yibdades”;

QIBERA: ‘alimento, comida’ <415b:8; 416a:l0; 457a:1l> ¿ <DRAE; s.v. cibera) ¡

Ar. ta’ám ‘comida’

QINQUENA: ‘quinta’ <364a:7¿ 365a:5¿ 569a:2) ¡ (GVAl’f¿ 5.’!.) ¿

Ar. al-h~.misa ‘la quinta’

9INTA: ‘cinturón’ (71b:2>¿ <GV»!; s.v.);

Ar. wasap-hu ‘cintura, talle o lo que se ata en ella’

9IÑIR: ‘ceñir, colocar alrededor de alguna parte colgando’ <204a:12) <GV»!;

no se recoge)

yinga (191a:13; lSlb:2; 204a:ll>¿ gañirá (204b:l0>;

Ar. yataqallad ‘llevar, ceñir’

[cuu4AR] ‘llamar’; <GV»]; s.v¿;

clamará <189a:10) ¿

Ar. nAdA ‘llamar’.

cLARM4nTHt ver “a~alaqar claramente”.

cLAROR: ‘momento que sigue la puesta del sol’ (217a:13); (GV»!; s.v.>;

en el texto: “1 si-se agagueará el=alimám, pues váyase antes-qué=l,

enpero sea su-irse cuando la-claror alta”;

Ar. istár ‘momento que sigue la puesto del sol’ <»!; s.v. SFR>

cLIBSE: ‘eclipse’ (EOb:7, 8, 9); (GV»!; s.v.> ¿

Ar. husUÉ ‘eclipse’.

[cLosQun] : ‘hacer sonar los dedos’ ¡ <GV»!; no se recoge)

(propongo el indefenido en la tercera conjugación dado que el

imperativo negativo que le sigue así lo requiere>

closca <Slb:8> ¿

en el texto: “1 no-closca sus dedos”;

Ar. yuffarqi’ ‘hacer sonar los dedos
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COBDIVIAR: ‘desear, pedir, rogar’ <189a:l> ¿ <GV»!; s.v.>

Ar. al-rugbA ‘petición, plegaria’

cOBDO<5) : ‘codo’ <lEb:ll; 19a:7; 49b:5> ; (GVAM¿ sAZ.) ¡

Mr. mirfaqayn ‘los codos’

COBERTURA: ‘velo’ (2b:12) ¿ <Gv»?; no se recoge)

Ar. al-himár ‘velo que utilizan las mujeres para cubrir la cabeza’

En la traducción se utilizó un sustantivo genérico por una prenda

específicamente de mujeres.

COBRE ALABEE: ‘latón, azofar’ (123b:l0) ¿ <tRAE: 5.’!. azofar) . <Gv»!1 no se

recoge)

Ar. al-sufar ‘latón, azofar’

cooonao(s) ‘pepino, cohombro’ (422b:l¿ 424a:2; 472b:l0> ¡ (DRAE; s.v.

cogombro) ¡ (GVAr4; no se recoge)

Ar. maqátt ‘tipo de pepinos’ (Muw: 619>

COJEDOR<ES): ‘el que recoge’ <lSOb:1); (GVAM¿ no se recoge>;

en el texto: “7-a-los obrantes sobre=lla i son los cojedores del=a-

~adaqa”;

Ar. ~ubát ‘recaudadores de impuestos’

cotmno(s) (macho - > : ‘semental, macho adulto’ (258a:1> ¡ (GV»!; no se recoge>;

en el texto: i los másculos cojudos-de cada naturaleza son-mejores que

no-sus fenbras”¡

Ar. LuhUl ‘macho adulto, sementales’ (DAS: s.v. fa4ala)

coba.: ‘coja’ (3 pers. pres. subj); <438b:13); <GVAZ’1; s.v.>¿

en el texto: “con-senblante de fruta que la-co~ga”¿

Ar. yu~ni-h~ ‘recoger, coger la fruta’

COLES: ‘hortalizas’ <145b:9) ; (GV»?; no se recoge);

Ar. buq~l ‘hortalizas y legumbres’.

cOLODRILLO: ‘parte posterior de la cabeza’ (268b:9>¿ <DRAR s.v.>¿ (Gv»?; no se

recoge> ¿

Ar. qafáb ‘nuca’

COLPE/-S: ‘golpe’ (lGa:9; SSla:ll) ¿ (GV»?; s.v. > ¿

la palabra árabe se traduce también por “golpe” (34a:5>

en los tratados medievales, se usaba el préstamo léxico “alsegiagi”

(Vázquez, arabismos:107>

Ar. ~ ‘golpes o heridas en la cabeza’ (AM; s.v.
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cOMANDA: ‘depósito’ (511b:11; 513a:l) ¿ cfr. encomienda.

[coMcoGER]: ‘encoger, cerrar el puño¡ recoger, atar el pelo’ ¡ (OVAN; no se

recoge)

concoiga (SOa:6) ¡ concojga <71b:3)

en el texto: “concoiga los-dedos de su-mano la-derecha”;

Ar. yaqbiqu ‘cerrar el puño’ ¿

Ar. yakfitu ‘recoger, juntar’ (71b:3>.

coNcORnARyA: ‘resolución, convenio, acuerdo’ <37b:3) (OvAN; s.v.) ¡

Ar. No corresponde al original.

cONcORnAR ( - a que se recuerde) : ‘poner de acuerdo lo que no está’ (95a:4> ¿

(GV»!; s.vj;

para el traductor, “recobrar el sentido” u “ordenar las ideas” -de

allí concondar- expresa la acepción de “volver uno en sí”;

Ar. if&qati -ti ‘volver en sí, recobrar el sentido, despertar’

coNnIyIoN: ‘condición’; <34b:3>, (Gv»!; no se recoge);

en el texto: “i no-A puesto en-condiyión en=ellas”;

Ar. ya~tar4 ‘poner como condición’

comu¶o<s) ‘aliño o comestible que acompaña el pan’ (256a:6> ¿ (GV»!; no se

recoge) ¡

se usa la palabra “conpanache” como sinónimo;

Ar. idám ‘aliño o comestibles que acompañan el pan; condimentos’ <DAR;

s.v. Ant’]).

co>WIANQA: ‘confianza, codicia, anhelo, desear fuertemente’ <18b:13) ; <GVAM;

s.v.)

en el texto: “con confianga-de=lla”¿ la expresión “con conf ianya de”

es la traducción del término árabe con calco sintáctico de preposi-

ción.

Ar. ~¡miC~I ‘con fuerte deseo, anhelo, codicia’ (AM; s.v. ‘~‘W)

CONFLEnDO: ‘aflojado, aligerado’ <144a:13> ¿ (Gv»!; no se recoge.>

Ar. yuhaffaf ‘aligerado, rebajado’

coNFRENTAnTE/-S: ‘comunicado con, contiguo a’ (45b:8,l0; SSb:7,l0> <GVAI’4; no se

recoge)

Ar. mutta~il taZ ‘comunicado con, unido a’; (AM¿ DAS; s.v. W~I~).

cONJUNTM4TEZ ‘el peregrino que hace la peregrinación de forma conjunta’

(209a:2¿ 226b:9); <GV»]; no se recoge esta acepción>;

cfr. ajuntante;
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Ar. qárin ‘estado jurídico del que junta la ceremonia de al-ha~ a al-
cu•mra~

CoNJUNTAA<ES>: ‘forma conjunta de realizar la peregrinación’ (224a:l) ; cfr.

ajuntar; <GV»]; no se recoge esta acepción> ¡

Ar. qir~n ‘forma conjunta de realizar la peregrinación’

cONJUNTUXA(S) ‘junta, lugar donde se juntan dos extremos’ (179a:l0> ¿ <GV»!;

s.v.) ¿

Ar. mafá~ili-hi ‘lugar de unión, de junta’

COEPANACEE: ‘lo que acompaña el pan’ (328b:l0¿ 399a:4; 416b:11) ; <GV»!; 5v.) ¡

se utiliza como sinónimo la palabra “condujo”;

Ar. idám ‘lo que acompaña el pan’

CONflIEA’: ‘acompañante, grupo’ <46a:3¿ 62a:12¿ 63b:4,7¡ 146b:l0¿ 149a:7,8>;

(Gv»]; no se recogen todas las acepciones> ¿

Pr. tá’ifa ‘grupo, grupo que acompaña’;

cOMPAÑA2: ‘personas a cargo del hombre, familia’ ¿

Ar. ciy¡li~hi, ahli-hi ‘personas a su cargo, familia’

CONPIJ4EROS: ‘testículos’ (9a:6) (GV»?; no se recoge> ¡

Ar. untayán ‘testículos’ (DAR; ANT>

CONFARTIgION: ‘acción de compartir’ <341b:12; 342b:3>¡ <GV»!; no se recoge);

en el texto: “7 no-ay conpartiyión entre las mujeres i las enyelas”;

Ar. qasm ‘acción de compartir’

coNPAsAi4IEITO: ‘hecho de tener lo bastante’ (iSOb:l2) ; (GV»!; s.v.)

Pr. al-ginA can ‘no necesitar algo o alguien’

COMPASAR: ‘bastar, proporcionar las cosas de modo que ni sobren ni falten’

(150a:4,6); (ORAS: s.v. compasar); <GVAM¡ s.v.);

Pr. yugnt-hi ‘satisfacer sus necesidades, no necesitar’ <PM; DAR; s.v.

aNT)

cONPLEGAqION/-ES’: ‘muchedumbre, agrupamiento, asamblea’ (84b:1> ¡ (GVAM; s.v.) ¿

Ar. ta~d ‘grupo nutrido de gente, muchedumbre’;

cONFLEGAQION: ‘asamblea, congregación, grupo, comunidad, comunidad de

creyentes’ (40b:l0; 44a:12) cfr. ajuntamiento;

Ar. ~amáca ‘grupo de gente, agrupamiento, comunidad’

cOMPLEGAR: ‘juntar, agrupar’ <323b:9>; <GV»!; s.v.)¿

Ar. al~i~timác ‘juntarse, agruparse’
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cONPoRTAHTE: ‘que se comporta, que actúa, que se considera’ (20a:ll) ; (GVAr4;

no se recoge> ¿

en el texto: “que=s conportante como las otras-sangres”;

Ar. No corresponde a un término específico; se entiende claramente del

contexto.

[COMPORTAR] : ‘dar vuelta a algo, girar’ ¿ (GV»?; no se recoge esta acepción> ¡

conpórtelo <176b:6>

en el texto: “1 conpórte[nllo-de cuestas i de tripa i bañénlo”;

Ar. yaqlibu-hu ‘hacer girar, dar vuelta a algo’.

cONflENnIENTE(S) : ‘comprimidos, oprimidos’ ¿ <13a:8> (Gv»]: no se recoge esta

acepción>

en el texto: “pareyerse los-dedos-conprendientes”;

se utiliza con el mismo sentido el término “conprendido/a” <54b:3)

Ar. mab~i2ra ‘comprimida, oprimida’;

cONPRENDIDO/A: ‘limitado, acotado, comprendido entre dos límites’ (54b:3;

lSOa:1; 180a:l>; (GV»!; 5.v.>¿

el término árabe se traduce también con el vocablo “conprendientes” en

cuyo contexto significa ‘comprimido, oprimido’ , probablemente con un

matiz más concreto <13a:8)

Ar. mahsíir ‘limitado, acotado, comprendido entre dos límites’

cONTAR SUELDO POR LIBRA: ‘repartir y recibir cada uno una parte’ <275b: 12;

276a:6;9,1l; 280b:ll; 283a:1; 293b:6,8; 504b:6,9> <GVA?!¿ no se recoge>;

en el texto: “que ello es que conten sueldo por libra los-de las-

dexas, en-cantidad de su-dexa”;

Ar. yuhAs ‘que se reparta y reciba cada uno de los que les toca parte

de la herencia su parte’ <Muw: 764)

[cornal : ‘contar, hacer cálculo’ ¿ (GV»!; no se recoge) ¿

cante (24b:6);

Pr. tahsibu ‘contar, hacer cálculo’

[coNFENER]: ‘venir detrás, seguir’ ; (GV»!; no se recoge esta acepción> ¿

contienen ~2l0a:’7>; contiene (219a:3; 591b:5>;

en el texto: “7 no-bese los-dos-rincones, los dos-aquellos que

contienen, en-la-piedra Negra”;
Ar. yaliyán ‘vienen detrás de’. La traducción es poco precisa.

cONTn4TAByA: ‘efecto de estar contento, satisfecho’ (489b:4>; (GVAM; no se

recoge esta forma)

Pr. al-ridá ‘satisfacción, complacencia’

coNTINAMEN’rE: ‘continuamente’ (lOSb:12¿ 106a:l>; cfr. siguiente2 <Gv»?; s.v.>¿
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Pr. mutarabbic~~l ‘estar sentado con las piernas cruzadas’

cONTINnÉBLO: ‘continúelo’ <imperativo del verbo continuar) (41b:l¡ 210a:13) ¿

Ar. yuwáM-hi ‘seguir, no interrumpir’

CONTO: ver “por canto de”.

CoN’rRA/cuENTRA SUMM: ‘contrario a la sunna, herejía’ (154b:9; 175b:13; 176a:4¿

372b:9; 373a:4; 588a:9) ¿ <GV»?; no se recoge) ¿

se forma en el texto la expresión “los de cuentra sunna”, para

referirse a los herejes;

en el texto: “7 no-sea fecho aqala sobre los-de cuentra sunna los-de

la-sobrangería”;

Ar. bid’a; ahlu al-bida’ ‘herejía, herejes’

cONTRALIVIÓN: ‘divergencia, diferencia, contradicción’ <lSa:7¿ 26a:3¿ 62a:l> ¡

(Gv»?; no se recoge) ¿

cfr. revesamiento y revesar; (GV»!; no se recoge> ¿

Ar. rnuhtalat; ihtiláf ‘discrepancia, divergencia, diferencia de

pareceres’ ¿ jurídicamente: divergencia de opiniones jurídicas respecto

al punto tratado.

coNTRAflIÓfl: vid. contradiyión.

cON’TRALIDAn: ‘contrariedad, discrepancias’ <289a:12)¿ (GVAM; no se recoge>;

Ar. hiláf ‘discrepancia, contrariedad’

CONTRALLAMIENTO: ‘acción de rebasar, trasgredir’ (Slla:7) ¡ <GV»?; no se recoge

esta forma) ¿ cfr. contrallar
2;

Ar. ta’addA ‘rebasar, trasgredir’ ¿

coz¿nau~n’: ‘ser diferente, distintos, contrario; discrepar’; <GVAJ’4; SA’.>

contralló (12b:l1) ¡ fue contrallado (113a:ll; 285b:9) ¿ contrallarán

(552b:7; 553a:13>¿

Pr. ihtalafa ‘diferir, ser distinto’ <DAS, s.v.)

CoNTRALLAR2: ‘rebasar, trasgredir’ ¿ (GV»!; no se recoge)

contrallará <Slla:9>

La traducción del término se debe probablemente, a que otro derivado

de la misma raíz ‘adA significa ‘enemistarse, contrariar’ . El concepto

de “rebasar el límite indicado” se traduce también por “trespas”.

Ar. ta’add& ‘rebasar, trasgredir un límite indicado’

CONTRALLO: ‘contrario’ <577b:l>; (Gv»!; no se recoge);

en el texto: “i si-le paregerá que mereye ser tallado, tállelo-de al-

contrallo”;
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Pr. mm hulE ‘al contrario’

cONTRASTAR: ‘oponer, resistir’ (348b:5¡ 350b:12) ; (GVAM; s.v.)

contraste (351a:6)¿

Pr. mun~kara ‘resistencia, oposición, contrarrestrar’ . <DAR; s.v. NER>

coNTREcATO: ‘paralítico’ (289a:ll) ¡ (GVAM¡ no se recoge)

Ar. mutad ‘paralítico’

cONUnTO: ‘consuelo’ <170b:12> ; (GV»?; s.v.)

en el texto: “o a dar conuerto”;

Mr. tatziya ‘presentar condolencias

cONVENIO: ‘condición’ (54b:4> ; (Gv»?; no se recoge) ¿

Pr. ~ar~ ‘condición’

cONVEnIR: ‘realizar el acto sexual, cohabitar’ <9b:7¿ 21b:5; lSSb:4); <OVAN;

convienga (9b:5)

Ar. ya~a’-há, 45.rnaca ‘realizar el acto sexual con penetración’.

cORAQ6N <leer de - > : ‘en voz alta, aparente, para fuera’ (21b:12; 31b:1)

(GVAl’¶; s.v.>;

Ar. záhit’ ‘leerlo hacia fuera, en voz alta, no para sus adentros’

cORADA(s): ‘de cuero’ (12b:l0); cfr. “encoradas”; (GV»!; no se recoge>;

Pr. mu~alIadayn ‘ calgas] hechas de cuero’

cORAL: ‘aprecio, afecto, querencia, amor’ <278b:12) ¡ (GV»!; no se recoge) ¿

en el texto: “7 si-atorgará ad=arnigo que abrá a él-coral asutilante”;

Pr. sadiq mulátif ‘amigo allegado, con afecto especial’

901V!: ‘rata o ratón’ <35b:9¿ 194b:12); <Gv»!; no se recoge>;

cfr. Rohífa “zorz” y “súri”;

Pr. fa’ra ‘rata o ratón’.

cORREDERODEL=AGUA: ‘corriente de agua, vaguada’ (534a:6> ¿ (GV»]; no se recoge>

Ar. masXl ‘paso de agua, vaguada’

cORREDURfA DE OREcHA: ‘mensajería realizada de oído, no por escrito’ (451b:ll> ¿

(GV»!; no se recoge>

Pr. sanisara ‘comisionista, corredor, agente’

cORRER: ‘fluir, correr’ <32a:8>¿ (OVAl’!; s.v.)¿

en el texto: “feridas o plagas que corren sangre”;

Pr. al-sá’il ‘de las que fluye, corre’
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cORRONPIDA: ‘mujer no virgen’ (305a:4; 311a:3> ¿ <GV»]; s.v.> ¡

Ar. al-tayyib: ‘mujer que perdió su virginidad por cualquier causa’

(Abdessalem¿ AM: s.v. TYB)

CoRROMPIMIENTO: ‘torpeza, necedad’ (7a:5) ¿ (GV»!; no se recoge> ¿

en el texto: “en-su apiadamiento i-en-su corronpimiento”;

Pr. hurq ‘torpeza, necedad, abuso’ <AM; DAR; s.v.)

[cORTAR] : ‘apropiarse indebidamente’; (caVAN; no se recoge>;

cortará (235a:ll> ¿

en el texto: “7 quien cortará cosa de la-gananyia-antes de su-poseerla

i su-guardarla”;

Ar. galIa ‘apropiarse endebidamente’

CORTEDAD: ‘lo corto’ <233a:7) ¡ <GV»!; no se recoge);

Ar. al-qysri ‘lo corto’.

cOsIENTE: ‘consciente, de acuerdo con’ <371b:l>; (OVAN; s.vj¡

en el texto: “i-asimesmo, si-la-besará o la palpará, i-aquello es si-

ella es-cosiente en’=ello”¿

Pr. mu~Awi4a ‘de acuerdo, con su propia voluntad’

cOSTRRÑIDo/-S: ‘constreñido, obligado’ <127b:6; 129a:5; 558b:8); (Gv»!; s.v.);

Ar. kallafa ‘encargar, mandar hacer’

[cOsTnhtn] : ‘constreñir, obligar’; (GV»!; s.v.) ¡

costríñalo <l3la:ll)¡ costriñan <240b:7); costrii~a (298b:S)¡

Pr. kallata, yukallat ‘encargar, obligar; ser obligado a’.

[cosThIflíR] : ver “costreñir”. ‘constreñir, obligar’

C05TU1181AV16fl: ‘costumbre, usanza’ (23b:4) ¿ cfr. costunbre, usanga. (GV»!; no

se recoge> ¡

Ar. 0~da ‘costumbre’

cosTunuz: ‘costumbre’ (23a:9); cfr. usanya. (OVAN; no se recoge>;

Ar. c~da ‘costumbre, usanza’

cOTON: ‘algodón’ (590a:8)¡ cfr. algodones; (OVAN; s.v.>¡

préstamo léxico incorporado al romance;

Pr. No corresponde a un término especifico; supuestamente al-qt4n

‘algodón’

cOVENIR: ‘mantener relaciones sexuales’ (352b:1,4) ¿ cfr. convenir.
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coima: ‘medida de longitud que varía entre 574mm, el codo real, y las 24

pulgadas, codo morisco’ (52a:9); (DRAE¿ OVAN; 5.’!.>

Ar. dirác ‘medida de longitud que varia entre los 500 y 700mm’ <AN;

DAR; s.v. DR~>.

cOXEDAn: ‘cojera’ <259a:l0¿ 259b:l0¿ 289a:12) ¿ (OVAN; no se recoge);

en el texto: “7 no-sea fecho adaháa con res tuerta, ni-yiega, ni-

muesa, ni-con la-flaca, ni-con la-de-fuerte coxedad”;

Ar. ~adidatu l~cara~i ‘con fuerte cogera’

cOXIN: ‘almohadón, cojín’ (17b:3) ¿ (GV»]; no se recoge> ¿

en la traducción, se observa una adaptación al medio: en lugar de una

alfombra de lana se habla de un cojín, objeto más usual en la vida del

traductor;

Pr. al-libá ‘lana, crin, fieltro; alforitra hecha de lana’

cozIDA/-s: ‘cocida’ (17a:ll; 260b:12)¡ (OVAN; no se recoge>;

natbD.bayn ‘cocidos’

cAnAna: ‘quebrado’ (259a:ll>; (OVAN; s.v.);

en el texto: “i con-la-que tiene crebado el-cuerno”~

Ar. maksúratu l-qarni ‘con el cuerno quebrado’

cRZBAMIEInO: ‘quebranto, daño’ (235a:8) ; <GV»]; no se recoge esta forma)

Ar. nikáya ‘daño, nocividad’

CREBAIfl’AGUESOS: ‘quebrantahuesos’ (269a:ll>; <OVAN; no se recoge);

Pr. al-rahani ‘especie de ave rapaz’

(CREBANTAR] : ‘quebrantar, quitar la costra antes de su curación’; (OVAN;

s.v.) ¿

crebante (177a:7) ¡

Pr. naka’a-ba ‘quitar la costra antes de su curación’ (A: 371, nota

1>

cREEn: ‘quebrar, romper’ <262b:8)¿ (OVAN; s.v.>;

Ar. kasr ‘romper’.

CRE~ER : ‘aumentar, incrementar, rebasar, ser por encima’; <Gv»!: s.v.>;

creqerá (15b:12¿ 230b:2; 276b:lO; 277a:l) ¿ creger (29a:l0) ; cregca

(42b:6; 112b:2)¿ creycan <241a:6¿ 242b:12)¿

Calco de significación de la raíz ZYD; por tanto, con varios signifi-

cados (ver TII.3.l.2.2.1.>~

en el texto: “7 la-que será su-usanya que le viene su purgaqión-quinze

días i creye su-sangre sobre aquello, pues ya es malawtiosa en=aquello

que creqe sobre=lla” (lsb:12)
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Ar. ziyáda, ziyáda caía ‘aumento de, incremento, crecimiento’

CREVER ‘agregar, añadir’; (42b:6> (GV»!; s.v.>;

en el texto: “7 creqca en=el-pergúeno de a~ubhi depués-de 4ayya caía

aifaiáJ2i. a.~aiJtu hayru mina ainnaMni dos vezes”;

Pr. yuzíd ‘agregar, añadir’ ¿

cREqER’: ‘crecer’ (202a:6> (GV»!; Ev.>;

en el texto: “pues él enviéla en=un lugar que cre~can en=él sus alas”;

i-acosiga con-las aves”;

Pr. yanbut ‘crecer’

cRS9IMUNTO: ‘aumento, añadido, crecimiento, por encima de’ (37b:lO¿ 235b:4>

ver creqer’-; <GV»!; 5.’!.>;

Ar. ziyáda ‘aumento, crecimiento’

CREgIMIENTO: ‘añadido, más que lo debido’ <84a:l0; 84b:9¡ 235b:4) ¡ ver cre’er2;

(GV»!; 5v.>;

en el texto: “7 cuando será 9ierto el-que sigue el=alizn&ni, que su

alímáni á cunplído su-aqala í que se devanta a creqimíento, pues-no lo

siga” <84a:7-l0>

Pr. ziyádat’~ ‘aumento, añadido, prolongación’ ; en el contexto, ‘orar

más de lo establecido’;

CRESTEL: ‘clister, lavativa’ (162b4,5) ; (GV»!; 5.’!.> ¿

en el texto: “el-crestal es-mediQina elada por donde sale la-tienta

que=s el=ayuda” <342a: nota aclaratoria en el margen> ¡

Ar. huqna ‘lavativa, clister’

[cRIDAR]: ‘gritar’; (GV»!¡ s.v.)¿

cridando <173b:2; 564b:8);

Pr. sárihan ‘gritando’

cRUPíDA: ‘rasgada’ (259b:1> ; <Gv»!; no se recoge) ¿

en el texto: “i con la-que tiene crupida la-orecha”;

Pr. al-~arg&’ ‘cordero con la oreja rasgada verticalmente’ (AM; 5.’!.

SRQ>

CUALASQIJERRA: ‘cualesquiera’ (132b:12>¿ (GV»!; s.vJ¡

CUALO/A: ‘cual’ (íSSb:í0; 533a:7) ¿ (GV»]; s.v.)

CUALQUflRÁ: ‘cualquiera’ <36b:13; 37a:7) ¿ <GV»]; s.v.) ¡

Ar. ayya-humá ‘cualquiera de los dos’;

CUALLO: ‘cuajo, fermento’ (270a:5); (OVAN; no se recoge>;
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Pr. miaba ‘cuajo sacado del estómago del carnero antes de interrumpir

la lactancia de color amarillo, que se mete en un tejido de lana y se

espesa como el queso’ (AM; DAE; s .v. NEE; A: 406, nota 4).

(cUAnTIAR) : ‘calcular, contar, valorar’ ¿ <GV»!; s.v.)

cuantíe <199b:l,2> ¡

Ar. yugawwazn ‘se valora, se calcula’

cUARTAL (Es) : ‘cuatro veces la cantidad no colmada que cabe en las das manos

(141a:l)¡ <OVAN; no se recoge);

Pr. ~áe ‘medida de volumen’ -

cvnrros <haber de sus - ) : ‘mujer en período de menstruación’ (7b:5) ; <GV»!;

s.v.) ¿

Ar. tá’i~ ‘mujer en período de menstruación’

cUENTRA: ‘al revés, al contrario, sentido contrario’; <19a:12) (GV»!: 5.’!.)

en el texto: “pues si-fará a la-cuentra”;

Pr. nakasa-hu ‘realizar un acto en sentido contrario, al revés’

CUERDAS <las dos - ) : ‘las yugulares’ (267a:2> ¡ (GV»!; no se recoge>;

Ar. al-wad~&n ‘las dos yugulares’

CUESCO: ‘hueso de frutas’; (GV»!; s.v.);

Ar. nawát ‘hueso de fruta’

CUEsTA/-5’: ‘espalda, costado; parte exterior’ <30b:7¿ SSb:9; l’79a:12) ; (GV»!;

5.’!.>

Calco semántico de acepción en el que la palabra árabe ~ahr ‘espalda’

y ‘parte alta, exterior de un edificio’ se traduce por “cuestas” con

sus das acepciones;

en el texto: “volverse d_e cuestas” <30b:7)

Ar. istidb&r ‘dar la espalda a, estar de espaldas a’;

CUESTA/-52: ‘terraza, parte alta de un edificio’ <(55b:9¡ lOOb:7,l0)

calco semántico de acepción;

Ar. ~ahr (var. sa~~) ‘terraza o parte alta de un edificio’

CUEsTA3: ‘pendiente’ (190a:l) ¡

Ar. caqaba ‘cuesta, pendiente’

CUIXO/A: ‘cojo’ (259b:l0; 289a:12> ¿ (GV»]; no se recoge)

Pr. car~&~ ‘coja’.

CUMPLIDO/-A(S) : ‘completo, estar acabado íntegramente’ (Gb:8; 14b:9; 22a:8¿

Gib:3>¿ (OVAN; s.v.>;
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en el texto: “depués faga alwa~Ú alwa~d cunplido i perfecto”;

Ar. kámil, támayn ‘terminado, completo, acabado íntegramente’ (AN¡

DAR; s.v. KML>

[ctn’PLIR]’: ‘completar, terminar’; <GV»?; s.v.)

cunpla (39b:13; 55b:3) ¡

Ar. atamma, yatimmuu ‘terminar, completar’

[CuNPLIR]
2: ‘alcanzar, lograr’ (205b:2>;

Ar. baiLag’a-hu ‘alcanzar, lograr’

CUXALERÍA: ‘oficio del batanero, lavandero’ (451b:9); <GV»!; no se recoge>;

Ar. al-qa~ára ‘batanero, lavandero’

curna% ‘pensar, creer, opinar’ (284b:5); (OVAN: 5.’!.);

cuydará (SOa:l; Ssb:S,13; 87a:13)¿ cuydo (165a:9¿ 22Sb:1)¿

en el texto: “i cuando se asentará el=alimám a su a(l)tahiyatu,

cuydará el-que siga el=alimám que=l=alimám ya abrá acabado su a~ala”

Pr. zanna ‘creer, pensar’

CUYDAA2: ‘mirar, contemplar’ (226b:2>

en el texto: “i reverterá, o recordará, i fará durar el cuydar i-el-

recordar fasta que revertirá”;

Ar. na~ar ‘mirada, contemplación’

[cHIcLAR] : ‘chillar, llorar’; <GV»]; s.v.> ¿

chiclando (173b:l; 564b:8) ¿ chiclará <173b:2; 268a:8) ¡

Mr. istihiAl ‘comienzo de la vida, llorando’ . En el contexto ‘nacer

llorando o emitiendo cualquier tipo de ruidos o mostrando cualquier

señal de vida’ (FW,I: 419; A,I: 368, nota 1>

CHIQUEtIEZ: ‘pequeñez’ <48Gb:?>; <GV»!; no se recoge);

Pr. ~ugri-hi ‘pequeñez’.

DAflDoR: ‘el que da, entrega, paga’ ; <OVAN; no se recoge esta forma> ¿

Pr. qarím ‘el pagador, el que paga’ (AM; s.v ORN>

DAnTE A TETAR: ‘la que da de mamar’ (344a:1)¿ (GVAM; s.v.);

en el texto: “1 cuand morirá el=onbre de poder de mujer preñada, dante

a tetar”;

Ar. No corresponde al original; probablemente, mur4liCa¿ este término

motivaría el calco morfológico del participio activo del verbo “dar”.

DANTE(S): ‘el que da’ (466b~2) ¡ <GV»!; s.v.> ¿

Ar. al-mutaqáridin ‘los das que realizar en acuerdo de comandita’
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DAR DE ESPUELAS: ‘arrear el caballo’ (64b:8> ¿ <GV»!; no se recoge)

Pr. ruk~n ‘espolear al caballo para que corra’ (AM: 428)

DAR A MEDIA GANAl4~IA: ‘comandita’ (464a:2,3)¡ (tRAE; s.v.); (OVAN; no se

recoge> ¿

Pr. qirá~¡ mucjáraba ‘comandita’ (Abdessalem, s.v. ¡ Goitein,7:171.)

DAR A SENTIR: ‘marcar el animal con un distintivo; poner los hierros’

<204a:13> ¿ (OVAN; no se recoge) ¡

dé a sentir (204b:5)¡

Calco semántico de acepción en el que una de las acepciones del verbo

.~acara ‘sentir, percibir’ pasa al romance;

Ar. i~cAri~há ‘marcar el animal con un distintivo’ <AM; DAR; s.v. SCR) ¡

en el contexto: marcarlo, pegando un corte en la parte derecha de la

joroba del camello para hacer saber que es una ofrenda; (Muw: 379;

145; Zur: 3325; Abdurrahman: 152b>.

DAR PASADA A: ‘perdonar, condonar’ (324b:12); (OVAN; s.v.);

Pr. al-0atw ‘perdonar, condonar’

[nÁymmn] ‘ayunar’¿ (OVAN: s.v.>

dayune (21b:3>¿

Pr. siyám ‘ayuno’

DAYIWO s:auIsn’rz: ‘seguido, continuado’ (iSGa:4) ¿ (GVAM; no se recoge)

Pr. mutatábic ‘continuado, seguido’ . En el contexto, seguir el ayuno

durante dos meses consecutivos <Muw: 301>

DAYUI4O DE GRAQIA: ‘ayuno voluntario suplementario, no impuesto por la ley para

obtener más gracias’ (155b:3>¿

Ar. ~at.qn al~ta~awuc ‘ayuno suplementario para obtener más gracias’

<Muw: 306; Abdurrahman: s.v.; FW,r: 571).

DAYONOCONJUNTOSIGUIENTE: ‘seguido, continuado’ (lSEa:2> ¿

Ar. mutta~al ‘continuo, seguido’ . En el contexto, se refiere a un

ayuno que dura dos o más días sin probar alimento.

DE VAGA: ‘detrás’ (44b:6,10; 45a:3; 46a:1l¿ 47a:7,l1);

Préstamo léxico incorporado al vocalubario del traductor;

en el texto: “de qaga del-caminero”;

Pr. halE ‘detrás’.

DE POR DR fAGA: ‘el ano’ <8a:13; 9a:4>; (GV»?; no se recoge>;

en el texto: <‘lo que salle de por de qaga”;

Pr. al-dubur ‘ano, culo, trasero’
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DE POR DELANTE: ‘meato’ (Sa:13; 9a:3); (GVAI’I; no se recoge);

En el texto: “lo que salle de por delante”;

Pr. al-qubul ‘meato’.

DE cAPA: ‘de cara, de frente, dirigirse de cara hacia’ (30b:3¡ 64b:S; 66b:7) ¡

(OVAN; 5.’!.);

en el texto: “volverse-de cara enta l=alqibla”;

Pr. istiqbál ‘ponerse cara a, ponerse frente a, dirigir la cara hacia’

<AM; DAR; s.v. QBL)

DE GRAN TIENPO: ‘mayor de edad’ <67a:3>; (GV»!; s.v.>;

Ar. al-mussinn&t ‘viejas, mayor de edad’

DE Al A(L>RRIBA/ARRIBA: ‘de allí para arriba’ (75b:9; 76a:2; 135a:3¿ 258b:6) ¿

<GV»?; no se recoge>

Pr. fa~sáGidan ‘de allí para arriba’

DR DOS BM-DOS: ‘dos cada una’ (104a:5)

en el texto: “7-el=aoala-de las anáfilas, de noche i de día, es-de dos

en-dos a (l)rrakcas~;

Pr. mutanná mutannA ‘de dos en dos’.

DE: ‘desde’ (213a:13; 225a:l) ¿ (GV»!; no se recoge>;

en el texto: “7 bien-puede en-que rodee el-faziente alil2ram de Makka”;

Ar. mm ‘de, y desde’.

DEaDA/—S: ‘deuda’ (llBb:l3; 119b:8; 120a:2,4,5,8,9,ll,12,13; 274bz10); <GVAM;

s.v.)

Pr. dayn ‘deuda’.

flEEflO ‘obligación, deber’; (lb:12>; <OVAN; s.vj;

Ar. Ear4 ‘obligación, deber’ ¿ jurídicamente: consigna dictada

claramente en el Corán y la Tradición que el creyente debe seguir

obligatoriamente, cuyo cumplimiento implica recompensa y cuyo

incumplimiento implica castigo; (FW,7: 17 y A: 190>.

DEEDO SOBRE LAS-ME5flDAflES: ver “mesmedades”.

EDE~ENDER] : ‘descender, bajar’ ¿ (GV»!; 5.’!.>;

de9iende (65b:8>; deqienda (211a:6>;

Ar. nazila ‘bajar, desmontar’

DEDO DE CABO DEL-PULGAR : ‘el dedo índice’ <Boa:?)

Ar. sabb&ta ‘dedo índice’

DEWALTAI4IENTO: ‘terminación, finalización’ <57a:6>; <Gv»!; no se recoge>;
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Pr. fawt ‘paso, terminación de un período de tiempo’ (Abdessalem; s.v.

FWT)

DEFALTAR : ‘faltar, pasar, perderse uno algo’; <GV»]; 5.’!.>;

defaltará <S9b:5; lOla:9; lOEa:l0¿ íOEb:1; 112b:131; defaltó (60a:i2;

BOaS; Sla:3,7¿ lOla:6; 113a:3>

Pr. táta ‘pasar, perderse uno algo’

DEPAITAR : ‘descuidar, abandonar por negligencia’

Ar. tan-ata ‘descuidar, abandonar por negligencia’

DEEALTAA
3: ‘fallar, no poder’ (301:9; 301b:8>

esta acepción se traduce también por “defalleger”;

Ar. ca~.aza ‘no poder realizar algo, ser incapaz de’

DEFALLE~ER% ‘no existir’ <301t:9>; cfr. falleger; <OVAN; no se recoge esta

acepción)

defalleqerá <lSb:4; 33b:4¿ 204a:9; 496b:l> ¿ defalleQido <33b:13)

defalle9ca (320a:13) ¡

Pr. Cadan1a~hu/ ‘faltar, no tener, no existir’

DEPAILE~ER2 ‘ser incapaz de, fallar, faltar’ (GV»!; s.v.)

defalle~erá <lQSb:9,ll, íSOb:i¡ 182a:7, 206b:ll>¿ defalle9e (167b:lO);

Esta acepción se traduce también por “defaltar”.

Ar. 0a~aza ‘an ‘ser incapaz de, no poder con’

DEPALLE~ER3: ‘estar arruinado, faltarle a uno el dinero’ <143a:3; 496a:l0,12>

(GV»?; no se recoge esta acepción) ¿

Ar. atiasa, talas ‘ruina, pérdida de los bienes’

DEPALLE~ER4: ‘pasar, terminar’ ¿ <GV»!; no se recoge esta acepción) ¿

defalle~erá (206a:6) ; defallegido <164b:13>

Pr. t¿ta ‘pasar, terminar’

DEPALLE9IDO’: ‘el arruinado, el que no posee nada’ (493a:ll¿ 495a:12)¿

Ar. tallan ‘arruinado’

DEFALLEVIDO/-A2: ‘incapaz’ (165b:9; 180a:12) ¡

Pr. c&~iz ‘an ‘incapaz’

DEPENQAMIENTO: ‘defensa, apartamiento, alejamiento’ <52b:8) ¿ (Corominas, s.v.

defender> ¿ <GV»!; no se recoge) ¿

en el texto, se coordina con “apartamiento”; (cfr. apartamiento>

Pr. yadta’ datcan ‘empujar, apartar, alejar’ ¿

Etim. Probablemente, la traducción se realizó de esta forma por una de

las das razones: a> la acepción latina de detendere ‘alejar, rechazar
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(a un enemigo) ‘ acepción poco aplicable al contexto; b) por error de

interpretación del derivado de la raíz Dr, yadfac ‘empujar, apartar

confundiéndolo con otro derivado yudAtic ‘defender, proteger’

EDEFswun/~sz]L: ‘protegerse, refugiarse, ampararse’ ¿ (OVAN: 5v.)

defiéndase con <51a:8) ; defienda (71b:4) ¡

Pr. yastacid ‘protegerse en, refugiarse en’; en el contexto, refugíarse

en Dios contra algo, pedir su protección, <AM; DAS; s.v. Cwr)

(DEFENUER/-sE]
2: ‘protegerse contra, defenderse de’ (71b:4)

en el texto: “o que concojga sus-cabellos, que defienda con=aquello

la-tierra”;

Pr. yattaqí ‘protegerse contra, defenderse de’

DELANTE: ver “de por delante”.

OELISRAR: ‘delibrar, acabar, concluir’ (440b:4,13) ¿ <DRAE: 5.v.)

en el texto: “pues-si eslitará delibrar la-véndida, delíbrela”;

Pr. in4á’ ‘firmar, confirmar’;

<en 266a:8: el uso del verbo “delibrar” es erróneo debido a la

confusión en el significado de das derivados de la misma raíz frIFD)

DEMAnDA: ‘asunto, cuestión’ (28b:l)¿ <OVAN: s.v.)

Pr. mas’ala ‘cuestión, tema, asunto, problema’

DEMANDAR: ‘pedir’ (66b:5¿ 90b:3) ; cfr. mostra9ión y demostra9ión¿ <OVAN;

s.v.)

demande (23a:2; 24a:l); sea demandado <24a:4>;

en e]. texto, forma parte de la expresión “demandar mostra~ión” o

“demandar demostraqión” como traducción del verbo árabe.

Ar. ista;harat ‘precaverse con, tomar precauciones’

DEMoSTRAVIÓN: ‘período de tiempo como precaución, prueba’ <23a:2,13¿ 24a:5)¿

(GV»!; no se recoge> ¡

Calco de significación de la raíz ~HR (ver mostragión>

la expresión “demandar demostración” traduce el término empleado;

en el texto: “i demande demostra9ión con-tres días”;

Ar. ista?harat ‘tomar sus precauciones, precaverse’ <AM; gHR> ; en el

contexto: dejar pasar cierto periodo de comprobación por cautela para

saber si llegó al término de la menstruación.

[DsMosnn/-sz]’: ‘dejar ver algo externamente, por fuera’; <GV»]; no se recoge

esta acepción) ¿

se demuestra (28b:ll>; demuestre (67b:8>¿

Calco de significación de la raíz ~HR <ver mostra4ón) ¡

Pr. ;áhira, tubáZ ‘algo que se deja ver por fuera’.
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[DEMOSTRARIZ:aclarar, probar’;

demostrará (4lEa:2)

calco de significación de la raíz ~HR <ver mostra9ión)

en el texto: “i no-sabrá el-conprador con su mesura, depués demostrará

el-conprador sobre aquello, pues el está en=eslita, si querrá que pase

la véndida, o si la querrá revocar’;

Ar. zahara ‘aclarar el caso, descubrir, probar’

DzNDENA: ‘número impar’ (176b:7) ; <GVAM; no se recoge)

en el texto: “i báñenlo dendena en-d=una-vez o tres o 9inco’;

Ar. witt~ ‘número impar’

DENOSTAR: ‘injuriar, infamiar’ <304b:lO; 361b:13;) ; <GVAM; 5.v.)

denostará <361b:8>

Ar. gadt ‘acusación de adulterio’ (FW,II: 232).

DENTEA(S) : ‘probablemente relacionado con dentro’ (lSla:1l) ; <GVAM; no se

recoge)

en el texto: ‘i no-lo-al9e por engima que pare9can sus dentras de su

cabe9a’;

Ar. dagn ‘mentón, barbilla’

DENTRAICnTO: ‘entrada, introducción’ (390a:S) ; <GVAfrI; no se recoge>

Ar.flA~ ‘entrada, penetración’

CDfl4TRAR] vrnhq&: ‘avalar, garantizar’;

con esta perífrasis, se expresa de varias formas el concepto de ma~m~n

‘persona avalada, garantizada, por quien se puso una garantía’

al-que dentrarán fianga a él (523b:ll>;

al-dentrado fianQa-por~él (524a:1)

el dentrado fian~a sobré=l <524a:3) ¡

el-que dentraron fianqa por=éJ. <524a:7)

el que le dentraron fian9a (524a:9>;

Ee]l-dentrado fian~a por=éJ. <S24b:2>;

Ar. madmún ‘el avalado, el garantizado’

£DENTRAAI’: ‘entrar; empezar, comenzar’ <2b:5; i2a:5; SSb:13);

Calco de significación de la raíz DEL <ver 111.3.1.2.2.1)

en el texto: “1 quien-dentrará a la-me9quida”;

Ar. dahala ‘entrar en un sitio’

tDEWrRARIZ ‘entrar la hora, empezar, comenzar’ (41a:9,lO; lOlb:13; 102a:2;

196a:9>

Calco de significación de la raíz DEL <ver dentrar’)

en el texto: “depués que y-á-dentrado la ora”;

Ar. duhul al-waqt ‘comienzo del período especifico de una oración’
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DEN’rRAR) % ‘mezclar, agregar una cosa a la otra’ <207a:9,12);

Calco de significación de la raíz DUL (ver dentrar’)

en el texto: “1 no es bueno el-dentraCr] a1ha~ sobre a1ha~, ni-a2umra

sobre alcuifira) (207a:9)

Ar. ídh~I ‘mezclar, agregar una cosa a la otra’

DEN’rRAR: ‘convenir, casarse, penetrar, realizar el acto sexual’ (336b:3)

calco de significación de la raíz DHL (ver dentrar’)

en el texto: “i depués la-a~aIaqará antes-del-dentrar conzella’;

Ar. dahala bi ‘convenir, mantener relaciones sexuales’

DENUESTO(S): ‘injuria, infamia’ (292a:ll; 568a:4) (~VA1’4; s.v.)

Ar. qadt ‘acusación de adulterio’ (FW,II: 232).

DEPOSITMIIENTO: ‘acción de depositar’ (448a:8) ; (GVAM; no se recoge)

Ar. al-muwáda’a ‘depositar a la esclava en manos de alguna mujer para

saber si está embarazada o no antes de su venta’ <Atdessalem, s.v.

ww).

DERE~flERO(S> : ‘el que sabe de derecho’ (l9Sb:6,9; SGYb:ll> ¿ <aVAl’!; no se

recoge esta acepción)

en el texto: “los-derejureros,-de los del-saber con=el-juzgo”;

Ps. clawZ cadi ‘los que imparten la justicia’

DERRENCLIR’: ‘abandonar, quitar, quitarse uno algo, arrancar’ (14b:l3;301a: S);

<GVAl’1, s.vj;

derrinclalo (192a:3) ; derríncla (SOSa:4)

en el texto: ‘sobré=l es derrinclirlos [borzeguies]” (14b:13>;

Ar. haIcu~humá ‘guitarse uno una prenda puesta, derrocar, arrojar,

arrancar’ (DAE; s.v. Rif>

DERRENCLIR
2: ‘abandonarse, entregarse, dejar’ (293a:3; 293b,3,lO)

derrenclirá (293b:12)

calco semántico de acepción en el que el concepto de abandonar se

traslada al romance de forma reflexiva;

en el texto: “pues-si-le dará a4dag conforme sus-iguales, adebdé9ese

a ella-derrenclirle su-persona’;

Ar. islám ‘entregar, abandonar’

DERRIBA: ver “par derriba de” ‘encima’

~DERRXBAR1 : ‘invalidar un hecho’ (GVAI’1; no se recoge) ¡

derriban <llSb:8,9) ¡

calco semántico de acepción del verbo saga~a ‘derribar, caer’ e

‘invalidar’;
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en el texto: “1 las-debdas-son-que derriban-a(1)zzaque de la-moneda”

(llSb:8,9) ¡

Ar. musq4 ‘que hace caer, derribar’ ¿ en el contexto, ‘que invalida

otro hecho’

DERRINCLIDA: ‘abandonada’ (330b:13) ; ver “a~alaq de derrinclimiento;

Calco semántico de acepción del verbo árabe zalta cuya acepción

concreta pasa al contexto jurídico (ver derrenclir’)

Ps. mnuhtaliea ‘mujer abandonada’ ; jurídicamente, se aplica a la mujer

que paga una compensación para comprar su divorcio’

foERRocass] : ‘derribar, caer, anular, invalidar’ <loa:6; 46a:13; 2O8a~3>

(avAl’!; s.v.)

calco semántico de acepción del verbo saq4a ‘derribar, caer’ e

‘invalidar’

Ar. saqa~a ‘caer, anular’; jurídicamente: ‘anular, dejar de tener

efecto’

Traduce también con el mismo sentido y a través de un calco semántico

de acepción de uno de los conceptos del verbo romance ‘invalidar’ el

verbo árabe batulat ‘derrocar, invalidar, hacerse nulo’ (DAR; s.v.

BTU

DES-QUE: ‘desde que, antes’ (324b;3>; (aVAl’!; no se recoge>;

Ar. qabí ‘antes’

DESCflCIflTR: ‘que decae, que pierde tuerza’ (365b:8>; (avAl’!; no se recoge>;

Calco de significación de la raiz WO¾ el uso del prefijo “des-”, con

sentido negativo, induce a un error de interpretación (ver acae9er>

en el texto: ‘1 la-despartengia de los~del=aI1icán es revocaQión de sin

atalaq, i-es-descaeqiente con fazer allicán el-marido i la-mujer’;

Ar. wáqiCa ‘efectiva, válida’.

[DsscAxna] : ‘descambiar, devolver lo comprado a cambio de dinero u otro

artículo’; (OVAl’!: s.vA.

descamiará (isla:7>

en el texto: “1 si-los mercará el-dueño delsazaquei los-descamiará”;

Ps. No tiene su equivalente en el texto árabe; sin embargo, el

significado se aproxima bastante al sentido deducible por el contexto.

flESCRflflO: ‘no creyente’ <39a:ll> ctr. descreyente. <OVAl’!; s.vJ;

Ar. káfir ‘el que no cree en Allah’.

nsscamnz: ‘no creyente’ (9b:ll); (OVAl’!; s.v.>;

Ar. k¡fir ‘el que no cree en Alláh’
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otscUETM~rrE: ‘escuetamente, exclusivamente, absolutamente’ <39b:4) ; (OVAN;

no se recoge)

Ar. bi-mu~araddi-hi ‘exclusivamente, absolutamente, sin relación con

otro elemento’ <tAL 5/y. CRD)

EDE5DAYUNAR) : ‘romper el ayuno’

desdayune: <lSSa:13)

se utiliza también la forma “esdayunar’ como sinónimo; cfr. esdayunar;

Ar. al-f4r ‘dejar el ayuno’.

DE5E~AflO: ‘desechado’ (335b:l3; 336a:3) ; (OVAN; no se recoge)

Ar. yanti-hi ‘negarlo, rechazar’

DESEMIDA: ‘7?’ <402b:l);

No corresponde a un término árabe específico.

DESENTARSE: ‘sentarse’ (74b:9; 75a:6,7> ; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “i no-se vuelva a desentar”

Ar. ~nlUs ‘sentarse

DESFAZER: ‘deshacer, descolocar’ (19b:13) ; (OVAN: s.v.)

Ar. nuq~ ‘deshacer, destruir, estropear’ <AM: NQp)

DESFEAHIENTO: ‘afeamiento’ (SEEa:13; 556b:2) ; <GVAM; no se recoge>;

Ar. al-.4ayn ‘desfigurar, afear’.

DESFEOUZAnTE: ‘desahuciado, desesperado, sin esperanza’ <lSb:9>; <OVAl’!:

desfeuzar)

en el texto: ‘1 quien-estará desfeguzante del=agua’;

Ar. Ayis ‘sin esperanza, desesperado’

DE5Ffl: ‘deshacer’ <459a:9>; (OVAN; no se recoge>;

Ps. fash ‘deshacer, anular’

OESflOXADA: ‘desahuciada, sin esperanza, menopaúsica’ (372a:l0; 405a:2); (OVAN;

s.v.)

en el texto: “i la-de gran tienpo la-desfeuzada de purgagión”;

Ar. aI-y&’isa ‘desesperada’

DESFEUZMIXENTO: ‘desahucio, falta de esperanza’ <403a:E; 403b;9; 404a:2)

(OVAN; s.vj;

en el texto: “1 si-será de las que no-les viene la-flor por

desfeuzamiento, o por no-ser de edad’;

Ar. ya’s ‘falta de esperanza’

DESIDAMIENTO: ‘desidia’ (345b:9) ; (OVAl’!; no se recoge)
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Ps. rafc~ ‘negligencia, rechazo’

DE5IPAR: ‘disipar, soltar, desprender’ <301a:4,13) ; (OVAN; s.v.)

en el texto: “i-eslite a el-señor en-su desipar, si-a él fizo

malefiqio con-caloniar su-malefiqio”;

Ps. uftikák ‘soltar, desprender’ ; en el contexto, se aplica a que el

dueño lo suelte de su compromiso como cautivo a plazo y se convierte

en siervo al pagar el dueño la multa o compensación por lo que hizo

(t4uw; 795; Abdurrahman; AM; DAE, s.v. FKK).

DESITAR/-SE’: ‘negar, rechazar, no confirmar’ <321b:l¡ 366a:3; 489a:2;

490a:13) ; (OVAN; s.V’.)

desitará (321a:ll> ; desítase (336a:ll; 366a:5>

Calco de significación de la raíz NFY que recoge todas sus acepciones;

(ver 111.3.1.2.2.1.);

Ps. nafá-hu ‘negarlo’

DESITAR ‘no confirmar, no probar’ <563a:4)

calco de singnificación de la raíz NFY <ver desitar¼

en el texto: ‘farán con=el los) -fecho que desite poder i no-poder

con=él” <563a:4)

Ar. tantafl ‘no se confirma algo’ ; en el contexto, no se confirma la

sospecha, presunción.

DESMENUIMIENTO: ‘lo desminuido, quebrado’ <199a:2> ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. kasr ‘fracciones’

DESOBEDENVIA: ‘desobediencia’ (245a:3,S,13) ; <OVAN: s.v.)

en ej. texto: ‘i si-fará la-desobedengia, adebdéqesel.e la-obeden9ia

rescolgada con=ella” (245a:S a 7) ¡

Ar. ‘á~in ‘desobediente’ ; no hubo calco morfológico.

DESOBIDENVIA: ‘desobedencia’ (14b:12>; cfr. desobedengia.

DESPAATENVXA: ‘separación, alejamiento’ (333b:9) ¡ (OVAN; s.v.>

Ar. al-furga ‘separación, alejamiento’

DESPARTIflO(S) ‘separado, esparcido, no agrupado; holgado’ (46a:5; 7Oa:3;

179a:9) ; <OVAN; s.v.)

calco de significación de la raíz FRQ <ver partir)

Ar. niutaEarrig~n, ma±&rigi-hi ‘separados, esparcidos, no agrupados;

separaciones, holgaduras’

DEsPARTflQENTo: ‘separación, distinción, alejamiento’ <169b:ll) ; (OVAN; s.v.)

Ar. tarq ‘distinción, separación’
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EDEs?ARTXRP: ‘separar, dividir’; ctr. espartir; <OVAN: no se recoge todas las

acepciones)

despartir (18a:9) ¡ desparta (4a:3; 6b,9~ 176b:2) ; despartirá <4a:l0)

despartan <138a:9) ¡

Calco de significación de la raíz FRQ (ver partir)

se utiliza como sinónimo “apartar
2”;

en el texto: “la-escusa . . que pasa . . en-que desparta el-~ahur”

<4a:3)

Ps. taffriqat ‘división, separación en partes’

EDESPrnIR)% ‘diferenciar, distinguir entre dos cosas’ <82a:12)

calco de significación de la raíz FRQ (ver partir> ¡

Ar, yufarrig ‘diferenciar, distinguir entre dos cosas’

DESPEDIHIENTO: ‘despedida’ <234a:5,8,ll,13; 234b:l,3,6,7)¡ (OVAN; s.v.);

Se utiliza también despedida;

Ar. wadác ‘despedida’

bEsPENDAA: ‘gastar’ <SOOb:3> ; cfr. (despender) ¡ (GVAM; no se recoge);

Ar. naffaqati-hi ‘gastos’

fnssnxmn] : ‘expender, gastar’; ctr. espender; (OVAN; no se recoge)

despienden <lSlb:9) ¡ despendida (152a:12) ¡ despesnderá <514b:12,13)

Ar. yanffiqúna-hu ‘lo que gastan’.

flESPENDDfIENTO: ‘expendimiento, gasto’ (íS2b:l; 274b~8) ; <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “i-adebdéqese a quien-lo tomó a loguero, lo-que finca-de

su-despendimiento” (182b:l)

Ar. nataqati-hi ‘sus gastos’

OESPENSAUTE: ‘confiado, sin malos pensamientos’ <327b:lO>; (OVAN; no se

recoge> ¡

en el texto: ‘pues a él es en-que camine con=ella, cuando es-despens-

ante sobre=lla, i-es-bueno a ella”;

Ar. ma’mtin~ 0aIay-h~ ‘existir seguridad respecto a ella’

DESPERJURARSE: ‘faltar al juramento’ ¡ (OVAN; no se recoge>

se-desperjurará <251a:7> ¡

se utiliza con el mismo significado que ‘esperjurar”.

Ar. hanata ‘faltar a]. juramento’

DEsTORNARSE: ‘desviar, alejar, rechazar’ (305b:E> ; (OVAN; s.v.)

en el texto: ‘i la-otra que él=es sano, i que pasa-con darlo por

pasadero ella, cuando será Qerca, i-afuéllase con-su destornarse de

ella” <305b:5>¡

Ar. raddi-há ‘negación, rechazo’
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EDEsTR~BUtR) ‘administrar, distribuir’ ; ctr. estrebuir; (OVAN; no se recoge) ¿

destrebuya <528b:13)

Ah. yatasarrat ‘administrar, actuar

DE5VAZLAflTE: ‘fluido, caudaloso’; cfr. agua desvaziante.

DESVAZIAR: ‘vaciar, derramar’ (176b:4>; cfr. esvaziar (OVAN; no se recoge>;

en el texto, se ceordinó con el verbo “espandir’;

Calco de esquemade la raíz FY~ (ver 111.3.1.2.2.2.);

en el texto: ‘depués espanda1 desvazie el=agua sobre todo su-cuerpo”;

Ar. yuf1~ ‘desbordar, rebosar’

DESVIAJth ‘entregar, pagar’ (121b:ll) ; <OVAN; no se recoge)

Calco de coincidencia léxica entre ‘alejar, apartar’ y ‘entregar,

pagar’ <ver 111.3.1.2.2.3.>;

Ar. daffaea~hu ‘entregar, pagar’

DESVIAR2: ‘apartar, alejar’ <lOb:12); <OVAN; no se recoge>;

calco de coincidencia léxica; (ver desviar’>

Ar. dafca~há ‘acción de alejar, apartar’

DSSYERRADO: ‘errado, extraviado’ (460b:12) ; <OVAN; no se recoge esta acepción>;

Ar. al-gArid ‘perdido, extraviado’

DETALLAR/-SE: ‘tallar, cortar, interrumpir¡ alejarse’ <108a:5); <OVAN: no se

recoge esta acepción>

detalle (17b:13; 23b:8; 41b:8¡ 56a:8¡ 70a:iO); se detalla (22a:12)¡

detallará (224a:13)

Ar. yaga ta’, ga~c ‘tallar, cortar, interrumpir’

(DETARDAR] ‘retrasar, hacer algo tarde’; (OVAN; no se recoge> ¡

detardará <350b:12>

Ar. abta’at ‘hacer algo despacio, lentamente’

DETERMXNAVIÓN: ‘límite, limitación, término’ (22bt3,7> ; (OVAN; no se recoge

esta acepción) ¡

Ar. hadd ‘límite, limitación’

DETIMIENtO: tal vez ‘detenimiento’ <329b:13> ¡ (OVAN; no se recoge)

Calco de significación de la raíz WQF (ver III.3.l.2.2.l.>;

en el texto: ‘i su-tornamiento es detimiento sobre su ser rico”;

Ar. mawqUff can ‘depende de’.
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(OSTRASPORTAR3 : ‘olvidar, trasponer’; (DRAE; s.v. trasponer ‘enajenarse uno de

la razón o del sentido por pasión o éxtasis o accidente’) ; (OVAN; no se

recoge)

en el texto, el vocablo está coordinado con el verbo olvidar y traduce

correctamente el verbo árabe.

detraspuerta (88b:ll)

Ar. nusiya ‘lo que es olvidado’

DETUVIDO: ‘detenido, dependiente de’ <283a: 12>; (OVAN; no se recoge)

calco de significación de la raíz WQF <ver detimiento)

en el texto: “1 lo-que dará, i lo-que fará a~adaqa con=ello en-su

enfermedad, pues es-detuvido sobre su-muerte o su-salud’;

Ar. mawqúf calá ‘depende de’

DEUDA: ver “venta de las deudas”.

DEVM4TAflO: ‘levantado, de pie’ <48a:l0);

Ah. qá’int’ ‘levantado, erguido, de pie’ <DAS; s.v. QW?’!)

DEvArAMTE PERCURADOR: ‘el que encarga a otro’ <540b:7; 541a:l0)

Ax. al-muwwakil ‘el que hace la procuración’

DEVAnTARTE: ‘responsable permanente’ (476b:lO,ll)

Calco de significado en el que se trasladó al romance la primera

acepción del verbo árabe ‘levantar”

Ar. al-muqím bi-hi/la-hu ‘responsable permanente que reside en el

lugar’

DEVANTAR/-SE’: ‘levantar, alzar’ <47b~8,9,l2¡ 49a:ll; 58a:12>; <GVAM; s.v.);

en el texto: ‘i-al-devantar la-cabega-de=llo”;

Ar. rata’a ‘levantar, poner en alto’.

DEVAnTAR
2: ‘levantar, anular, suprimir’ <lSSb:5)

Ah. rataca tan~hu ‘eximir, levantar, perdonar’

DEVANTAR3: ‘celebrar, realizar el ritual de aI-igáma’ ¡ cfr. aliqáma.

devante: <40b:ll); devantarán (41a:l>; devantado <112a:l>;

calco de significación de la raíz QWM (ver ¡11.3.1.2.2.1..);

Pr. aq&na ‘celebrar, realizar a1-iq~ma’

DEVA2JTAR4: ‘tener pruebas’ (442b:13) ¡

Calco de significación de la raíz Q?JM (ver devantat> ¡

en el texto: “i-es-por=un igual, enta-mi, que devante a 41-prebas

sobre su-perdir”;

Pr. qJ.mat bayyina ‘tener pruebas’ ¡ léxicamente, levantar.
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DEvEDAnO: ‘vedado, prohibido’ <17b:l; 35a:lO; 67a:6> ¿ cfr. vedado. (OVAN;

gv.)

Ar. munich ‘prohibición, no permitir’

DEvEDAn: ‘prohibir, negar’ <30b,2>; (OVAN: s.v.) cfr. vedar; <OVAN; s.v.);

Pr. mancu ‘prohibición, negación’ <DAS; s.v.)

~DEVOLVER] : ‘dar la vuelta, volverse el sol, girar’ <38a:6) cfr. volver.

(OVAN; no se recoge)

Pr. zálat ‘cuando el sol empieza a descender hacia occidente’

DEXA/-S: ‘manda testamentaria, legado’ <178a:13; 181a:2;274b:4¡6>; <OVAN;

5v.) ¡

Ar. al-wagiyya ‘testamento, lo que deja dicho el que hace el testamen-

to en como proceder con la herencia que deja; sólo se hace efectivo a

la muerte del que lo hizo y es alrededor del tercio de su riqueza’

<FW,II: 621; AEI: 321, nota 3)

DEXAnO(S) : ‘dejado, no realizado’ (89b:12) ¡ <OVAN; no se recoge esta

acepción>

Ar. matnkát ‘lo dejado, no realizado’; en el contexto, se refiere a

las oraciones que no se hicieron a su hora. Se contrapone en el texto

a maffUlát ‘los fechos, las oraciones que se hacen a su hora’

DSXAMIENTO: ‘legado, dejado en herencia’ (274b:7>; (OVAN; no se recoge>;

Ar. tarika ‘lo que deja la persona en dinero o derechos después de su

muerte, herencia’ <A,II:321, nota 4)

Co~zn]’: ‘anular, cancelar, suprimir’; (OVAN: 5kv.)

dexe <24b:7>;

Pr. talgX ‘anular, cancelar, suprimir, eliminar’ <DAS;s.v. LGY)

EDEXAIt]
2: ‘quedar, residir, permanecer’ <lllb:4,12) ¡
en el texto: “pues-que dcxc en-la meqquida la-noche de la-Pascua”;

Ar. yugXm ‘permanecer, quedar’

DEZINUSVE: ‘diecinueve’ (42a:ll: 127a:ll) <OVAN; s.v.)

DEZIR(E5) : ‘transmisión; narración, relato’ (13a:3; lSa:8; 17a:ll,13; 40b:2>;

<OVAN: s.vj;

en el texto: está coordinado con el préstamo léxico arrewayas; cf r.

arrewayas; en el texto: “i estos dos-dezires i-arrewayas-por.. ‘¼

Ar. riwáya ‘transmisión oral de una tradición, narración, relato’

(AM; DAS; s.v. RWY)

DEZISIETE: ‘diecisiete’ (42a:l0> <OVAN; s.v.>
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OrAB~TRE: ‘herida o traumatismo en la duramadre, la meninge externa’ (SSEa:4;

Lssb:íS; 561a:l0>; <OVAN; no se recoge);

Calco semántico de acepción <ver III.3.l.2.2.4.);

Seguramente proviene del latín dura mater

;

en el texto, se explica el término como sigue: ‘la-diametre es la-

ferida que arrapa la-cobertura de los miollos, el-casco, i se pareqen

los-miollos” ¡

Ar. ma’nñ2ma ‘herida en la piel que rodea el cerebro’ (Muw:863, 849;

AM: s.v. Al’WI>.

DIEV: ‘diez’ <112b:l; 127a:9) . (OVAN; 3v.)

se utiliza también “diez” <117b:7) ¡

DIENTE: ‘edad’ (139b:1l¡ 257b:13) ; (OVAN; no se recoge> ¡

Calco semántico de acepción del sustantivo árabe que tiene dos

acepciones: edad y diente;

en el texto: “i cuando prenderá, el-que lleva el-cargo, del-señor del-

ganado di-ente menos-del-diente” (139b:ll)

Ar. s:nn ‘edad; diente’

Ver también “los del diente”.

DILATAMIENTO: ‘aplazamiento, dilación, largas’ (lSob:ll) ; (OVAN; no se recoge)

Pr. taswit ‘aplazamiento, dilación’.

nb¡: ver a<l)ddin.

DIOSA: ‘de muchos días, mayor’ <588b:8); (OVAN; s.v.)¡

en el texto: “1 bien-puede en-que dé a(l)ssal~m el=onbre sobre la-

mujer diosa i es la-grande”;

Ar. al-mtzt4alla ‘mayor de edad’

ver también “virgen diosa”.

DIsFM<ALOR(ES) ‘difamador’ <568a:2>; (OVAN; no se recoge);

Ar. qadafa ‘difamadores’

Enísrno.x] ‘difamar’; (GVAM; s.v.) ¡

disfamará (570b:8) ¡

se utiliza también “difamar”;

Ar. qad! ‘difamación’.

DITA: ‘subrogación’ <430a:6; 525a:12) ; <OVAN; no se recoge);

Ar. al-lawála ‘subrogación, delegación de un crédito, de una deuda’

<Muw:75O¡ Abdessalem, s.v. HWL¡ FW,II:563)

DTTO(5> : ‘dicho’ (167b:4>

Ar. qawZan ‘dos dichos’.

187



DIVIERSA(S) : ‘diversa’ (573a:li) ; <OVAN; no se recoge);

Pr. gattá ‘diversa’

DO: ‘donde’ <109a:12; 229a:l; 557b:8; 592a:4) ; (OVAN; s.v.)

Pr. haytu ‘donde’

DOLEN~IA: ‘dolencia, enfermedad’ (27a:3; 32a:13) ; cfr. malawtia; <OVAN; s.v.)

para traducir el término árabe, se especificó que se habla de la

sangre que le viene a la mujer por enfermedad;

en el texto: “la que le viene sangre por dolengia” (27a:3)

Pr. al-musta~á~a ‘la mujer que tiene sangre por enfermedad fuera de

los días de menstruación o del flujo que sigue el parto’ <FW,t:109)

DONATIVA/-5: ‘donación que se hace de las datileras a alguien’ <428a:l) ; <OVAN;

no se recoge esta acepción) ¡

Pr. cariyya ‘donación que puede hacer uno de una o unas datileras

especificas a alguien que necesite el fruto’

La traducción es poco precisa porque no refleja, como. lo hace el

término árabe, el objeto de la donación. <FW,II: 495; Muw: 619>.

DONZELLA: ‘muchacha’ (22b~ll); <OVAN; s.vj;

Ar. ~riya ‘muchacha’ (AB’!; s.v. GRY>.

DOSENO/A: ‘segundo’ (85a:lO; 540a:7; SEOa:8) ¡ (GVAN¡ s.v.) ¡

Pr. itnatayn¡ t&nX ‘segundas, segundo’

DOSTA24TO: ‘otro tanto’ (38a:5) ¡ (OVAN; no se recoge);

Ar. mitlay-hu ‘como él, parecido a él’.

DOTRINAR: ‘adoctrinar, educar’ <SOla:2) ; <OVAN; s.v.)

Ar. ta’dtb ‘educar’

[uunnn]: ‘dudar’; (OVAN; s.v.);

dubdará (20b:6; 69b:7; 84b:2);

Pr. ~akkat, a&kala ‘dudar’

EA sI: ‘expresión interrogativa de duda’ (323a:2; 370b:9; 482b:8> (OVAN;

5v.)

Pr. bal ‘qué’.

(ECHARSEJ : ‘acostarse, yacer junto a’; <aVAl’!: s.v.) ¡

se eche (21b:5);

Pr. yud&~icuha ‘acostarse, yacer junto a’ (DAS; s.v.

ErAn: ver “ser de edad” ‘alcanzar la mayoría de edad’¡

“llegante a la edad” ‘el que llega a la edad adulta’;
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“llegar a edad” ‘llegar a la adolescencia”.

EDAMXENTO<s> : ‘el ser humano’ <202b:l0) ; <OvABt no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el adjetivo árabe ádanií en su forma

singular, con terminación romance;

en el texto: “1 bien-puede en-que talle datilera i lo-que semella de

lo-que lo-plantan los edaniientos”;

Ar. aI-ádasniyytn ‘los seres humanos’.

EL DE VILLA: ‘el de la ciudad, residente’; <12a:13; 44b:4) ; (OVAN; no se

recoge) ¡

en contraposicón al caminero ‘viajero’ ¡

en el texto: “el-de villa”;

Pr. muqm ‘residente, no de viaje’

EL/LOS DR LA FE: ‘tributarios’ <67a:7; 240b:4~ 311b:10>;

en el texto: “los sujectos de los descreyentes” (473b:nota 2) ¡

Ar. ahlu I-dimmat ‘critianos y judíos que vivieron bajo el poder

musulmán según un tratado establecido, pagando tributos’

La traducción se efectúa de este modo porque la palabra romance “fe”

significa ‘palabra que se da o promesa que se hace a uno con cierta

solemnidad o publicidad’; el término al-dimma significa ‘pacto,

tratado, garantía, promesa’ <AN; DAS; s.v. DM!’!); de allí, la similitud

entre las dos acepciones.

EN EL SER: ‘en el acto’ (27b:6; 35b:2)

ver “ser”.

EN ESA OlA: ‘en aquel entonces’ <203a:12)

en el texto: “pues-no es a él, en=esa ora, el comer de=lla”¡

Art Jyna’i~in ‘entonces’.

EN TROCA DE: ‘a cambio de’ (418b:8> ¿ cfr. troca;

Ar. badaI~’ mm ‘a cambio de’

Efl: ‘en la’ (351a:8) ¡ (GVAM¡ s.v.)

ant. enna> en la;

Ar. fi ‘en’.

(ENnnvnss) ‘confundirse, estorbar’; (OVAl’!; s.v.>¡

enbaraqars=án <168a) ¡

en el texto: “1 quien-será cativo en-tierra de los enemigos años-

muchos, i-enbara9ars=án-sobré~l los meses’”

Ar. iltabasat ‘confundir, mezclar’
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ENBRIAGO/-S: ‘borracho’ (44a;2; 267a:ll; 562b:13) ; (OVAN: no se recoge con esta

acepción>

Pr. sikr~n ‘borracho, ebrio’

ENERZAGUEScA: ‘borrachera’ (Sb:3) (OVAN: no se recoge esta acepción) ¡

Pr. sukr ‘borrachera’

ENcMfrArtE: ‘inclinado’ <341a:9) ¡ (OVAl’!; s.v.) ¡

en el texto: “1 bien-puede en-que cregca adtalguna-de=llas sobre la-

otra en-su-despensa . . . . o fueras-de aquello-del=apiadamiento

con=ella, cuando será más encantante a ella”;

Ar. aniyal LÍA ‘más inclinado hacia, tener más simpatía por’

LBNcARGAA] : ‘ser una carga sobre alguien’ (287a:13); (OVAN; no se recoge>;

en el texto. “1 si-se le encargará deuda en-su vida”;

Ar. rahaqa-hu ‘le pesa, le cansa’

ENqELA: ‘concubina’ (lOb:12); <OVAN; s.vJ;

etimo. del latin “ancilla” ‘esclava’; it. “ancella”; fr. “an9ele”;

prov. “ancella”; en Santillana “ancilla”;

en el texto: “E quien-se le escurrerá su esperma por apetito o

porlargamiento de mogedad, que lC=c5 posible desviar aquello conrel

tomar enyela o con ca{r}sarse”;

Ar. al-tasarrt ‘tener una esclava o sirvienta a la que se la instala

en una casa, concubina’ (AM; s.v. SaR>

ENqELALO: ‘cubierto, encubierto, oculto’ <356b:3); <OVAN; s.vj;

en el texto: “i-asimesmo lo-claro del=atalaq i su engelado entr=anbos

a dos, no-se vuelven-con la-volun-tad al=apropiar”¡

Ar. kin¿yatu-hu ‘lo oculto, lo menos claro’

EENVZLAR/-ss] : ‘esconder, ocultarse, encubrir’; <OVAN; s.v.)

del lat. in celáre ‘ocultar’

se engela (193b:4); en9ela (210b:4>; engeló (449b:6);

en el texto: “bien-puede leir en=ello a quien-lo enqela en-su-persona”

(210b:4)

Ar. huffiya ‘escondido, oculto’; kutima ‘callado, oculto’.

ENQERAflO: ‘recipiente hecho de tela encerada e impermeabilizada’ (274a:12);

<OVAN; no se recoge) ¡

Traducción adaptada al medio;

Ar. tal vez de al-naqXr ‘trozo de madera que se ahueca en forma de

cuenca donde se hacen fermentar algunos productos’ <AM; s.v. NOR)

LENqERTARSRI : ‘estar presente, asistir personalmente’ ¡ cfr. a9ertarse; (OVAN;

no se recoge>;
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se=[e]nqierta <312a:12)

en el texto: “1 si-se casará la-cativa-de sin li9en9ia-de su-señor,

pues ello es-sobre dos-maneras:-si se=n~íerta ella a la-firma con-su-

persona” <312a:12>;

Ar. bflarat ‘supervisar, estar presente durante’

ENqIMA: ‘encima, sobre’ (13a:l0) ; (OVAl’!; no se recoge) ¡

en el texto: “unos en9ima-de otros”;

Ar. ffawqa ‘encima, uno sobre el otro’

EEucoxnznn) : ‘encargar a uno alguna cosa o que cuide de ella’ <122a:13)

(OVAN; no se recoge)

Pr. awdaca ‘dar en depósito, confiar’

ENCOMIENDA: ‘depósito’ (Sllb:l>; (OVAN; no se recoge esta acepción>;

Ar. wadXca ‘depósito’.

EEwcownxszl : ‘desviarse, alejarse de’ ¡ (OVAl’!; no se recoge>

encuéntese de <219b:1) ¡
en el texto: “depués, encuéntese-de=lla depués-de su-lanqar a ella

ad=a su-iqquierda”;

Pr. inharaffa can ‘desviarse de, alejarse de’

EENCONTRARSE): ‘chocar’ ; (OVAN; no se recoge)

se=ncontrarán (S3la:3) ¡

Pr. istadama ‘chocar’.

ENCORADA(S) : ‘de cuero’ <12b:13) ; <OVAN; no se recoge)

Ar. mu4alladayn ‘hechas de cuero’

ENCORPORADA: ‘herida en las entrañas’ <SSSa:6; 560a:12¡ SGla:9); (OVAN; no se

recoge>

calco semántico de acepción <ver 111.3.1.2.2.4.>;

en el texto: “1 la=ncorporada es-la-ferida que llega al-cuerpo”

56 la 9>

Ar. ~‘itati-hi ‘herida en las entrañas’ <Muw:863, 849; AM, 5.v. GWE>

[ENcascAR]: ‘cuajarse, formarse una cáscara, cerrarse la flor’; <GVAN; no se

recoge>

encuesca (426b:6>;

verbo derivado del sustantivo “cuesco” ‘hueso de la fruta’;

Ps. caq5~~fl ‘cerrar la flor en fruto, cuajarse’

ENCREEDOR(ES> : ‘acreedor’ <288a:l> ¡ (OVAN; no se recoge>;

Pr. gurama acreedores’
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ENcRESTEn: ‘acción de fijar los precios de la mercancía por parte de la

autoridad’ (437b:3) ; (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. tascr ‘poner precio la autoridad a la mercancía’

ENDE: ‘allí, en aquel lugar’ (ll9a:l; 325a:12; 379b:l; 436a:l; 504b:4;

536b:3,9) ¡ (OVAM; 5.v.)

del lat. mdc;

en el texto: “1 si-dirá a su-mujer: vest=ende de mi, o salta-de mi”

<379b:l>

Ar. No corresponde a ningún término especifico.

£ENDEGOLLAR] : ‘ahogar, asfixiar, estrangular’ ; <OVAN; no se recoge)

endegollará <268a:12) ¡

Ar. hanaqa ‘ahogar, asfixiar, estrangular’

ENDEREQERADE: ‘frente a’; <114b:6; lSla:13; lSSa:6) ; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “1-el-que faze a~ala sólo, dé a(l)ssaI~m en=endere9era de

su cara”;

Ar. tilqá’, izá’ ‘frente a, delante de, respecto de’

S14DERE~ERA ns CONFRONTAnTE: ‘enfrente de, delante de’ (186a:6> ; <OVAl’!; no se

recoge)

Ar. hizá’ ‘frente de, paralelo a’

ENDXABLADO/-S: ‘loco, el que pierde el sano juicio’ (39a:7,12¡ 267a:ll>¡ (OVAR:

no se recoge esta acepción) ¡

Ar. ma~nUr2 ‘loco, el que pierde el sano juicio’

ENDIABLAMIENTO: ‘locura, pérdida del sentido común’ (8b:2; 322a:3) ¡ (GVAM; no

se recoge esta acepción)

Ar. al-áunún ‘locura, perder el sentido común’

ENnI~IO/A-S: ‘indicio’ (SSla:9; 549b:l0; SSOa:3,i0) ¡ <OVAN; no se recoge el

término en su género f cm.);

Ar. lawt ‘presunción grave de asesinto’ <Abdessalem; s.v. ¡MT)

ENDOBLEGO(S): ‘dobleces, pliegos’ (14a:13> ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

Pr. gt4ún ‘pliegos, dobleces’ <Al’!; s.v. ORN; A,I: 200, nota 4>.

ENDoLoREVER: ‘causar dolor’ (571b:7> ; (OVAN¡ SAfl) ¡

Pr. í~A’ ‘causar dolor’

ENflONALOR: ‘el que hace la donativa’ (428a:7>¡ <OVAN; no se recoge);

se utiliza también “donadot-”¡

Pr. al-mu’riyyu ‘el que hace la donación de datileras’
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ENERBOLAZA ‘envenenada’ (264a:9) ; (OVAN; no se recoge);

en el texto: “1 quien-tirará a la-caqa con-saeta enerbolada i la-

matará, no-pasa su-comerla”;

Att rnasmún ‘envenenado’

(ENFAZSNnARSE] : ‘desviarse la atención por una ocupación cualquiera; distraer-

Se’; (OVAM; s,v.)

s=enfazendará (54a:6> ; se enfaziente (171a:6)

Ah. taááqala ‘ocuparse con, desviar su atención en, distraerse con

(DAS; s.v. SOL).

SNFAZENDAflO<S) ‘ocupado, distraído’ <238a:8) ; (GVAN; s.v.)

Ah. muta~áqiIin ‘ocupados, distraídos’

ENFERMERÍA: ‘enfermedad’ (247b:6) ; <OVAN; 5v.)

Ar. mared ‘enfermedad’

[ENFESTILLARSE) : ‘enderezar, levantar la mirada’ (OVAl’I, s.v.>

se=enfestille <51b:6, 7);

Ar. yaqnac ‘levantar los ojos, la mirada’ (AH; DAS; s.v. Qr>

[ENFoROAR): ‘ahorcar, colgar’; (OVAN; 5v.) ¡

entorquen <577a:9)

en el texto: “1 su-sentengia es la-muerte, que lo-maten, o que lo

entorquen”;

Ar. a1-~u1b ‘colgar en una cruz’.

[ENFRANQUE9ER): ‘hacer franco; liberar’ ; dr, franquear; <OVAN; no se recoge)

enfranqueyca <203b:3) ¡

Pr. yu.bdil ‘cambiar, reemplazar, sustituir por’ (Abdurrahman; l53b~

DAS; s.v. BDL);

La traducción es poco precisa ya que no se trata de liberar sino de

cambiar o sustituir por otro animal de sacrificio, soltando al

primero.

ENGAiJO: ver “venta de engaño”.

ENGASTONADA(s) : ‘engastada, encajada’ (127a:l) ; (OVAN; s.v.)

Ar. a1-muttasal ‘dícese de un collar engarzado, con piedras intercala-

das’

ENGORDEQER: ‘aumentar, multiplicar’ <557a:4) ; cfr. engordeqido; <OVAl’!; no se

recoge>

calco de significación de la raíz 014 <ver III.3.l.2.2.1.>

Ah. aI-pqli4 ‘aumentar, crecer’ (Muw:867)
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ENGORDEQIDO’: ‘firme, seguro’ (SSOa:12; 557b:2,4) (OVAl”!; no se recoge)

Calco de esquema de la raíz 014 cuya acepción principal es ‘gordo’;

(ver engodeqer)

en el texto: “1-el-jurar en-las juras es engorde~ido”;

‘firme, seguro’ (SSOa:12)
Pr. yamin mu9’alla;a ‘juramento afirmado, seguro’;

ENGoDER9IDO
2: ‘aumentado, crecido’ <557b:2,4; 559a:6);

Ar. al-diyya a1-mugal1a~a ‘pena pecuniaria por homicidio aumentada’

ENORADUADO<S): ‘ordenado en escala’ <306a:); (OVAN; no se recoge);

en el texto: “depuás, los-parientes, que son-depués-de aquello

engraduados sobre los grados-de los-parentescos”;

Art mnurattaba ‘puesto en grados, por orden de graduación, de escala’

[ENGRAHUEARI: ‘alabar, enaltecer, rezar’ <480b:6) ¡ <OVAN; no se recoge>

Calco de esquema de la raíz c~.¶, (ver 111.3.1.2.2.2.);

en el texto: ‘1 juren los judíos i los cristianos en-donde engrandean

de las iglesias i la-sinogas”;

Ar. yucazzímán ‘alabar, enaltecer’

CEmaLLAR) : ‘hallar, encontrar’ ¡ <OVAl’!; no se recoge)

enhallará <70a:9)

en el texto: “i depués enhallará al-medio-de su aqala”;

Ar. wa~ada-hu ‘encontrar algo, hallar’

EYXYA: ‘intención, voluntad firme’ (l55b~l,4,9,l2) ¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre con el artículo definido

incorporado a la palabra con imála.

Ar. al-niyya ‘la intención que tiene que preceder todo acto ritual’.

ENJURIÁS: ‘injusta’ (138a:1)

forma aragonesa de elipsis de -te;

en el texto: “pues es enjurián de sin-razón del-que le sea tomado

de=llo” (138a:l) ¡

Pr. mtqlima ‘injusta’

ENPARA1: amparo, resguardo’ <52a:8,ll,12; 529a:3; 592b:lfl; <OVAN; s.v.);

Ar. satra ‘resguardo, amparo, algo con que ocultarse, protegerse’

2

ENPARA ‘protección, garantía’;

calco semántico de acepción entre los dos conceptos de protección;

Pr. kaffálát ‘protección, garantía’ (AM; DAS; Abdessalem; s.v. ¡(rL)

ENPAAADOR: ‘el que fía, el que se hace garante de alguien’ <524b:13)

Ar. katXl ‘garante, fiador’
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ENPARAR: ‘secuestrar, embargar’ (194b:3) (D1~AE: s.v. emparar>; <OVAN; no se

recoge esta acepción)

del lat. vulg. antevar~re ‘preparar’

Ar. pía 0alay-hi ‘atacar, caer sobre’ CAN; DAS; s.v. ~WL)

EENnnR<5Efl2: ‘hacerse garante de alguien, amparar’; (OVAM¡ s.v.) ¡

se=nparará <524b:ll)

Art takattala ‘fiar, hacerse garante de’.

[ENpnEcnI/-sEJ : ‘poner una cosa a nivel con otra, igualar’ <DRAE; s.v.

emparejar) ; (OVAl’!; no se recoge) ¡

se=nparechen <99b~6) ; enpare~ado<s) (99b:7) ¡ se enparecha <141a:l0)

Pr. ÉactadiI, tastawi ‘ponerse recto, a nivel, enderezar una línea’

(FW,Z: 212).

ENFEGUNTALO: ‘recubierto de alquitrán’ <274a:12); <OVAl’!; no se recoge);

Ar. al-muzatffat ‘recubierto de alquitrán’ <Al’1¡ DAS; s.v. ZFT; A,!:

410, nota 3)

ENPERflURA: ‘pérdida, estropicio’ (502a:12) ¡ <OVAl’!; no se recoge)

en el texto: ‘1 quien devantarán a él proban~as sobre=nperdura de

peñoras entrénsicas”;

Ar. talat ‘estropicio, pérdida’.

ENflRO: ‘empero, sino que’ <47b:3); <OVAl’!; s.v.).

Ah. ilIá ‘salvo, sino que’

‘emplastar, poner pilmas’ ; cfr. pilma; <OVAl”!; no se recoge)

enpilmará <260a) ¡

Ar. ~abbara-há ‘enyesar, poner férula’

ENPODRAREADO ‘la persona a la que se hace el poder’ (326b:2); <OVAl’!; s.v.);

Ah. tuEawwi~ ‘dar poder a uno’

£NPODERAQIÓN: ‘delegación, apoderamiento’ <325b:4) ¡ (OVAN; s.v.)

Pr. aI-taÉwY4 ‘delegación o por autorización extensiva’

ENFODERAMZEIlTo: ‘posibilidad de realizar o hacer un acto’ (327a:5); (OVAM¡
s.v.)

Ar. al-tamakkun ‘poder hacer, tener la posibilidad de’.

ENPODEREAR: ‘dar poder a’ <E); <OVAN; s.v.>¡

Pr. ffawwa
4iat ‘dar poder a alguien’

ENPREgIA~IÓN: ‘restricción de movimiento, limitación’ (332b:l0,l1,12) ¡ <OVAl’!;

no se recoge)
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cir. enpremiamiento, enpremio, enpreqio;

Ar. ha~r ‘restricción, limitación, incapacitación’

ENPRsqIo: empecimiento, restricción de movimiento, limitación’ (332b:l)

(OVAN; no se recoge) ¡

cf r. enpre~iagión, enpremiamiento, enpremio¡

en el texto: “i no-sigan al-malrechido con-cosa de su-a~idaq de=lla-

depuás de quitarse de su-enpreqio” <332b:1>;

Pr. ha~r ‘restricción, limitación’ ¡ jurídicamente, ‘protección o

tutelaje por incapacitaciórx’

EMPREMIAflO: ‘incapacitado, oprimido, apretado’ (278a:7) ; <OVAN; no se recoge>;

Calco sintáctico de preposición¡

en el texto: “i la-dexa-del-mal rejido, enpremiado sobré=l, es-

pasadero” ¡

Ar. mul4ar calayhi ‘incapacitado, persona a la que se le impone

prohibiciones’ (AN; DAS; s.v. Ij~R)

ENFREMIAMIENTO: ‘reclusión, incapacitación’ <SOOa:7> ; <OVAN; no se recoge esta

forma>

Ar. ha~r ‘reclusión, incapacitación’

ENPREMIAR: ‘obligar’ ; cfr. enprimiar.

enpremie <29512:3; 303b:6)

Pr. ya~bur ‘obligar’.

ENPR6IO: ‘incapacitación de administrar los bienes’ <499a:9) ; cfr. enprimia-

do
2; <OVAl’!; s.v.>;

Pr. ba~r ‘incapacitación, prohibición de administrar los bienes’

<FW,II:593)

ENPREsTA~IoN(Es) : ‘préstamo, préstamo de uso, comodato’ <SOSb:l,2) ¡ (OVAN; no

se recoge>

Pr. cáriya ‘préstamo de uso¡ derecho de usufructo del emprestatario

manteniendo el prestamista la propiedad’ (Abdessalem, s.v. C~; A,¡L:

276, nota 3>

ENPRIESTO: ‘préstamo’ (510a:6) ; <GVAM; no se recoge> ; cfr. enpresta9ion(es) ¡

Pr. “áriya ‘préstamo’.

ENPRIMIADO/A-S¾ ‘obligado’ (436b:13; 4378:2); <OVAl’!; no se recoge);

Pr. yu~tar ‘ser obligado a’

ENPRflflAno2: ‘incapacitado de administrar sus bienes’ (499a:l0; 499b:l) ; (GVAN;
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en el texto: “1 sea enprimiado sobre los chicos fasta que lleguen a

la-edad”;

Ar. y~42~ar ‘incapacitar’ (FW,II:593>

ENPRIMIAR: ‘obligar’ ; cfr. enpremiar¡ <OVAN; no se recoge)

enprimie (286b~8~ 292a:2; 372a:7);

Pr. a~bara ‘obligar’

[ENsnx¿osnRszJ : ‘tener placer, sobre todo sexual’; cfr. sabrosear. (OVAN; no

se recoge> ¡

se=nsabroseará <31b:6,7; 32a:l¡ 227a:l0> ; se=nsabrosearán<31b:6) <ver

s.v. sabor)

Ar. mttltaddayn ‘tener ambos placer sexual’

[EnsnwtJs&)’: ‘ensanchar, ser más generoso’; (OVAl’!; s.v.);

ensanple (500b:13)

Ar. yuwassi” ‘ensanchar, ser más generoso’

EENSMWZ.n12: ‘girar la cara o el semblante de un lado a otro’; (OVAl’!; no se

recoge esta acepción)

se ensanple <5112:3);

Calco de esquema de la raíz ~F!~ ‘volver la cara o el semblante’, que

se basó sobre la derivación del sustantivo “semblante”. Como ocurre en

otros casos, la labial ensordecida ¡pl es una variante de su pareja

sonora <ver 111.3.1.2.2.2.> ¡

en el texto: “1 no-es,-sobre el-que faze asala, en-que mire a donde

asa~da en su asala ni-a parte, con-sus ojos. 1 bien-puede en-que se

ensanple a man-derecha i-a-man igquierda con-su maxilla, mientres-no-

se vuelva i re9iba el=alqibla en-su aqala”<51b:3);

Ar. yata~ata~i ‘balancear la cara de un lado al otro, volver la cara

repetidamente’ <A: 229; nota 3; Al’!; s.v. $FI~)

ENSEflLA9AMIENTO: ‘descripción’ (361b:l0); <OVAl’!; no se recoge);

Ar. waqff ‘descripción’.

ENSENEN: ‘incienso’ <40912:2>; (OVAN; s.v.);

Ar. al-bm ‘incienso’.

EN5EÑOREAIITE/-S: ‘señor, dueño’ <13412:10; 135a:5; 139a:12) ; (DRAE: SAr.

enseñorear) ¡ (OVAN; no se recoge)

Pr. niálikayn ‘los dos propietarios’

ENSEÑOREAR: ‘hacerse señor o dueño de una cosa’ <34712:2,3); <OVAN; s.vj;

enseñoreará (121b:l)

Pr. malaka ‘ser dueño de una cosa’
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ENSOÑARSE: ‘tener ensueños, representación fantástica mientras se duerme

<162a:6¡ 346b:13) ¡ <OVAN; no se recoge)

se=nsueñe <34612:13) ¡

en el texto: “I-el=ensoñarse durmiendo no-afuella el-dayuno”¡

Ar. ihtilAm ‘polución nocturna’ ; en el contexto jurídico, alcanzar la

mayoría de edad <Muw: 155>

ENSUMO: ‘encima, sobre lo que sobrade algo’ (177a:5>; <OVAl’!; no se recoge>;

en el texto: “1 si-abrá en=el muerto plagas, pase por~ensumo i no-las

crebante” ¡

Ar. catwa~há ‘lo que sobra, lo que está demás encima’

EsNsuZxAAss] ‘ensuciarse’ ¡ <OVAN; no se recoge> ¡

ensuziará <16a:2>

en el texto, se explica el término: “perder el-;ahur” <lEa:2) ¡

en el contexto, estar en estado de impureza por cohabitación o emisión

espermática o menstruación’;

Ar. a~naba ‘estar en estado de impureza por cohabitación o emisión de

secreción espermática o menstruación’ <Abdessalem¡ Abdurrahman, s.v.;

lUí, 191; nota 8>.

miTA’: ‘donde, junto a’ (29b:4; lYSa:8; 210a:l0; 214b:4>;

(OVAN. s.v. no se recogen todas las acepciones>

préstamo léxico incorporado al romance en forma de arabismo que no

prosperó, en el que se pierde el fonema /C/ fricativo faringal sonoro,

y se ensordece la oclusiva dental sonora;

en el texto: “i no sabrá enta qué cabo está la-sangre”; (2012:4>;

Ar. ~il2ata-hu; cinda ‘parte, localización, posición’

ENTA
2: ‘según, en opinión de’ <22a:3; 30a:ll; 36a:S; SSa:5; 76a:3; 83b:12;

162a:l0) ¡

en el texto: “enta Mul»mmad Ibnu Maslamat~.

Pr. cinda ‘según, en opinión de’ generalmente, se trata de la opinión

de un jurisconsulto reconocido.

ENrIO: ‘hacia’ <3012:3; 42a~2,3; 6412:9; 6512:11; 104a:l0; SGb:2; lOOa:ll,12;

11412:9; 17912:4);

en el texto: “es esquivo-el-volverse de cara enta la=IqibIa” <3012:3>

Pr. Ilá ‘hacia’

ENTA4: ‘cuando’ (10212:6; 205a:3);

en el texto: “si-temerá aquello enta-la-ora” <10212:6)

Pr. fi waqt ‘a la hora de’

ENTEDIMIENTO: ‘entendimiento, sentido común’ (812:1> ; (OvAn; no se recoge>;

sin duda errata por “entendimiento” <lOSa:7) <OVAl’!; no se recoge>
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En el texto: “quitarse el-entedimiento”;

Ar. caql ‘razón, entendimiento, sentido común, intelecto’ <AH; DAS;

s.v.)

ENTENADA: ‘alnada, hijastra’ <590a:2) ; (OVAM; no se recoge)

Traducción errónea del concepto original¡

en el texto: “i-a-la madre de su mujer, i-a-su entenada”¡

Ar. rabíba ‘nodriza

ENTENDIDO: ‘entendido, jurisconsulto, alfaquí’ <43a:2) ; (OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “el entendido es-mejor para el=im&m”;

Pr. ffaqth ‘jurisconsulto’

ENTERRATORIO: ‘enterramiento’ <274b:8) ¡ <OVAN; s.v.) ¡

Ar. dafni-hi ‘enterramiento’

ENTIN9ION: ‘intención’ <337a:4; 37412:6) ¡ <OVAN; s.v.) ¡

Ar. niyyatu-hu ‘su intención’

ENTR=MffiO/A-S: ‘entrambos, ambos juntos, los dos juntos’ (14a:10; 208b:3~

212a:7,8; 220a:3>; (OVAl’!; no se recoge>;

en el texto: “una-sangre por aber a9agueado su-ra de)rse, i-otra

sangre por su espleytamiento, i por=entranbos alhadyus”;

Ah. kilá-humá¡ ~amtc~~ ‘los dos, ambos juntos todos’

ENTRAR: ‘empezar, entrar en la hora de’ (17b:9); cfr. dentrar; <OVAN; no se

recoge esta acepción) ; cfr. dentrar2;

Calco de significación de la raíz DHl <ver dentrar)

en el texto: “depués-de=Celntrar en su-a~aIa”;

Ar. dahala fi ‘comenzar, empezar

ENTRE... E-ENTRE...: ‘entre, alrededor de’ (26a:12> ¡

en el texto: “dcxc el=a~ala lo que=s entre=lla-y-entre quinze días-

fasta veyte días”;

Ar. mA bayna ‘entre, alrededor de’

ENTREMETERSE: ‘intentar, esforzarse’ (23512:13; 55812:1>; cfr. entremetimiento;

<OVAl’!; no se recoge esta acepción)

entremetiéndose (lOOa:12> ; entremétanse <173a:8>; entremetan <38Gb:?>;

Pr. mu~tahi&’ ‘esforzándose’

ENTREMETIMIENTO: ‘esfuerzo, cuidado’ <140a:3¡ 153a:2; 381a:9; 558a:12)

en el texto: “1 prenda el-que lleva el-cargo ad=aquello conforme es-

el-juzgo del-juez en las-demandas del-entremetimiento, no-sea revocado

ni-es tornado” (140a:l a 4>;
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Ar. 4tihád ‘esfuerzo, aprovechamiento’; en el contexto, se refiere a

la facultad que tienen los jueces de establecer precedentes jurídicos,

fruto de su propio esfuerzo.

ENTRENSICO/A<S> : ‘oculto, encubierto, intrínsico’ (502a:l; 502a:12> ; <OVAN; no

se recoge)

Ah. al-bátina ‘oculta, encubierta’

ENVIAR ( - el agua) : ‘verter’ <3a:2) ; (OVAN; no se recoge)

Ar. ynrsilu-hu ‘verter, derramar, dejar caer, soltar’ (DAE: s.v.> . La

traducción se hace con la acepción más general del vocablo árabe

‘enviar, mandar’ , cuando en el contexto tiene otro matiz diferencia-

dor.

ENZAGUAR < - de la boca) : ‘enjuagar’ <3a:10; 58712:11); (OVAN; s.v.)

Ar. madmada ‘acción en la que se introduce el agua en la boca sin

tragaría, agitarla y escupiría seguidamente’ (A; 191; FW: 54; AH

s.v.)

ERSERO: ‘herbero, esófago o tragadero del animal rumiante’ (267a:3) ¡ (OVAM;

no se recoge);

en los tratados de medicina medievales se traducía también con el

préstamo léxico de “el meri” <ver Vázquez de Benito; Arabismos>

Ar. marr’ ‘esófago’

[sscnn,oasl: ‘descabalgar’; (OVAN; s~v.>;

escabalgue <205b:13) ¡

Pr. naxala can ‘descabalgar’

ESCAEQIMIENTO/-S: ‘efectivo, válido’ <37212:9) ; cfr. descaeciente;

calco de significación de la raíz WQ’¡ el uso del prefijo es- induce

a un error en la comprensión (ver acae9er> ¡

Ar. wáqi0atán ‘efectivos’ (FW,II: 107)

[EscAL~nss] : ‘descalzarse’; (GVAM; no se recoge>;

escálgese <248b:)

traducción errónea del verbo árabe, tal vez por falta de comprensión

correcta del significado;

Ar. intacala ‘calzarse’

EESCAL9aR] : ‘descalzar’; <OVAN; no se recoge)

escalgárselos=á <1312:5) ¡

se usa el prefijo es- con valor de alejar de uno algo <ver Neira, “los

prefijos”)

Pr. ha1ac~humá ‘quitarse uno los zapatos’
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EScALqo: ‘descalzo’ (24812:2> ¡ (OVAN; 5v.)

Ar. ~iAfiy’~’ ‘descalzo’.

EScArIAR: ‘encantar, hacer hechizo para alejar el mal de ojo’ (59212:3) ¡ <OVAN;

no se recoge)

escante (S92b:4);

en el texto: “1 bien-puede en-que=scante el-de fe aI-muslim con=el=ail-

kitáb-de Allah” (59212:4>;

Att ruqqiya ‘usar el hechizo para alejar el mal de ojo’

EEscnnnaa) : ‘castigar, recibir un castigo’ ¡ <OVAR; no se recoge)

escarmienten (309b:5)

Ar, yucáqab ‘castigar, recibir un castigo’

ESCARMIENTO: ‘castigo, multa, pena’ <Sla:l0); <DPAE¡ s.v.) <OVAR; no se

recoge>

en el texto, se utiliza coordinado con “mérito”;

Ar. cig¡~~ ‘castigo, pena, sanción’

[sscn,xRl ‘separar, partir’; <aVAL no se recoge);

escarpa (20a:3)

en el texto: “i pásale en-que lan~e garfadas-de agua sobre su-cabega

i-escarpa, en-cada garfada, con sus manos”;

Ar. tadgata-hu ‘mover, recoger’ <AM; DAS; s.v. ~GT>

ESCARRERALA: ‘malformación que consiste en comunicar la vajina con la uretra’

(322a:5>; (GVAZ’1; no se recoge>;

palabra derivada del verbo “descarriar”;

se utilizó como sinónimo de “escarreramiento”;

en el texto: “i-el-ser escarrerada, i-es en-que sean los-dos caminos

un-camino, quiere dezir por do le salle la-orina i la-fienta que=s-

todo uno”¡

Ar. al-14f¡’ ‘enfermedad que consiste en comunicar la vajina con la

uretra’ (Abdessalem; s.v.

ESCARRERAMZENTO: ‘malformación que consiste en comunicar la vajina con la

uretra’; <446b:l0); (OVAN; no se recoge>;

se utilizó como sinónimo “escarrerada”;

Ar. al-ifdá’ ‘‘enfermedad que consiste en comunicar la vajina con la

uretra’ (Abdessalem; s.v. E~9)

EScOGIDA(S) : ‘escogida, elegida’ (3812:7) ; <OVAR; no se recoge> ¡

Calco de significación de la raíz !{fl (ver t¡X.3.1.2.2.l.>;

en el texto: “estas son las-oras escojidas”;

201



Ar. ihtiyárát ‘tiempos en los que tas oraciones se pueden realizar sin

estar el creyente todavía obligado a hacerla y que le permiten empezar

la oración algo más tarde ganándose todo el mérito’ (FW,t:153)

EscOMETIMIENTO: ‘acometimiento; desus. cometer yerros o malas acciones’

(252b:9> ; <DRAE: s.v. acometer) . (OVAN; no se recoge>

Ar. hazana calayhi ‘lo que hizo’

[EscoNAlsE] : ‘darse cornadas’ ¡ <OVAN; no se recoge> ¡

se=scornará (268a:13>

Ah. natahat ‘dar cornadas’

[EscoNgAl] : ‘esconzar, coincidir, hacer a esconce una habitación, rincón o

punta que interrumpe la línea recta’ ¡ <DP.AE; s.v. esconzar)

escongará: (26112:12>;

en el texto: “quien-degollará en=aldea que no abrá a ellos aliniám,

resguardando el-degollar de quien es-más-9erca de los alimámes, i-

esconqará su-degollar antes-qué=l, pásaJ.e”¡

Pr. s&dafa ‘coincidir’

EscoNDIENTE: ‘lo que no se ve; lo que está escondido’ <2b:5>; <GV»!; no se

recoge> ¡

En oposición a “pare~iente”;

Pr. bátina-humá ‘parte escondida, interna del miembro’

EScoNDTMIENTO: ‘acción de esconder’ <37912:3); <GVAM; s.v.);

en el texto, se utiliza la expresión “escondimiento del 9elamiento”

para traducir el término original;

en el texto: “o lo-que-semella ad=aquelio de las-palabras aquellas que

no-son con-declaraqión ni con escondimiento del-9elamiento”;

Pr. kináya ‘metonimia, indirecta’.

EsscoRmwn] : ‘decorar, recitar de memoria’ ; <OVAl’!; no se recoge) ¡

escoren9a (57612:8) ¡

lat. cor ‘corazora

en el texto: “1 maten al=asi4rero, aquel-que=scorenqa el=asihra con

su-persona”;

Ar. yubflir ‘realiza, practica, ejerce’ <visto en el ms.)

EscRIBIR: ‘escribir’ <31a:8) ¡ <OVAl’!; s.v.>

Pr. katbu-hum ‘el que escriban’

EScUBRIDERA: ‘herida que descubre el hueso’ <561a:12) ; (OVAN; no se recoge);

calco semántico de acepción <ver tII.3.l.2.2.4.);

Pr. aI-mhdiha ‘ti PO de herida que descubre el hueso’ (Muw: 862, nota

14)
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[EscunRIR] : ‘descubrir’; <OVAN; s.v.)

escubra (6712:12; 71a:3) escubre <SGla:12)

Pr. tak~ifa ‘dejar sin cubrir, destapar’

[sscu~m1 escuchará’ (3’ pers. sing. futuro) (59112:9)

ESCURA oscura’ <70a:6) ; <OVAN; Sm.)

Pr. muzlim ‘oscuro’

EscURRIMIENTO: ‘acción de escurrir’ <8b:9); <OVAN; no se recoge);

Ar. salas ‘emisión involuntaria de orina; jurídicamente, todo lo que

sale del cuerpo involuntariamente’ ¡ (A,I: 196, nota 3¡ Al’!; s.v.)

ESCUSA: ‘excusa, escapatoria, pretexto’ <30a:9; 56b:l0; 6512:12; lSEa:ll>;

(OVAN; s.v.);

en el texto: “de lo que no ay escusa de=llo”;

Ar. lA budda mnin-hu, cudr ‘escusa, inevitable, no se puede obviar’

[Escvrnal : ‘escuchar’ ¡ <OVAl’!; s.v.)

escúytelo (591b:5> ¡

Ar. sami’a-hu ‘oír, escuchar’.

EsDAYIJNAA/-SE: ‘romper el ayuno, estar alejado del ayuno’ <15312:9; 155a:3) ¡

cfr. desdayunar; (GV»!; s.v.>;

esdayune (154b~7)

Ar. aI-fi~r ‘dejar de ayunar’

EsDEBETIMIENTO: ‘poco acierto, alejarse de lo debido’ <14412:11) ; <OVAN; no se

recoge)

en el texto: “por=el-día del=esdebetimiento del=apregiar”;

Pr. qillat is&ba ti-hl ‘poco acierto’

ESDERRJNADO: ‘derramado’ (272b:5> ; (OVAl’!; no se recoge) ¡

en el texto: “1-a-quien fallarán en su-poder vino de los muslimes, sea

esderramado sobré=l”;

Ar. uriqat ‘derramar, verter’

ESFV,MIENTO: ‘afeamiento, rendir algo feo’ <55612:4) ; <OVAM¡ no se recoge)

Ar. a1-~ayn ‘desfiguración, afeamiento’

[EsFEAA] : ‘rendir feo, afear’ ¡ (OVAN; no se recoge)

esfeará (522b:l) ¡

Ar. ~ána-há ‘afear’

[ESFOLLARI ‘invalidar, estropear, anular’; <OVAl’!; no se recoge>¡

esfolla <183a:7);
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en el texto: “i si-será que ya-abrá fecho alha~ por su-persona,

estolla-su-alwaqiya”;

Ar. batula ‘invalidar, anular’

E5FREGAR: ‘restregar, frotar; desgranar’ (14212:10> ¡ <OVAN¡ s.v.)

Art ifi-ák ‘desgranar’ ; en el contexto, cuando el grano en la espiga se

hace fuerte y gordo y ya no necesita riego <A: 292, nota 4; AM; DAS;

5v. FRK; FW,I: 492; Muw. 273)

ESGARRADO(S) : ‘rotos, rasgados, desgarrados, agujereados’; (13a:5> ¡ <GVAM; no

se recoge)

Ar. muhraqayl2 ‘rotos, agujereados’; <AM; s.v. HRQ).

E5OARRADURA: ‘rotura, desgarrón, rasgón, desgarro, agujero’ ; (13a:S) ; (OVAN;

no se recoge)

Pr. harg ‘agujero, desgarrón, rotura’ <DAE¡ s.v. HRQ>

[tsonan] : ‘desgarrar’ ; <OVAN; no se recoge) ¡

esgarren <27212:6)

Pr. kusirat ‘rasgadas, abiertas’

ESGRAGALLAR: ‘entrar un liquido por la nariz’ <342a:l1) ; <OVAN; no se recoge>

se utiliza el sinónimo gargalizar y gargantar;

Ar. sacht ‘entrar el líquido por la nariz

ESLARGAR/-gE: ‘soltar, dejar caer’; <71a:7); <OVAN; no se recoge esta

acepción)

eslargue <191a:7>

en el texto: “ Y bien puede con=el-eslargarse en=a~aIa-de debdo i de

anáfilas, i-es en que lanqe su a(l)rridel de las-dos partes-de sus

manos”;

Ah. al-sadí ‘soltar, dejar caer’ <AM; DAS, s.v. SDL)

ESLEIR: ‘elegir, escoger’ <370b:3¿ 371b:5>; (OVAN; s.vA;

Pr. biyár ‘elección’ -

ESLITANTE: ‘el que tiene capacidad de escoger’ (131a:3); (Gv»!; s.vJ¡

en el texto: “sea el-del-cargo eslitante con-lo-que querrá”;

Ar. No corresponde a un término especifico.

ESLITAR: ‘escoger, elegir, preferir’ (4012:4; 128a:9); (OVAN; s,v.)

Ar. al-hiy&r ‘elección’

ver también “venta del eslitar”.

ESLITO: ‘preferido, elegido, mejor’ (16b:9¡ 29a:6) ¡ (OVAN; s.v.)

Pr. al-ihtiyár ‘lo mejor, lo preferido’
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ESLITO: escogido, mejor’ (131a:4) ; (OVAN; 5v.)

Pr. hiy&t’~’ ‘mejores, escogidos’

[ss?anRn] ‘cortar algún miembro o parte de un miembro’ ; <OVAZ4; no se

recoge)

esmenbrará (287b:7>

en el texto: “I-el=esmenbrar es si-le cortará algún lado de sus lados,

o le fará rastro, rastraqión tea, abiendo voluntad 9entalmente a su-

techo’

Pr. mattala Li ‘cortar algún miembro o parte de un miembro’ (AM; s.v.

NtL).

£E5MENU~AR1 : ‘desmenuzar’ ; <OVAN; s.v.)

esmenuqará (2G3b:l0)

en el texto: “i si-no-le fará ferida sino-que la-machucará o la-

esmenuqará, no-pasa su-comerla”;

se utiliza como sinónimo de “machucar”.

Ar. daqqa-hu ‘triturar, machacar’

ESMENUZAMIENTO : ‘lo desminuido’ <199a:3) ; cfr. desmenuimiento;

ESPA9IAflO: ‘patio, explanada’ (575a:l1); cfr. espaqio<s>, perche, fuste; <OVAN;

no se recoge esta acepción> ¡

Ar. ffiná’i-him ‘su patio’.

ssnqbo’: ‘realización de una acción sin prisas, tomando uno su tiempo’

<18012:11); <OVAN¡ s.v.>

en el texto: “i su-debdo es sobre la-mesma ora, a menos del-espa9ío i

dilatamiento”;

Ar. taráhi ‘descuido, negligencia’

ESPAgZO(s>
2: ‘espacio, explanada’ (30b:7) ; (OVAN; no se recoge esta acepción);

Ar. al-af~iya ‘espacio ilimitado, explanada, patio’ <DAS, s.v.)

ESPAQ!O5A: ‘espaciosa, ancha’ <27b:l0; llOb:S; 112a:3; 21212:13) u cfr. ancha.

<OVAN; no se recoge> ¡

calco de coincidencia léxica; <ver ancha)

en el texto: “pues-si-será la-era espagioza”;

Ar. wAst’ ‘que quede bastante tiempo antes del final del período

específico de la oración que se va a realizar que permita al creyente

recuperar lo que no hizo al principio de la ora o en preparación para

esta oración’

ESPANDIMIENTO: ‘expansión’ (í96b:6; 200a:4; 213a:5¡ 218a:7) ; (OVAN; no se

recoge>

calco de coincidencia léxica del término árabe;
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en el texto: “1 vaya andando aprisa-con=el-rodeo del-espandimiento”

<213a:5)

Ar. al-ifAda ‘propagarse, difundirse’ ; en el texto, uno de los cuatro

tipos de tawáf ‘rodear la Kaeba~

[ESPANDIR] : ‘expandir, extender’ <49b:13; 17612:4> (DRAE; ss~’. expandir>;

(OVAN; 5v.);

en el texto: “i-es en-que espanda con-su anca la-iqquierda a la-

tierra” <4912; 13 y SOa:l)

Ar. yu%IX líA ‘entrar en contacto algo con otra cosa’; (Al’!; s.v

en el contexto, se aplica a la parte alta del muslo hasta su articula-

ción con la cadera que tiene que quedar apoyada totalmente en el

suelo.

EESPAZJVIRV ‘verter el agua con abundancia’ <176b:4>;

la traducción se debe a una confusión entre dos raíces similares: F~Y

‘expandir, extender’ y FY~ ‘verter con abundancia’ ¡

Pr. yufi~ ‘verter con abundancia el agua’

CEsPAnMI : ‘desparramar, esparcir’; <GVAM; no se recoge)

se=esparrará <26712:8>

en el texto: “Y cuando se=sparrará lo-amansado i se fará, bravo”;

Ar. naddat ‘huir, escaparse’

E5PARTIR/-SE% separar, dividir’ (97a:ll) ; , cortar, interrumpir’; cfr.

despartir¡ <OVAN; s.vA;

esparta <3a:9> ; espartió <76a:6) ¡ s~espartirá <107b:S>

calco de significación de la raíz FRQ (ver partir>;

en el texto: “i-esparta los dedos de sus manos” <3a:9);

Pr. yutarrlq ‘separar; alejarse, separarse de su casa’

E5PARTIR2: ‘interrumpir, separar’ <18a:12>

en el texto: “1 si-las <oraciones) espartirá”;

Ar. qa~a’hunna ‘dividir, separar, cortar, interrumpir (las oraciones>’

ESPECIA: ‘especie, natura’ (142a:ll¡ 14212:2); (OVAN; s.v.)

Ar. natt~’ ‘especie’

ESPEVXALAflMaNTB: ‘especialmente’ <35612:6>; (OVAN; s.v.)

Ar. hása& ‘especialmente’

SSPEVIALALO: ‘especial, señalado, especificado’ <272a:2; 27712:12; 31312:9)

<OVAN; s.v.);

Ar. mucayyan ‘específico, especial’

[ssn~nxn] : ‘favorecer, tratar como especial’ (152a:8> ¡ <GV»!; s«~’.>
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espegiale <152a:8)

Calce de esquema <ver 111.3.1.2.2.2.);

Ar. yahuq~u ‘distinguir, dar un trato especial, hacerlo privativo de’

EESPENUER) : ‘expender, gastar’ ¡ (OVAN; s.v.)
espienda {182a:5>

Ah. yantíqu-hu ‘expender, gastar’

[ESPEÑARSEJ: ‘despeñarse, caer en’ ; (OVAl’1; no se recoge> ¡

se=speñará (26712:12; 268a:13);

Ar. taraddac ‘despeñarse de un alto’ <A: 402, nota 5>

ESPERAI4QA: ‘esperanza’ <1812:12; 19a:2) ; (OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “1 quien-estará con=esperanga-deltagua”; la expresión

‘estar con la esperanga de” es la traducción del término árabe con

calco sintáctico de la preposición “de”.

Ar. r&~iy~” ‘esperanzado, con esperanza de’; en el contexto, tener más

esperanza de poder encontrar agua antes de la hora fijada para hacer

la oración <Al: 204; nota 2).

(ESPRRJURAR] : ‘faltar al juramento’; <OVAl’!; s.v.)

esperjura <25012:10>; se=sperjurará <251a:5)

Ar. hanita ‘faltar a su juramento’

EsPERJURO: ‘acción de faltar a]. juramento, de esperjurar’ (25412:12; 255a:6,-

13); <OVAN; s.v.)

Ar. yahnit ‘faltar al juramento’

EsPLEnAMIEFro: ‘gozo, placer’ (203b:8; 204a:7; 20612:11; 24612:7; 323a:l0¡

402a:6,13> <GVAM; no se recoge esta acepción) ¡

Calco de coincidencia léxica del sustantivo mutca o tamattuc que,

además de su primera acepción ‘placer’ - de donde proviene la

coincidencia con espleyte ‘placer’, tiene otros significados jurídicos

Estos significados dependen del contexto:

a) en el contexto de la peregrinación, se aplica al musulmán que

primero anuncia su intención de cumplir con al-’unira durante los meses

de la peregrinación y que depués de cumplirlo y librarse de este deber

yatahallal, permanece en el lugar hasta el día octavo del mes de du

al-hí~a y entonces anuncia su intención de cumplir con aI-b4
<FW,I:602 y 662; Zur,II: 265; Muw: 344; Abdulrrahman: 13612)

en el texto: “pues alhadyu es en=el-sastifazer la-caqa, i-en=el=es-

pleytamiento, i-en=el=ajuntar” ¡

Ar. al~tamattuc ‘anunciar su intención o realizar ai~cumra y ai-l~2a~ a

la vez’;
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b) en el contexto del matrimonio, nikáb al~mutca ‘matrimonio que se

celebra sólo por el placer y no con el afán de reproducción u de otros

objetivos (Muw: $42)

en el texto: “1-el-casamiento del=espleytamiento es-falso”; <323a:l0>

Pr. al- mut
0a ‘placer, disfrute’

c) en el contexto del repudio, ai~mutca ‘suma de dinero que da el

hombre a la mujer divorciada además de su dote como consolación’

(A,II, 52 nota 8>

en el texto: “pues-si-la atalaqará antes-del-dentrar con=ella, -pues

no-ay aqidaq a ella, i-a ella-es el espleytamiento” (32512:10)

Pr. al~muÉca ‘suma de dinero que se paga como consolación’

ESpLEYTANTE: ‘peregrino que primero anuncia su intención de cumplir con al-
cumra luego decide hacer al-~a~’ (158a:2; 208a:12; 223a:ll; 223b:l; 224b:l0;

225a:l1) ; cfr. espleytamiento; <OVAl’!; no se recoge);

calco de coincidencia léxica de niutaniattic;

Ar. mutaniatti’ ‘peregrino que sigue el sistema de la-mut’a’

ESPLEYTAR: ‘realizar la peregrinación con el sistema del espleytamiento’

<207a:l,2; 222b~7) ; cfr. espleytamiento; (GVAM¡ no se recoge esta acepción) ¡

Ar. al~tamattuc ‘forma de peregrinación según el sistema de al~rnutca~

ESPLEYTE/-s’: ‘forma de peregrinación’ <224a:1¡ 22412:3,7,11; 225a:13) ¡ cfr.

espleytamiento; <OVAN; no se recoge)

Pr. taniattuci~him ‘forma de peregrinación que consiste en hacer una de

las dos ceremonias seguida por la otra’

2

ESPLEYTE : ‘placer, gozo’ (21b:’7; 2612:1; 158b:5) ¡ <OVAN; s.v.>

la palabra se usa generalmente en una perífrasis con el verbo tomar;

en el texto: “en=el tomar espleyte”;

Ar. al-istimtá’ ‘gozo, placer, disfrute’

ESI’oCRAflO: ‘despojado’ <57112:9) ¡ cfr. espuella y espojado; <OVAN; no se recoge

esta forma>

Ar. yu~arrad ‘despojar, descubrir’

ESPOJAflO: ‘despojado’ (69b:12); cfr. espochado y espuella; (GV»!; s.v.);

aparece también la forma “despojado” (70a:2)

Pr. curyAnan ‘estando desnudo’

ESPUELAS: ver “dar de espuelas” ‘arrear’

ESPUELLA’: ‘espolio, expolio, bot=n del vendedor’ (23512:10) ¡ <OVAN; no se

recoge>

lat. spolium ‘despojo’;

Arg. despullar ‘despojar’ <Rohlfs; s.v. despullar);
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Ar. aslábu-ha ‘lo que se encuentra con el muerto en el campo de

batalla como ropa o armas’ (A: 358, nota 2)

ESPUELLA
2: ‘despojo, destrucción, demolición’ (529a:8>;

en el texto: “que=llo es-que no sea enprimiado sobre=llo, enpero que

partan-lo-anplo del=ortal 1 su=spuella”;

Ah. niqdu-hu ‘su demolición, los restos después de demolerlo’

ESQUERRERO: ‘con deformación en los órganos sexuales’ (44612:8) ¡ <OVAN; no se

recoge)

Rohlfs; s.v. esquerrero ‘zurdo’;

tal vez, forma eufemística para traducir el significado original;

Ar. ai~canXn ‘hombre con deformación congénita de los órganos sexuales’

(Abdessalem; s.v. C~flJ)

F5QUZLA<S> : ‘campana pequeña’ (592a:ll) ¿ (DRAE; s.v.> ¡

Ar. a~r&s ‘campanas

ESQUINAR: ‘esquilmar’ <445a:12; 451a:6) ¡ <OVAN; no se recoge esta acepción);

esquimará <445a:9; 451:4; 517a:1)

Pr. istaggalla ‘emplear con frecuencia’

ESQUIMO: ‘esquilme, aprovechamiento’ <517a:l) ¡ <OVAN; s.v.> ¡

Pr. gallata-hu ‘aprovechamiento, abuso’

ESQUIVO: ‘rechazado, no recomendable’ (33a:2,4>; (OVAl”!; ss.) ¡

Pr. yukrah ‘odiado, rechazado’ ; jurídicamente: ‘contrario a la ley,

ilícito’ <FW;I, 24)

E5TAJO/-s: ‘estajo; destajo’ (46012:10,11) (DRAE, s.v. estajo) ; <OVAN; no se

recoge esta acepción>;

Pr. ~acá1a ‘contrata, ajuste a destajo, pacto condicionado de retribu-

ción’ (A,IY: 190, nota 1; Abdessalem; DAS; s.v. ecL)

£srrnro/-s: ‘estado en el que uno se halla y permanece’ (49b:ll; GSa:l;

lOSa:6; 48612:10,13; 490a:l) <DRAR; s.v.>; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “es sobre estamiento uno”.

Ar. hay’a ‘estado, aspecto, forma de estar’

[ssnt#nnl : ‘extender, hacer llegar’; cfr. espandir; (OVAN; no se recoge)

estande~ca <17612:11) ¡

Pr. yut~X ‘extender, hacer llegar’

ESTARSE: ‘permanecer’ (228a:6) <OVAN; no se recoge) ¡

Pr. aqáma ‘permanecer, quedarse en’
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[ssTs?msRI: ‘extender, abrir’ <SOa:4> ; (OVAN; s.v.>

estienda <SOa:4; 7112:8>; estendrá <109b:7) ¿

en el texto: “1-estienda su palma iqquierda sobre su pierna iqquierda”

(SOa:4> ¡

Pr. yabs4u; yan~uru ‘extender, abrir’

EsflNflI=dIENTo: ‘riqueza, opulencia’ <285a:l0,12) ; <OVAN; Sm.)

en el texto: “no-se le obliga la-valúa a la-parte de su aparqero,

no-se le ahurra con~el=estendimiento”;

Pr. ísári-hi ‘riqueza, opulencia en la vida’

(ssrnrmnl ‘estornudar’ ; (OVAN; s.v.) ¿

esternudará <591b:4,8)

Pr. ea~asa ‘estornudar’

EsTERNUDAnTE: ‘el que estornuda’ <53112:7) ¡ <OVAN; no se recoge>

Pr. man catasa ‘el que estornudas

ESTERNUDO: ‘estornudo’ (253a:6> ; (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. ~1~5 ‘estornudos’

[ESTERRAR]¡ ‘desterrar’; <OVAN; s.v.> ¡

estiérrenlo <566a:12)

Ar. nafyu-hu ‘exilio, destierro’

ESTIERRO: ‘destierro’ (566a:13) ; (OVAN; no se recoge) ¡

Pr. tagrib ‘destierro, exilio’

ESTILLA(S) : ‘astillas’ <2912:2) ¡ <OVAN; no se recoge)

Ar. nil$Ia ‘finas capas de madera que saca el carpintero al alisar la

madera, astillas’ (A,t:211; nota 4).

fEsTonan] : ‘desviar la atención, distraer’; <OVAN: no se recoge esta

acepción) ¡

estorbe (5212:9>;

en el texto: “i-apartamiento lijero, que no-lo estorbe de su-a.~ala”;

Ar. ya~giI-hu can ‘desviar la atención de, distraer’ CAN; DAS; s.v.

tOL>

ESTORNAMIEN’tO: ‘acción de estornar, exceptuar, excluir’ (253a:13¡ 25312:1,4);

cfr. estOrnarse’;

Pr. istitná’u-hu ‘su excepción, su exclusión’

ESIORNAMIENTo
2: ‘cesión de compra sin beneficios, delegación de un crédito’

Pr. al-tawliya ‘cesión de compra sin beneficios, cesión de venta’

<Atdessalem; s.v. WLY).
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ESTORNARSE’: ‘exceptuar, excluir’ (253a:l0,12> ; cfr. retornarse; (OVAN; no se

recoge>

en el texto: “1 si-pren4piará el-juramentor i-él-no-querrá estornar-

se”

Ar. istatnñ ‘exceptuar’ ; en el contexto, es acompañar el juramento por

Allah con la expresión in ~á’ Allah ‘si Dios quiere’ <Muw:477)

ESTORNARSE
2: ‘hacer tornar, rechazar’ (32212:1) ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “Y-a-la-mujer es el-estornarse del-marido cuando se casa

por ser endiablado”;

Ar. radd ‘rechazo’

ESTORNARSE3: ‘volver atrás en una acción o dicho’ (567b:4,6> ¿ cfr. destornarse;

(OVAN; no se recoge> ¡

Ar. ra~aca ‘an ‘vovíer atrás en un hecho o dicho’

EsTREBUEqER: ‘distribuir; gastar, repartir, administrar’ <152a:5; 15212:4) ¿

(OVAN; s.vj;

estrebuégcalo <125a:2) ¿ estrebué9ca (153a:S> ¿ estrebueqerá <544a:l0-

,11>

en el texto: “pues ésta es-la-manera de-la-aqadaqa, aquella que se

adebde9e e-strebue~erla” <152a:5) ¿

se utiliza tambien “destribuir” <125a:3; 199a:4) y “destrebuir”

(52812: 13)

es la traducción de dos derivados de la raíz ~RFJ cuyo significado no

varía mucho en su matiz:

1.- Ar. ~arfu-hA ‘gastar, repartir’;

2.- Ar. ta~arrut ‘administrar, manejar’;

ESTREBUE~tMIENTO: ‘distribución, reparto’ <44012:7) ; <OVAN; no se recoge) ¿

Ar. tasarruf ‘disposición, administración, manejo’

ESTRECEA: ‘limitada en el tiempo’ (54a:l0; ííob:8; 112a:5; 164a:8> ¿ (OVAl’!; no

se recoge>

calco de coincidencia léxica <ver estrechar)

en el texto: “1 si será la ora estrecha”;

Ar. ~ayyiq ‘estrecho, apretado’ ¡ en el contexto, se refiere a disponer

de poco tiempo antes de la terminación de la hora fijada para la

oración.

[Esnsc¡ual : ‘hacerse más estrecho, más corto un período, acortarse’ ¡ (OVAN;

no se recoge) ¡

se=strechará <11012:2; lllb:8) ¡

Calco de coincidencia léxica <ver 111.2.1.2.2.3);

en el texto: “1 quien-dexará aiwitri fasta que asomará el=alba i

clareará i se=strechará la-ora” (11012:2) ¿
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Ar, ~áqa ‘hacerse más estrecho’; en el contexto, disponer de menos

tiempo antes de la terminación de la hora fijada para la oración.

ESflENOEVER(LAS> : ‘dar estrena, dádiva, presente’ <DRAE: s.v. estrena> ; (OVAN;

no se recoge>

Ah. @arfu-h& ‘gastar, pagar’; la palabra romance añade un matiz de

regalo adecuado con el contexto,

[ESTRUIR] : ‘destruir, perecer’; (OVAN; s.v.>

estruirá (385a:4);

Ar. halaka ‘perecer, morir’

ESTULTEZA: ‘estulticia, lentitud’ <43212:11) ¡ (OVAN; no se recoge)

en el texto: “1-el-contrallamiento en-los ganados es en-su-presteza i

su estulteza, aunque concuerde su-naturaleza”;

traducción que no concuerda con el árabe.

Ar. na~¿batu-hu ‘debilidad’ (AM¡ s.v. NdB)

[EsvAznil : ‘verter, derramar’ ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

esvazie (Gb:ll¡ 592b:lO>;

calco de esquema basado sobre el núcleo vaziar <ver desvaziar>

en el texto: “depués, esvazie el=agua sobre todo su cuerpo”;

Ar. yufi~ ‘verter, derramar, desbordar’ (DAS; FY~)

ESVENTIDA: ‘acción de despedir, de impulsar’ (21a:12>; Borao, s.v. esventar

;

(OVAN; no se recoge> ¿

en el texto: “la-esventida de la sangre es purgayión”;

Ar. dutca ‘lo que se vierte o se lanza o sale de una vez’ <AM; DAS;

s,v. DFc) ¡ en el contexto, la cantidad de flujo que sale en una vez’

PARLAnTE(S): ‘los que hablan’ (53a:l> ¡ (OVAN; s,v.)

en el contexto, se refiere a los alfaquíes o estudiosos de la religión

que enseñan a otros formando corros;

Ar. al-mutakallimUn fi l-fiqh ‘los maestros de las ciencias religio-

sas’

FAcER(S) ‘haz’ (424b:9) ¡ <OVAN; no se recoge>;

Pr. hizant1 ‘fajas’

PAnAS: ‘ofrenda que se hace en honor del recién nacido’ (262a:8) ; <OVAN;

5v.)

probablemente, de hadas, hadar, anunciar, pronosticar lo dispuesto por

los hados’

Ar. caqiqa ‘ofrenda que se hace en honor del recién nacido siete días

después del nacimiento’ (A: 395, nota 1)
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FADIGA: ‘Tanteo y retracto’ (533b:13) ; <OVAN; no se recoge>

Las leyes de la corona de Aragón reconocían a los poseedores del

dominio directo en la enfiteusis y a los señores en los feudos, cuando

el enfiteuta o el vasallo enajenaban sus derechos’ <DRAE¡ s.v.>;

Ar. al~~ufca ‘prioridad que tiene un socio de comprar la parte del otro

socio si este la vendiera a terceros; derecho de preferencia <FW,II:-

576; DAS, s.v.)

FAnIGAFtE (5> : ‘el que se le aplica el derecho de preferencia’ <535a:12) ¿ <OVAN;

no se recoge)

Ar. g~f~c~/ ‘los que tienen el derecho de preferencia’

FALSO: ‘invalidado, sin efecto’; (14a:2> <OVAN; no se recoge)

en el texto: “es-falso su-mashar”;

Ar. ba~ula ‘cesa su efecto, queda abolido’ (DAS; s.v. ETL>

FALTAMIENTO: ‘paso, cuando empieza el sol a faltar’ (57a:lO); (OVAM; no se

recoge>

en el texto: “depués del-faltamiento del-sol”; cfr. volvimiento.

Ar. zaw&2 ‘momento en el que sol traspasa el zenit hacia el oeste’

(FW,I:150, 151)

FALTAR’: ‘escasear, no encontrar, haber ausencia de’ ¿ <OVAN; no se recoge);

faltarle <4a:4>; faltará <561,:B>¡
calco de coincidencia léxica de la raíz caz;

en el texto: “por faltarle el=agua”;

Ar. 0a~z ‘faltar, ausencia de’.

FALTAR2: ‘ser incapaz de, no poder’ (36b:8)

en el texto: “1 quien faltará de ir al=al~umu’a”

Ar. ca~z ‘debilidad, imposibilidad’ <AM; DAS: s.v.),

[FALLAR] : ‘hallar, encontrar’ (17b:10> ¡ <OVAN; SA/.)

se utiliza también “hallar”;

Ar. wa~ada ‘encontrar’

EFALLEQn] ‘fallar, faltar, no existir’; cfr. defalleqer¡ (GVAM; s.v.>

falleqerá (1512:2);

Ar. cadama ‘no tener, faltarle, no existir’ <DAS; s.v. C~frfl

FARTALLA: ‘hartura, hartazgo’ <256a:5>; <OVAN; 5.vJ;

Pr. al~~abac ‘hartazgo o hartada’

FARTARsR: ‘hartarse, comer hasta la saciedad’ (270b:8); (OVAN; sAri’;

Pr. éabaca~hu ‘hasta la saciedad’
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FAZER PARIR: ‘abortar, nacer antes de su cumplimiento’ (579a:íí) ; cir.

atollar2; (OVAN; no se recoge> ¿

se utiliza también “abortar”

Ar. turiha ‘abortar’

FAGtJEN: ‘hagan’ (3~ pers. pír. subj.); (46a:l)¡ <OVAN; s.v.);

en el texto: “1 no-faguen-a~ala los-que siguen aliniám”;

FE’: ‘consciencia’ ; (OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “i la-otra recontagión, que sobré=l es. una-camella

adebdegida en-su-fe” <244a:S);

Ar. dimma ‘conciencia’ <244a:5; 25112:12>;

ver también “el/los de la fe”.

FE/-AS2: ‘promesa, fidelidad’ <251a:13; 251b:4> ; <OVAN; no se recoge>

en el texto: “sobre mí-es las feas de Aliah de fazer tal i tal cosa”;

Ar. cahd ‘juramento, promesa, fidelidad’

FEcHo/-s’: ‘hecho, acto realizado; asunto, tema’ <89b:ll) ¡ <OVAN; s.v.) ¡

Ar. maf’Ul&t ‘oraciones hechas, realizadas’; en el contexto, se refiere

a las oraciones que se hacen a su hora.

FECBO/-S2: ‘asunto personal, vida’ (Sla:7; 308b:4; 347b:4; 348a:2>;

en el texto: “Y cuando meterá la-mujer su-fecho a dos-percuradores”;

Pr. amr ‘asunto personal’

FENTAR: ‘defecar’ (171a:l) ¡ <OVAN; s.v.)

Ar. al-gá’i~ ‘excrementos’

FEO: ‘enorme, pésimo’ <212a:8; 220a:7)¿ <OVAl’!; no se recoge esta acepción>;

en el texto: “1 si-despartirá a uno-de los-dos del=otro, desparti-

miento feo”;

Ar. t&hit~” ‘enorme’.

rut: ‘fazer, hacer’ (29b:6)¡ <OVAN: s.v.);

perífrasis verbal que se emplea con los préstamos árabes difíciles de

derivar al castellano por ser voces de muchas sílabas. No corresponde

al texto árabe.

en el texto: “quien dexará el-ter alistin4-&” <2912:6>

FERIDA(S)’: <sust.) ‘herida’ (32a:7¡ 34a:2;12; 35a:1); <OVAN; s.v.);

Ar. ~irAh ‘heridas’

FERIDO/A<5)2: ‘golpe, golpe de mano, golpeado’ (1612:10,11); (OVAN; no se

recoge> ¿

Calco de coincidencia léxica de la raíz DRE;
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Ah. ~arba ‘golpe’ ¿ en el contexto: golpe que se da con la mano sobre

la tierra, el polvo o la arena con el que se va a realizar attayamun~

y que luego se extenderá sobre la cara y sobre los brazos hasta los

codos. (FW,I: 94; cfr. garfada>

FERIDo
3: ‘acuñado’ <116a:9>

Calco de coincidencia léxica de la raíz ~RB;

Ah. madrhb ‘acuñado’

FBRIDO SOBRR=LLA POR LAS PAR2’SS: ‘sacado a suertes’ (532a:ll; 532b:3) ; cir.

terido2; <OVAN; no se recoge)

calco de coincidencia de la primera parte de la expresión ~uriba calay~

ha Li 1-sihám que designa una especie de rifa en la que se escribe el

nombre de cada uno sobre una flecha, y que decide qué parte toca a

quien;

Ah. duriba calayhA Li i-sihám ‘sacar a suertes’

FERIMIENTO: ‘herida’ <556a:ll) ; (OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “1 cuando será ferido el-siervo ferimiento a sabiendas o

por yerror”;

Ar. ~arh8” ‘herida’.

[FERIR] ‘herir’ ; (OVAN; s.v.) ¿

fiéranlo (56312:13); fieren <563b:12) ; ferirá <56312:10); fiera

(571b:8) ¡

Ar. ~araha ‘herir’

FERRADA: ‘herrada, vasija’ <13412:9); <DRAS: 5v.>; <OVAN; 5.’?.>;

Ar. ai-dalw ‘el cubo’ . Metonimia sobre el agua del abrebadero común

(Zur: 119)

rÉsíco: ‘médico’ <457a:2) ¿ <OVAN; no se recoge)

Ar. tabíb ‘médico’.

E! SAA!ILI L-LLAH: ‘en la senda de Dios’ <15112:7; 173b:9; 545b:5>;

Préstamo léxico basado sobre la expresión árabe propia del contexto de

la guerra santa. Es el único ejemplo de fosilización de una expresión

completa.

en el texto: “1-en fi sabXli iliahi, que=s en la-guerra i-en las

batallas” (15112:7) ¡

Ar. fi sabil AIIAII ‘en la senda de Allah’ ; en el contexto jurídico, se

aplica a la guerra que se hace en nombre de Allah.

FtALDAcHE: ‘fidelidad, honestidad, lealtad’ (25112:3>; <OVAN; s.v.)

Pr. amána ‘seguridad, confianza; lealtad, fidelidad’
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FIAZ4QA: ver DENTRAR FIANQA.

FIANQADERIA: ‘aval, garantía’ (299a:ll,12) ; (OVAN; no se recoge>;

Ar. hamál a ‘garantía, aval’.

FIAfl~AflTE: ‘garante’ (525a:7) ; <OVA!’1; no se recoge> ¡

JáminAh. ‘garante’

FIcHO/A-st ‘fijo, hijo’;

Rasgo de aragonesismo;

La alternancia entre “fijo” y “ficho” es continua a lo largo del

texto.

FIENTA: ‘excrementos’ (lSa:5,ll,12; 322a:7); <OVAl’!; 5.’?.>

Ar. Sgdira ‘excrementos’ (AM; s.v. COR) ¡ en A, probable error de

edición en la que el editor escribió al~cudra.

FIGo<s> ‘higo’ (146a:l; 423b:ll) ¿ (OVAM; no se recoge);

Ar. Cm ‘higo’

FIJA DE PARIQION: ‘cemellita destetada’ (127b:2) ¿ <OVAl’!; no se recoge)

cir. fija de pariyión.

en el texto: “pues en=eso ay una-fija de pariqión i su-tienpo-que sea

de un año-cunplido i que ya=dentre en=el-segundo” <12712:1 a 3) ¡

Ar. bínt mahád ‘camellito destetado’

FIJA PARIDERA: ‘camellita destetada’ <12712:6> ¡ (OVAN; no se recoge) ¡

se traduce el mismo significado con “fija de pari9ión” (12712:2) ¿

en el texto: “i si-no-se hallará, sea costreñido a fija paridera”

<127b:6> ¿

Ar. bine maháq ‘camellito destetado’

FILARQA: ‘hilo, hilatura’ <51712:11,12); (OVAl”!; no se recoge);

Pr. gazí ‘hilatura, hilo’

FINcAI4IENTO: ver “venta sobre fincamiento”.

FINCAN’A: ‘acción de fincar, quedar, permanecer’ (422b:l0); <OVAl’!; s.v.>;

se utiliza “fincamiento” como sinónimo;

Ar. bagá’, tabqiya ‘lo que queda, permanece’

FINcA14~A: ver fincan9a <30212:4>

[FINCAR]: ‘quedar’; (OVAN; 5v.);

fincará <3812:9; 3912:9);

Ar. bagá’ ‘restar, quedar’.

216



flNIESTRA: ‘ventana’ <528b:7,9); (OVAN; no se recoge);

en el texto: “Y no es al=onbre en-que abra en-su-parte mesma ventana

o tiniestra, que se asome por=ella sobre su vezino”;

Ps. kuwwa ‘apertura, ventana’

?í~n: ‘firma, contrato’ (305a:5>; (OVAl’!; no se recoge>;

Ah. 0aqd, imdA’ ‘firma, contrato, acta’

FIRME(S): ‘obligatorio, estable, fijado’ <113a:ll) ; <OVAN; s.v.)

en el texto: “1 las firmes-de a<’l)ssa~das en=eNalqurAn son onze

a (l)ssa~das” <113a:ll)

Pr, cazA ‘ ini ‘obligaciones, órdenes dadas por Allah a sus adoradores

(A,I: 269, nota 1; AM; s.v. ‘ZM)

FLEWMA: ‘flegma, flema’ (283b:5) ; <OVAl’!; s.v.) ¿

Ar. balgam ‘flema’

FLEXAA: ‘aflojar, aligerar, rebajar’ <144a:ll); <0V»!; 5.’?.);

Ar. tah fi! ‘aligerar, aflojar’

FLOR: ‘flujo de sangre que acompaña tanto la menstruación como el alumbra-

miento’ <35112:2,4> ¿ <OVAl’!; s.v.) ¡

en el texto: “flor de la-purgaqión” <9b:9>¡ “flor de la-parigión”

(912:10) ¡

Cada una de las expresiones traduce un concepto bien diferenciado en

árabe:

1> al-l~ay~ ‘menstruación, flujo de sangre que tiene la mujer periódi-

camente’ o ‘purga9ión’ , como en el texto aljamiado¿

2) al-nifás ‘alumbramiento; la sangre que sigue el parto’ o “pan-

qión” como en el texto aljamiado <Al’!: 1328) ¡ juridícamente: “sangre o

flujo de sangre que tiene la mujer con el parto o tras él, sea este

parto normal o aborto” (A,!: 194, nota 3; FW,I: 101).

Etim. En su estudio sobre el vocablo “flor”, Corominas escribió: “es

probable, por lo tanto, <aunque no puede descartarse del todo la vieja

etimología FLUOR ‘flujo’), que se trate de un uso metafórico de flor,

sea por el color de la sangre o porque el menstruo se comparó a la

flor que precede al fruto o niño” <Cor. DCECH s.v.) . La misma cita es

la que recogió OVAl’! (s.v.> . Sin embargo, a través del estudio de la

traducción del texto árabe se puede confirmar que FLOR designa la

sangre que acompaña tanto la menstruación como el alumbramiento y por

tanto proviene efectivamente de PLUOR ‘flujo’ y no significa la

menstruación en sí.

Hay que aclarar, sin embargo, que generalmente cuando el vocablo

flor se utiliza sin especificación, se refiere sobré todo a la

menstruación: “la-abie Intel flor” <Sa:9) ; “cuando abrá de su-flor”

<lOa:7>; <‘fasta-que se pharede su-flor” (lOa:9>; “cuando se pharará
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de su-flor” <lQa:l0) que traducen todos el término hayq (ver A,1, par.

14>

FLoXAR: ‘aflojar, dejar caer’ (398a:ll); (OVAN; s.vÑ;

Ar. ir-hA’ ‘soltar, hacer caer’

FOJA(S): ‘hoja’ <12612:8); (OVAN; s.v.> ¿

Pr. nu~f2i ‘hoja de espada’

FoNflóN: ‘parte trasera, culo, trasero’ <9a:6); <OVAN; 5.’?.>;

se tradujo también por “de por de yaga” <cfr. yaga)

Ar. dubur ‘trasero, parte trasera, culo’ (DAS; 5.’?.)

FORAflILLOS: ‘fosas auditivas’ <212:6); <OVAl’!; no se recoge)

En el texto: “faga dentrar sus dos dedos en-los-foradillos de las

orejas”.

Art al-simáh ‘fosas auditivas’

FoRyIBLE: ‘ser forzado, obligado’ (311a:2) ¿ <OVAl4¡ s.v.)

No corresponde a un término exacto en árabe; sin embargo, del sentido

general significa ‘persona obligada a realizar un acto’ ; en el

contexto, estar obligada a casarse.

FOnIELA: ‘hoyuela, hoyo en la parte inferior de la garganta, donde comienza

el pecho’ <266b:13; 26712:13>; <OVAN; no se recoge>;

(DPAE; s.v. hoyuela>;

en el texto: “1 la-degúella deNaber poder sobre=llo, en-su garganjon

i-en-la-foyuela-de sus peytos”;

Ar. al-labba ‘la cavidad existente en la parte baja del cuello y

encima de la clavícula’ <DAS; AM; s.v. LBB; A,I: 401, nota 4).

FRACUACS>: ‘edificio, construcción’; (3012:10); <OVAN; sAr.)

Ar. abniya ‘edificaciones, construcciones’.

FRAGUAMyA; ‘edificación, contrucción’ <SlOb:9>; <OVAN; no se recoge esta

forma>;

Ar. bmná’i-hi ‘su edificación’

FRAGUAR: ‘construir, edificar’; (4a:6; 152b:6>; <OVAN; 5.72;

fragúe (4a:9; 34b~l3~ 5612:4>; fragúen (65a:l)

Calco de coincidencia léxica de la raíz BNY que, además de su acepción

general, adquiere un significado distinto en el contexto;

etim. lat. fabricAre ‘construir, fabricar’ ¿ de allí, la justificación

del calco.

Pr. yabniya ‘construir, edificar’ (AM; DAS; 5.’?.); en el contexto

jurídico: ‘considerar una acción realizada como válida que permite
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seguir con lo que viene después sin necesidad de repetición’ (Zur,Y:

81-82)

FRAnQUEAR: ‘cambiar, descambiar por otro’ (20412:11; 205a:2); cfr: enfranque-

qer; (OVAN; no se recoge)

franquee (20412:13>

en el texto: “1 quien-qeñirá alhadyu i le dará a sentir i, depués,

moverá con~ello tache, pásale i no s=adebde9e su-tranquearía”;

Ar. badia-hu ‘cambiar, descambiar por otro’

ERAD: ‘fraude, engaño’; <OVAl’!; 5.’?.);

Ar. al-gi~ ‘el fraude, engaño’

FRIOR: ‘frío’ (71a:ll>; <OVAl’!; no se recoge>;

Ar. bard ‘frío’.

Fundo: ‘aliento, descanso, comodidad’ <195a:13; 204a:4> ; <OVAl’!; s.v.) ¡

en el texto: “i lo que semella ad=aquello de lo-que ay en=ello fuelgo

a la-persona” <204a:3,4)

Ar. al-ratáhiyya ‘bienestar, comodidad’ (Al’!; DAE¡ s.v. RFH)

FUERAS bE: ‘otro, distinto, menos lo que está en cuestión’ <Sb:7> ¿ <OVAN;

s.v.)

Expresión de uso muy frecuente.

Pr. Corresponde generalmente a la partícula gayr.

FUESA: ‘fosa, hoyo para enterramiento’ <17412:10; 17912:1; 572b:l0,13) ; <OVAN;

s.v.)

Ar. qabri-hA ‘su tumba, fosa’.

FUNDIR: ‘hundir’ <292a:8); <OVAN; s.v.);

fundan (235a:9> ¿ está coordinada con el verbo “afogar” en <235a:9> ¡

Pr. tugraq ‘hundir en el agua’

[rUTAR] ‘hurtar’; <OVAl!; s.vA;

furtará (23512:1; 23912:10; 572a:l0) ; furte (23512:4)

Ah. saraqa ‘robar, hurtar’

FUSTA/-S: ‘barco, embarcación’ (46a:5¡ 458a:ll,12); (DRAE: 5.’?.; OVAl’!: s.v.)

Pr. su tun ‘barco, embarcación’

FUSTE: ‘espacio libre’ <517a:2> ¿ (OVAl!; no se recoge) ¡

probablemente error en la traducción debido a una confusión en la

lectura ¡

en el texto: “1 quien-forgará un fuste i fraguará en=él fraguamiento”;

Ar. sáta ‘espacio libre, explanada’
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GANAflOS: ‘bienes, gracias’ (19812:10; 199a:6¡ 19912:3> ¡ (OVAl’!; no se recoge)

en el texto: “dénle a eslitar en-su-sastifayión los derejureros: o

con-su-semejante de los ganados”;

Ah. nicam ‘bienes, gracia de Dios’

GANANqIA: ver “venta de la gananqia”.

GARFADA: ‘cantidad de agua o de cualquier material que cabe en una mano’

(312:2; 17612:3> ¿ <OVAN; no se recoge esta acepción) ¡

Préstamo léxico formado por el sustantivo de la raíz ORF guzla y el

sufijo romance “-da” que significa ‘un golpe de algo’ ¡

Neuvonen, en su libro Los arabismos del español en el siglo xxxi <pg.

132> registra el siguiente arabismo como arabismo desaparecido:

“garfato, medida de un puño; s. XI; garfa + atu”; de donde se confirma

el préstamo léxico;

en el texto: “ajuntar entre~l=enxaguar. i-el-resonar en-una garfada

sola” <312:2)

Ar. gurfa ‘agua o líquido que cabe en una mano’

El préstamo léxico, basado sobre gurfa o garfa, traduce también has>’

cantidad de arena que cabe en una mano’ y ~iarba ‘cantidad de tierra,

polvo o arena que queda en suspensión en la palma de la mano y que

hará pasar el musulmán sobre la cara y los brazos hasta los codos para

efectuar al-tayammum. La relación del préstamo con el concepto de un

golpe de agua o de arena justifica la terminación romance en -da

aplicada al vocablo árabe.

GARGALIZAR: ‘meter polvos o medicina por la nariz’ <162a:ll) ¡ <GVAZ’!¡ no se

recoge) ¡

en el texto: “1-es esquivo el-gargalizar al-dayunante; i si-garganta

que revesará y no llegará aquello a %su cuerpo] , pues-no-ay-ninguna

cosa sobré=l”¡

Ar. al~sacht ‘meter algo por la nariz como polvos o medicina’ <AM, s.v.

s0r)

GARGAMJÓN: ‘garguero, tráquea’ <266b:13¿ 267a:2; 26712:13) (DRAE: s.v. gargan-

chón); (GVAM¡ s.v.);

Ar. ~alqi-hi ‘su garganta’

GARGANTAR: ‘meter polvos o medicina por la nariz’ <162a:12) ¿ cfr. gargalizar.

<OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “1-es esquivo el-gargalizar al-dayunante; i si-garganta

[que revesará y no llegará aquello a su cuerpo] , pues-no-ay-ninguna

cosa sobré=l”;

Ar. asca~a ‘meter algo por la nariz como polvos o medicina’
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GARRA: ‘pierna, parte entre el pie y la rodilla’ (194a:6> ; (DRAE: s.v. en

Aragón y Navarra) ; (OVAN; no se recoge)

Ar. sáq ‘pierna’

[GARRIcREBAR) ‘romperse la pata un animal’; (OVAN; no se recoge>

garricrebará (260a:4) ¡

Ah. inkasarat ‘romper’

EGARRIQUEBRAR] : ‘romperse el animal la pata’ (473a:5) ; cir. garricrebar.

SSMm: ‘jazmin’ <424a:13) ¿

Préstamo léxico en fase de formación del arabismo.

Ar. y&samin ‘jazmin’

GATO qERVATO: ‘especie de gato’ <19412:4; 26412:6; 269b:3) <DRAE: s.v. gato

cerval) ; (GVAM; no se recoge) ¡

Pr. al-nimr ‘tigre’ . Con el nombre de gato, se designa a todos los

félidos en general.

GLoSEAflTE: ‘el que glosa, el que comenta palabras o dichos’ (137b:6> ¿ <OVAN;

no se recoge)

Calco semántico de acepción acompañado por un calco morfológico del

participio activo;

Ar. muta’awilI~’ ‘interpretar, considerar’ <AI’!¡ DAS; s.v. AWL)

[GOLGAR]: ‘colgar’; (GV»!; no se recoge)

guelga <19612:3>;

en el texto: “1 no-acorapañe el-faziente ali~iram cosa que aya en=ello-

~afumerios-que se guelga su-olor”;

Ar. No corresponde a un término específico; sin embargo, se aplica

correctamente al sentido.

GOMA: ‘goma de mascar’ (162b:8); <OVAl!; no se recoge>;

en el texto: “1 no-conviene al-dayunante en-que masque goma-ni-

rasina” ¡

Ar. cauca
0 ‘goma de mascar’

GOMITAR: ‘vomitar’ <16112:13>; <OVAl’!; no se recoge>;

en el texto: “i quien-se fará gomitar a sabiendas”

Ar. istaqá’ ‘provocar el vómito’

GOMITO: ‘vómito’ <16112: 12) ¿ (OVAN; no se recoge);

Ar. ai-qay’ ‘vómito’

CORDEZ: ‘espesor’ (52a:9> (OVAN; no se recoge);

Pr. galaz ‘grosor, espesor
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ORAqIA(S)’: ‘favor, donación’ (144a:13; 23512:10>; <OVAN; no se recoge esta

acepción)

en el texto: “i por=ello, ay en~el-flexar el=apreqiar i dexar las-

donativas i las gra9ias, dos-razones” (144a:13) ¡

Ar. al~caráya ‘término que se aplica a las palmeras cuyo fruto se

regala a un necesitado para que se aproveche de ello durante un año’

la traducción no recoge el significado exacto del término en cuanto

que se hace la donación de una palmera (A: 293, nota 4; AB’!: 775)

GRAcgr: ‘realización de un acto para pedir gracias, por voluntad propia

(229a:l0> ¡ <OVAl”!; no se recoge esta acepción);

ofr. agra4~iarse

en el texto: “sobré=l es la-inmienda, ora sea de gra9ia o de debdo”

<229a: 10)

Ar. tatawwuc~~~ ‘voluntariamente, para obtener más gracias~

ORADA: ‘grado, nivel, rango’ <llla:12>¿ <OVAN; s.v.);

en el texto: “pues su-grada en=el=aIfa~Xla es-toda una” (llla:12)

Ar. manz:iatu-hu ‘rango, posición’ <AM; DAS; s.v. NZTJ>

GRAI4ON(ES) : ‘Especie de sémola hecha de trigo cocido en grano’ (163a:7¡

25512:3); <OVAN; no se recoge);

Ar. sawiq ‘polvo de harina de trigo o cebada’ <AN; DAS; s.v. SWQ).

GRIVEZA(S) : ‘gravedad, dificultad’ <195b:ll) ¡ <OVAN; s.v.) ¿

Ar. usr dificultad, apuro’

GUALARnONAR: ‘premiar, recompensar’ (548a:l0) ¡ <OVAN; s.v.) ¡

gualardonará <548b:4>;

Ar. al-tawáb ‘premio, recompensa’

GUALARnON: ‘recompensa, galardón’ <54612:9; 549a:l0) ; (GVAM¿ s.v.)

Ar. tawáib ‘galardón, recompensa, premio’.

GUALARflONA9I&N: ‘premio, recompensa’ <548a:13>; <OVAN; 5.’?.);

Ar. tawáb ‘premio, recompensa’

GUALARDONANQA: ‘premio, recompensa’ (548a:ll; 54812:1,2,10,12; 549a:2>; (OVAN;

5.’?.>

Ar. tawáb ‘premio, recompensa’

GUARDADO: ‘tomarlo en consideración’ <126a:4) ¡ cfr. resguardar; (OVAN; no se

recoge esta acepción>

en el texto: “i sea guardado en=aquello por cantidad del-peso”

(12Gb: 4>

Ar. yurácá ‘se toma en cuenta, se toma en consideración’
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GUARDAR: ‘recelar, precaverse de un riesgo, prevenir’ (DPAE: s.v.> (OVAN;

5.’?.>;¿

coordinado con el verbo “temer”, traduce acertadamente el significado

del original;

guarde: (71a:l0);

en el texto: “1 bien puede en-que tema i que guarde el-taziente a.~ala

la-calor de la-tierra i su-fríor con-las sobras de sus-ropas”;

Ar. yattaqt ‘tener cuidado de una cosa, protegerse, guardarse de ella

y temerla’ <AM; DAS; s.v. WQY)

GUARflIO: ‘especie de aguardiente, bebida hecha a base de macerar trigo y

dátiles secos o pasas’ <274a:8,l0); <OVAN; no se recoge>;

Ar. al~fuqgAc ‘bebida hecha a base de maceración de trigo y dátiles

secos o de pasas’ (A: 411, nota 2>

GUÉRFANA<5>: ‘huérfano’ (312a:l) ; (OVAN; s.v.)

se utiliza también “uérfana”;

Ar. aytám ‘húérfanos’.

otEsos: ‘huesos’ <29a:3); (OVAN; 5.’?.>;

Art cizAnl ‘huesos’

GUlA: ‘guía, el que dirige la oración’ <43a:l0,12) ; <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “no-pasa en-que tome guía el que faze aqala de debdo”;

Pr. ya’Éam ‘considerar a alguien imán de la oración, el que la diri-

ge’

[GUÍAII: ‘mostrar, indicar, demostrar’; <OVAN; 5.’?.);

guía <536a:3) ¡

Ar. yadullu ‘muestra, demuestra, indica’

HAcA(S): ‘jaca’ (238b:7); (OVAN; no se recoge>;

Ar. hu~un ‘especie de caballo híbrido entre macho de pura sangre y

hembra cualquiera’ (AM; s.v. ~GN~ A,Y:361, nota 1>.

HADnX¡ZA: ‘conocimiento’ (455b:13; 457a:1);

Préstamo léxico basado sobre el árabe badiq con terminación de

sustantivo romance;

Ar. ~iadaqi-hi; ludd&q ‘conocimiento, experiencia; conocedores’

.~LAFZO: ‘saber, tener conocimiento de’ <lGSb:7> ¿

Préstamo léxico basado sobre la raíz I~EZ ‘aprender, saber, tener

conocimiento’ , con la conjugación de la primera persona del singular

del romance;

en el texto: “i-este es el-dicho de cPJjdu Elmalik en-las-dos demandas

i-no-~afzo por Malik en=~ella texto”;
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Ar. ahfa; ‘aprender, saber, tener conocimiento de’

HALEQADA: ‘creada, nacida’ (25912:4,$);

Préstamo léxico basado sobre el verbo halaqa ‘crear’ con imála y con

terminación de participio romance;

Ar. mahflga ‘creada, nacida’

KA.LEQAMXENTO: ‘creación, nacimiento’ <259b:2,7; 268a:5,6¡ 40412:10>;

Préstamo léxico basado sobre el verbo halaga ‘crear’ con imála de la

“a” en “e”, y con terminación de sustantivo romance.

Ar. al-niahlUqa ‘creada’

¡LAMINES: Préstamo léxico cuyo origen se desconoce <113a:13>;

No corresponde al árabe y tal vez sea un error de copista- En Y se

utiliza el mismo término que el original.

Ar. al-mufa~qal ‘nombre que se da a las azoras del Corán desde la

azora qAf <la azora quincuagésima> hasta el final’ <Muw. 207; Zur,YI,

19; Abdurrahman, s.v. mufa~al)

RAMDOSCO: ‘andosca, res de ganado menor que tiene más de un año o dos’

<258a:2)¡ (DRAE; s.v. andosco); <OVAN; no se recoge>;

Ar. al-tanX ‘res caprina de un año y que comienzo el segundo’ (A,Y;

390, nota 4)

RAIWCA: ‘cancer, cangrejo’ <269a:8)

Se considera préstamo léxico por llevar la letra há’ característica

del árabe; sin embargo, no coincide con el original. Tal vez sea una

palabra de origen beréber.

Ar. sara~án ‘cáncer, cangrejo’

{LALUt: ‘lugar sagrado, no profano’ <199a:8) ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo, correctamente trasladado

al romance; con este término y esta grafía se traslada también el

~aráni ‘prohibido, ilícito’, hecho que confunde algo el entendimiento.

Ar. laram ‘lugar sagrado, no profano’

lIARlA? O harem: ‘ilícito, prohibido’ (193a:9; 197a:ll)

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz I~l’1; la falta de

diferenciación gráfica entre harán y haram, la primera ‘ser un acto

ilícito’ y la segunda ‘lugar sagrado’ confunde continuamente el

significado; asimismo, la misma palabra se utiliza para designar a la

persona que está en estado de purificación.

Pr. #arám ‘prohibido, ilícito’

tMlW¿: ‘el que está en estado de purificación’ <19712:8) ¡
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Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz E~fl4; la falta de

diferenciación gráficamente entre harám y harem confunde el significa-

do;

Pr. harán o mubrim ‘el que está en estado de purificación’

su,nias: ‘muj eres con quien un hombre dado no puede entablar relaciones

matrimoniales’ (32a:3; 68b:l; 177b:7) ; <OVAN: 5.’?.);

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz RPM; el hecho de

que el préstamo léxico se haga siempre en plural evita la confusión

con otros préstamos léxicos basados sobre la misma palabra;

en el texto: “harames de con=el-casar” (32a:3)

Pr. mahárim o dawát al-rna4árim ‘mujeres con quienes las relaciones

sexuales, de cohabitación o de matrimonio con un hombre dado se

consideran illícitas y son la madre, la hermana y la hija’ <FW;Y: 62;

Abdessalem; Milliot; s.v. RPM)

HARL4DA: ‘mujer libre’; <68a:4>¡

Préstamo léxico formado sobre el sustantivo burra ‘libre’, con

terminación romance de adjetivo.

Se utiliza como sinónimo de hurra.

Ar. hurra: ‘libre, que nunca fue esclava’

HARRAMA~?1óN: ‘prohibición, exclusividad’ <527a:13> ¡ ver barramamiento.

tIAflAMADO/-A ‘prohibido’ <26912:8; 34212:10)
Préstamo léxico basado sobre el verbo barrana ‘prohibir’ en la forma

de un participio pasado de la primera conjugación;

Pr. mubarram ‘prohibido’

tIARRAMAMIflfl’O: ‘considerar el objeto exclusivo de alguien’ <52612:12);
Préstamo léxico basado sobre uno de los derivados de la raíz ¡~H

barrana ‘prohibir’ , con terminación de sustantivo romance;
Pr. hartni ‘prohibición, exclusividad’

)LARRAIQR: ‘vedar, considerar ilícito, contra la ley’ <25012:3; 222b:5>;

Préstamo léxico basado sobre el verbo k2arrarna, con terminación romance

y primera conjugación. Se forman sustantivos y tiempos verbales:

1.- sustantivos: harramagión <34312:5); barramaqión (343a:9)¡

2.- tiempos verbales: barramó <265b:13>¡ barrá~mase (270b~9)~ harrana

(343b:7>; larraman <343b:l>;

en el texto: “sino-que sea que aya abido en-voluntad con barramar la-

sirvienta ahurra (rl la”;

Pr. tahrím ‘considerar algo o alguien vedado, prohibido’

RATEMADOS: ‘los órganos sexuales del hombre y la mujer’; <9b:3; 56512:5;

576a:13> ¿ <OVAl”!; no se recoge)
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préstamo léxico basado sobre el término hitJn, trasladado al romance

con irnáía; se utiliza en plural por ser un préstamo léxico de una

palabra dual;

en el texto: “encontrarse los dos hatenados, que es-el-trasponimiento-

de la-cabeqa del-micínibro, aunque no convienga”;

Ah. al-hitánayn ‘los órganos sexuales’ (FW,.Y: 76>.

RATENAR: ‘circuncidar’ <44b:l) (OVAl”!; 5.’?.);

Préstamo léxico con derivación de infinitivo romance;

en el texto: “i-es esquivo que sea alinám el-por hatenar”;

Pr. al-agial ‘incircunciso, con excusa o sin ella’ (A,I:224, nota 3).

[HIRMAR] : ‘hincar, clavar, afirmar’ ¿ <OVAN; no se recoge) ¡

hirme <528a:8,ll) ¡

Ar. yagriza ‘clavar una estaca, meter’

«Izan(s): ‘sección del Corán o partes’ <112b:4) ¡ (OVAN; 5.’?.)

Préstamo léxico basado sobre el singular del término árabe con la -es

del plural romance.

Ar. atz¿b ‘sección del Corán, parte’; sing. ~izb¡ (AM; DAR, s.v. E~ZB)

SociA: ‘hoja’ <409a:1l> ¡ (OVAN; s.v.)

en el texto: “i pasa a ella en-que vuelva su-cabe9a con la-hocha de

la-flispolera”;

Ar. No corresponde a un término específico.

HURRa/A; sunos/,u: ‘libre, que nunca fue de condición servil’ <68a:l0¡

23712:3,8>; (GVAM; s.v.) ¿

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo ~urru/a ‘libre, de

condición libre’ y que originó el arabismo “ahorrar” <DCELC; DPAE;

s.v. ahorrar y horro) . He adoptado esta grafía en la transcripción

para seguir las reglas del arabismo; sin embargo, probablemente, y

como dice en OVAl!, se pronunciaba con el fonema /o/.

Pr. burr, hurra: ‘libre, de condición libre

1 NO MÁS: ‘únicamente, solamente’; <49a:13>;

Pr. faga~ ‘únicamente, nada más, solamente’

IDERO(S) : ‘el que va’ <157a:l) ¿ <GVAM¿ no se recoge)

en el texto: “los-de las aJ.qariyas de Makkat los-ideros i tomadores

a ella con letra” <187a:l);

Pr. mutaraddedin ‘los que frecuentan un mismo sitio, van y vienen

hacia él’ . El significado se complemento en el texto con la palabra

“tomadores”.

IGLEJA (5> : ‘iglesia’ (109a:l0> ; (OVAN; s.v. ) ¡
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se utiliza también “iglesia” (48012:7)

Pr. kaná’is ‘iglesias’

IGUAL <ES> : ‘semejante, de su propia condición’ <2212:13; 23a:8) ; (OVAl’!; no se

recoge)

Pr. lidát ‘personas de la misma familia con las mismas condiciones de

sexo y edad’ (Al”!; s.v. WLfl)

IGUALA: ‘conciliación’ <526a:2) ¡ <OVAl’I; s.v.) ¿

se coordina con “avenencia” para traducir el término árabe;

en el texto: “Y la-iguala 1- [1] =avenenqia sobre el=atorgar i-el negar

es pasadero”;

Pr. a1-~u1# ‘conciliación, acta que pone fin a las diferencias entre

dos personas con condiciones’ (FW,II:588> -

xw.m~na¿rmn’o: ‘presencia, asistencia a un acto’ (484a:l);

Préstamo léxico basado sobre el verbo ~a~iara ‘estar presente, asistir’

con un prefijo que hace el papel del artículo definido y una termina-

ción romance de sustantivo;

Ar. bi-l.a@a ti-hl ‘presencia, asistencia’

ntAMaQxdn: ‘el ser imám’ (54a:13) ¡ (OVAl’!; no se recoge>

esta explicación se recoge en el mismo texto, en una nota al margen.

Se formó el sustantivo con la raíz árabe y la terminación romance para

adecuarse al término árabe.

Ar. :niama ‘realización del papel de imam de la oración’

[INCUMPLIRI: ‘no alcanzar, no lograr’ <20512:3) ; <OVAN; no se recoge) ¿

incunple <20512:3);

en el texto: “i la-otra, que él-lo-destrebuya en=aihadyu si-lo-cunple,

o faga a~adaqa con=él si-no lo-.incunple”;

Ar. 1am yablug-hu ‘no lo alcanza, no lo logra’

ímannn. ‘enmendar, corregir, reparar’ <24a:10: 59b:6¡ 60a:12; 6312:8; 9212:5)

<OVAl’!: s.v.>;

inmendado (60a:12; 6512:5); inmendarán (6312:10); inmiende <63a:3>;

inmienden <GSb:2) ¿

Se utiliza tambien el verbo “pagar” para traducir el signficado árabe;

Ar. qadá’ ‘enmendar un acto ritual después de pasado su tiempo

prescrito’ <Abdessalem s.v. QDY)

INflNDAR(E5) : ‘verbo sustantivado de enmendar, reparar’ <64a:9) ¿ <OVAI’4¡ s.v.)

Ar. qa~A’u-hum ‘acto de enmendar’

INORANQIA: ‘ignorancia’ <l50b,6~ 310a:13; 322a:7) ¿ <OVAN; s.v.) ¡

Pr. IX l-~ahA1ati ‘por ignorancia’
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INORANZA: ‘ignorancia’ (30912:7) ¿ cfr. inoranyia; (OVAN; no se recoge esta

forma>

Pr. úahl ‘ignorancia’

[niovn]’: ‘innovar, mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades,

ocurrir’ ; (OVAN; no se recoge esta acepción) ¡

inovará <15512:9; 16612:11; 20412:10; 260a:3> ¿ mueva <14612:12)

Calco de significación de la raíz I~T, que recoge todas las acepciones

de sus derivados; <ver 111.3.1.2.2.1.)

en el texto: “1 quien-genirá alhadyu i le dará a sentir i, depués,

inovará con=ello tacha” (20412:10);

Ar. hadata ‘ocurrir, acontecer’ (20412:10)

[n¿ovnV: ‘excretar’; (OVAN; no se recoge esta acepción>;

inovará (112:9; 214a:8,ll)

calco de significación de la raíz F~T;

en el texto: “depués, se le inovará alguna inovedad al-medio de su

tahur”;

Pr. ahdata ‘excretar’ . <AN; DAS a.’?.

INOVEDAn: ‘acción de inovar, alterar, excretar’ <lb:9) <OVAN; no se recoge) ¡

Pr. badata0 ‘acontecimiento, excreción’

INPOTENQIA: ‘impotencia’ (32212:2); <OVAN; s.v.> ¡
cPr. unna ‘impotencia’

IR nwnmo: ‘andar con cierta velocidad entre Aqafá y al-Marwa’ <208a:l;

20912:5); <OVAN; no se recoge);

Ar. sa”yi-hi ‘andar con cierta velocidad’; en el contexto, se refiere

al recorrido que se hace entre al-Aqafá y al-Marwa que se hace andando

con cierta velocidad, a pasos cortos, con movimiento de los hombros;

es, en la velocidad, menor que el correr y el saltar. Podría traducir-

se por “trotar lentamente”. De allí la justificación de la traducción

que fijó la expresión “ir andando” como para expresar la ceremonia de

al-sa’>’. El siguiente grado de velocidad en el peregrinaje es el

término al-habab que se sitúa entre al-ramal ‘trotar lentamente’ y el

correr; se traduciría por “trotar con rápidez” (F’W: 628, 629; A: 337;

nota 2> ¡ asíse tradujo en el texto <209b; ln 13) . El verbo “andar”

tradujo correctamente el adverbio mas~yan <210a; ln 1)

lía cano Ansuan) : ‘seguir, continuar’ ; (OVAN; no se recoge esta acepción> ¿

vaya cabo adelante <1712:11; 7412:8; 86a:13; 87a:8) ¡

Pr. maq¡á ‘seguir, continuar sin interrumpción’

IRAMIENTO: ‘acción de irse, desaparecer’ <334a:l) ; (OVAN; no se recoge)

Pr. zawál ‘desaparición’
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IVAnTALLA: ‘ventaja, virtud’ <309a:5>; (OVAl’!; 5v.);

Calco de significación de la raíz F~L (ver ivantallar)

en el texto: ‘KL si-serán iguales en-grado i-en-la ivantalla”;

Ar. al-fadí ‘virtud, honor’

:vAn’rALLAflo: ‘aventajado, de mayor mérito’; <96a:9; 10812:1; llOa:8; 175b:6)

(OVAN: s.vj;

Calco de significación de la raíz F~L <ver ivantallar>

Ar. afdal ‘preferible, de mayor mérito’

[ívmALLn] : ‘preferir, aventajar’; <OVAl”!; s.v.) ¿

calco de significación de la raíz F~L (ver estudio lingúístico) ¿

ivantalle (152b:2) ¡

Ar. yufa~il ‘preferir’

[rwacrnl : ‘levantar, sujetar hacia arriba’; <OVAN; no se recoge>;

ivante <19012:9) ¡

en el texto: “i no-se le ivante; i-acontralló su-dezir en=aquello enta

el=ir a cabalgar en-bestia i-al-descabalgar”;

el verbo está explicado en el margen con el término “arromangar”

‘remangar’

Pr. yastatfir ‘remangar, pasar los cabos del vestido entre los muslos

y sujetarlos en las entrepiernas’ (AM; DAS; s.v. TFR)

IvElujíscA(s) : ‘de invierno’ <42312:6) ¡ <OVAN; no se recoge)

Ar. ~itwX ‘fruta que sale en invierno’.

IZAR: ver alizar (592a:7).

JUN~A: ‘junza, juncia’ <14512:11); <DRAE; s.v.> ¡ (OVAN; s.v.) ¡

en el texto: “ni en las cañas del=a9ucre ni en-vigas ni en-los juncos

ni en la-junQa ni en=el-junquillo”¡

Ar. al-kawlán ‘papiro’ <DAS; s.v. KWL>. ‘junco, carrizo’ <DAS, s.v.

ASL>.

JUNQUILLO: ‘de la familia del junco’ <14512:11) ¡ (DRAE; s.v.> ; (OVAl’!; no se

recoge> ¡

en el texto: “ni en-vigas ni en-los juncos ni en la-junqa ni en=el-

junquillo”;

Pr. No corresponde a ningún término específico.

~UPA: ‘chupa, chupada’ <342a:6>;

Ar. massa ‘succión, chupada’

rmMs) ‘juramento cincuentenario en caso de asesinato’ <54912:7); (OVAN;

3v),
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Ar. qasáma ‘juramento cincuentenario de los mayores para confirmar un

caso de homicidio’ <A,YI:207 nota 2; Abdessalem; s.v. QSM)

JURAI4EN¶O DEL APROPIAR: ‘juramento de continencia por asimilación incestuosa

<356a:9,l0); <OVAl”!; no se recoge);

en el texto: ‘KL-eNapropiar es juramento que se debe alkafara”;

Ar. ai-?ihár ‘juramento en el que el hombre diga a la mujer que la

considere como su madre, y por tanto, sus relaciones sexuales se

convierten en ilícitas’ (FW,YY:144; Abdessalem, s.v. ZER)

JURAMENTOS DE A PLAZO: ‘juramento de continencia’ <35112:8>;

la justificación de la traducción de “a plazo” es que se refiere al

periodo que se va a esperar.

en el texto: “los juramentos-de a plazo es en-que-jurará el=onbre por

Allah de no-convenir a su mujer en cuatro meses”;

Ar. al-XIA’ ‘juramento de contienencia y negación de mantener relacio-

nes sexuales con la esposa durante más de cuatro meses, con un

juramento por Allah que apoye esta voluntad’ (FW,1I: 141; Abdessalem,

5.’?. AYL).

JURAR SOBRE TRA24QAflAMENTE: ‘juramento que conlíeva el castigo de cortar la mano

si miente’ <443a:13>; (GVAM; no se recoge>;

Pr. halata ‘alá al-batt ‘jurar que si miente se merecería el castigo

de cortar la mano’ (A; 174; nota 1)

JUSTEDAD: ‘cualidad del justo, justicia’ <489a:3); <OVAN; 5.’?.>;

Pr. “adála ‘justicia’

JUSTIgIANTE(S) : ‘herrero’ (463a:13, 46312:5) ¡ <OVAl’!; no se recoge)

traducción que no corresponde al original y no se puede justificar

léxicamente; sólo se podría entender como un cambio en los elementos

enumerados respecto del original;

Pr. ~addAdXn ‘herrero’.

JUsTIPIcAMIENTO: ‘equilibrio, mesura’ <489a:6>; <OVAN¡ no se recoge);

Calco de significación de la raíz ‘DL, en el que se tradujo la primera

acepción de la raíz ‘justo’, sin tomar en cuenta el sentido del

derivado;

Ar. i”tidál ‘mesura, equilibrio’.

JUZGO: ‘juicio, principio, regla’ <2512:10); (OVAl’!; 5.’?.)

Pr. #ukm ‘regla, principio, juicio’ <DAS; s.v.)

raafp: ‘camellito de dos años cumplidos’ (55612:12);

Préstamo léxico basado sobre uno de los miembros del binomio árabe

que, agrupados, dan la definición del animal;
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en el texto: “i reses que se llaman labOn son-reses fenbras, de a tres

años”

Pr. Lanát labún ‘camellos, machos o hembra de dos años cumplidos,

entrados en el tercero’ (Muw:850; AM; 5.’?. LBN>

LAZOS: ‘miembros del cuerpo’ <112:12; lla:12; 34aV7; 201:7; 559a:7) <OVAN; no

se recoge)

Pr. a”~á’ ‘miembros o distintas partes del cuerpo’ ¡ en el contexto

jurídico, incluye la cara, las manos, la cabeza con las orejas, y los

pies (Al”!, s.v. “fl;q~ E’W: 50 y 51)

LAnRoNI~IO: ‘latrocinio’ <569b:6) ; <OVAM; no se recoge>

Pr. sariqa ‘latrocinio’

LAGUM(ES) : ‘legumbre’ <142a:2¡ 145a:l; 243a:9) ¡ <OVAl”!; no se recoge>;

Ar. al-qa~&nX ‘grano feculento’ (DAS; SrL’. QTN>.

LAflER : ‘lamer’ (32b:8> ; (OVAl’!; s.v.)

lanbe <33a:1O) ¿ lanba <16212:8); lanbido (36a:4)

Ar. yall.2a3 ‘lamer;

LANBER
2: ‘introducir el animal el morro en algo’;

traducción poco precisa;

Ar. wulUg ‘introducción’ ; en el contexto ‘meter el morro un animal en

un cuenco y beber de ello; se aplica sobre todo al perro’ <AM, s.v.

WY~O)

LAflEIDA: <sust.) ‘lamida, introducción del morro del animal’ <33a:ll¡ 3312:7;

36a:4); cfr. lamer2 <OVAN; no se recoge);

Pr. wulflg ‘lamida, meter el animal el morro en el cuenco’

LAnEIMIENTO: ‘lamida, introducción del morro del animal’ <33b:2) ¡ cfr. lanbida¡

<OVAl!; no se recoge) ¡

Pr. wuThg ‘lamida’.

LASIMIISNTo: ver “venta del lanqamiento”.

LANDRA: ‘peste’ (174a:6) ¡ <OVAl’!; s.v.)

Pr. al-ma~”0n ‘el que muere de la peste’.

LARGUEZA: ‘longitud, el largo’ <233a:6); (OVAN; 5.v.>¡

Ar. ~#i1 ‘longitud, largo’

LAWJERO: ‘ligero’ <455a:l0) ¡ (OVAl’!; no se recoge>;

Pr. hihfati-hi ‘su ligereza’.
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LAWJIREZA: ‘ligereza’ (45512: 12) ; (GVAM; no se recoge>;

Pr. hiffati-hi ‘su ligereza’

LAZERYA: ‘efecto de lacerar; golpe, herida’; <ORAS: s.v. lacerar); <OVAN; no

se recoge esta acepción) ¡

Ah. ya~uqay ‘cortar, rasgar, hacer una raja, herir’.

LE~ENQIA: ‘licencia, permiso’ <17512:5); <OVAN; s.v.)

se utiliza también “li9en9ia” <17512:3)

Ar. idn ‘permiso, licencia’

[LEGAR] : ‘llegar’; (OVAN; s.v.)

legará <11812:4) ¡

Pr. balagat-hu ‘llegar a oídos, conocimiento de’ (DAS; s.v. BLO)

LEGO: ‘analfabeto, que no sabe leer ni escribir’ <43a:7>; <OVAN; 5.’?.);

Ar. ummí ‘analfabeto’

LEÍDO: ‘lector, el que recita el Corán’ <43a:3>; (OVAN; s.v.>;

probablemente “leidor”;

en el texto: “el entendido es-mejor .. que no el-leído[r)”;

Ar. qári’ ‘lector, el que recita el Corán, el que sabe leer’ (FW:

206)

LEIR: ‘leer’ (2112:11,13; 31b:l; 43a:8; 47a:8; 5812:5>; (OVAl”!: s.v.);

lía <31a:10,ll>;

Pr. qirá’ati-há ‘su lectura’

LE6NPARDO: ‘leopardo’ (26912:3) ; (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. fahd ‘leopardo’

LEPROSIDAD: ‘lepra’ <28312:5) ¡ <OVAN¡ s.v.)

Pr. aI-~uzám ‘tipo de lepra que causa la caída de los miembros’.

LEVADO: ‘llevado’ <17312:13) ¡ <OVAN; s.v.)

Ar. huniila ‘ser llevado’.

LEVMIZENTO: ‘llevamiento, carga’ (421:4,10); (OVAN; 5.’?.);

Ar. 12am1 ‘carga, obligación de llevarla de un lado a otro’

[LEvmn) : ‘prolongar’ cfr. alyar. (OVAN; no se recoge esta acepción>

levanta (4412:3);

Calco de significación de la raíz QWM <ver devantar)

en el texto: “levanta los alhartes’

Pr. yuqím ‘levantar, erigir’ ¡ en el contexto: prolongar las letras de

tal forma que se tornan incomprensibles.
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LEVAR: ‘llevar’ (523a:8) ; (OVAl’1; s.v.)

levarán <242a:6);

Ar. tamal~ ‘llevaron’.

LEYTERA(S) ‘sábana para la cama’ <1712:2) ; <Rohlfs, s.v. leitera> ; <OVAN; no

se recoge)

en la traducción, se observa una adaptación al medio: en lugar de una

altombra que se echa al suelo, se convierte el referente en una sábana

encima de la cama;

Pr. bisá~ ‘alfombra, tapiz que se extiende en el suelo’

LIBRA(S) : ‘arrelde, arrate’ (141a:2> ; (OVAN; no se recoge)

Ah. ritlan ‘medida de peso que equivalía a 12 onzas o 16 onzas’

(Valívé: Caliifato:275)

LIBRADO: ‘ejecutado, realizado’ (23212:3) ; cir. librar’

Pr. riáfiz ‘ejecutado, realizado’

[LIBRAR’] : ‘ejecutar, realizar’

libren (182b:5) ¡

Ar. tunaltaz ‘ejecutar, realizar’

[LIBRAR
2) : ‘hacerse independiente’

libren (268a:8) ¡

en el texto: “Y cuando salrrá la-crianya de ella viva i chiclará

vozeando, libre{n} con=el-juzgo de su-persona”;

Pr. infarada ‘se hace independiente, se individualiza’ ¡

LIBRO: ‘por excelencia El Corán’ <512:3; 2112:11; 3012:12; 31a:l,6,7; 4812¡8>¡

(OVAN; no se recoge)

Ah. muQJ~2af ‘conjunto de hojas agrupadas formando un libro’ (AM: 635>

Generalmente, se refiere a cualquier libro que contenga la mención de

Allah y especialmente El Corán (FW,I: 34)

LIgENVIALO: ‘licito, permitido’ <3112:2; 33a:l0> ¡ (OVAN; s.v.)

Pr. aibáhata-h& ‘ser lícito, permitido, autorizado’

LIGAR~A/-5: ‘ligadura’ (290b:2; 375a:2) ; <OVAM; 5.’?.)

Pr. lahma ‘ligadura, atadura’

LIGÉTIMA: ‘legítima’ <58212:1); (GVAM; sAr.

Pr. bint al-sulb ‘propia hija’ (Abdessalem, s.v. SLB>

LINPZO/A-S’: ‘limpio, puro, contrario a sucio’ (7b:5,12; Ba:3¡ 35a:11; 3512:5;

3612:11; 37a:2);<OVAN; s.v.>;

Calco de coincidencia léxica del adjetivo 4áhir¡
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Pr. ~áhir ‘en estado de limpieza legal, puro, sin mancha que ensucie

al creyente’ <Ahdessalem, s.v.THR>

LINPIA
2: ‘estado de pureza trás la menstruación o en el período intermensual’

(26b:6>

en el texto: “depués que=sté linpia”.

Pr. táhira ‘pura, limpia’

LoGA~IóN: ‘alquiler, salario a cambio de un servicio’ (181b:6; 45312:1,3>;

<GVAM; s.vj;

en el texto: “Y la-loga9ión en=el=a1ba~ es-de dos-maneras” (18112:8) ¡

Pr. i~ára ‘alquiler, pagar un salario a alguien a cambio de un

servicio’

[LOGAR] : ‘alquilar’; <OVAN; s.v.) ¡

luegó (184a:8> ; luegue (184a:7> ; luega <184a:13>

se utilizó también la expresión “tomar a loguero”;

Ar. istu’~ira ‘alquilar, pagar salario a cambio de un servicio’

LOGOPAGAR: ver “a logopagar”.

LOGRO: ver “venta con logro”.

LOGUERO/-S: ‘alquiler’ <lsOb:3> ¡ <DRAS: s.v.) ¡ <OVAN; 5.’?.>;

Pr. u4ratanI ‘salario, premio o alquiler’

LONEOS: ‘espalda, huesos de la espalda’ (560a:2> ¡

Pr. ~aIab ‘huesos de la espalda’ ; en el contexto, herida que causa

paraplejia, incapacidad de levantarse y de procrear.

LONnAR: ‘nombrar, mencionar’ <Sla:8; 31512:3; 328a:12); <OVAN: 5.’?.);

lonbre: <Sla:8>; lontrado <75a:12); lonbró (245b:12,13>

se registra también “nonbrar” (21412:13);

Pr. yusamrnX/dakara ‘nombrar, mencionar’

LOS DE A PIEn: ‘que van a pie’ (64b:7) ¡ (OVAN; no se recoge)

Pr. ri~áW ‘los que van a pie, los que no tienen montura’ (AM, 5.’?.

ROL>.

LOS DE A CABALLO: ‘los que van montados a caballo’ (64b:7>; <OVAM; no se

recoge)

Ar. rukbán~’ ‘los que van montados, originalmente, a dorso de camello’

(AM; s.v. RKB).

LOS DEL DIENTE: ‘dentado, mayor de edad’ (13212:7>; <OVAl’!; no se recoge>;

Pr. musinn ‘dentado, mayor de edad’
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LOS DE LA SOBRfl<(ER1A ‘los hombres de bien’ (ver sobranqería)

LOS DE LA VISAqIÓN: ‘los entendidos’ (ver visagión>

LOS DE LAS PAZES: ‘los que establecen un trato o convenio’ (241b:2> ; <OVAN; no

se recoge>

Ar. ahí al-sulh ‘los que establecen una relación de tratado o conve-

nio’

LOS DE LAS VIBDAflEs: ‘los habitantes de las ciudades y urbes’ (44a:6> ; (OVAM;

no se recoge)

Ah. ladariyyVn ‘los sedentarios, en medio urbano o rural’; en

contraposición al nómada.

LOS OB LAS PARTIDAS: ‘los que no son de La Meca’ (íBEb:lí; 2O9b~6~ 21612:3;

22212:7; 223a:9) ¡

en el texto: “Y no-pasa a ninguno-de los de las-partidas en -que dentre

a Makka’ absoltante” <18612:11);

Pr. ahí al-af&q ‘los que no son de los Lugares Santos’

LOS DE LAS VOLUNTAflES: ‘los que siguen sectas alejadas de la ortodoxia’

<57612:12) ¿ <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. ahí al-ahwá’ ‘gente que siguen sectas alejadas de la ortodoxia’

LUEGO: ver “venta a luego”.

LUENTE(S) : ‘alejado’ <5312:4); <OVAl’!; s.v.)

en el texto, en contraposición a “gerca”: “sus luentes i sus gercas”;

Ar. qá.~X-him ‘los más alejados de entre ellos’.

LLEGAliTE A LA EDAD: ‘el que llega a la edad adulta’ <305a:7>;

Pr. al-bálig ‘adulto, en edad adulta’;

LLEGAR A EDAD: ‘llegar a la mayoría de edad’ (39a:7);

Ar. ihtalama ‘tener pollutio nocturna’; legalmente, llegar a la

mayoría de edad’ <Abdessalem, s.v. HLM¡ Muw:155)

MAcHADA: ‘majada’ (573a:5>; (OVAM¡ no se recoge);

Pr. muráh ‘lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los

pastores’

[~acmcAR] : ‘machucar, machacar’; (DRAE; 5.’?.>; (OVAM; 5.’?.);

machucará (263b:l0> ¡

Ar. radda-hu ‘machacar, golpear’ (AP’!; RDD>.

MADRAQO: ‘palo con una parte ancha, porra’ <263a:13); <OVAN; no se recoge>;
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en Rohlfs: ‘matrazo” ‘porra, palo de madera’; en fr. “matraque”;

el término es el resultado de la interacción de dos términos: matraca

y madero;

en el texto; “i bien-pueden cayar con=el madrayo-cuando dará a la-caqa

con-su agudo”;

Ar. al-mi”rád ‘flecha sin plumas, con extremos puntiagudos y cuerpo

ancho que golpea en su parte ancha’ ; en el contexto, palo pesado o un

palo que puede tener en su extremidad una pieza de hierro <AM; DAS;

s.v. “RD; Zur,YII, 84; A: 397, nota 3).

MADRE DEL FIJO: ‘Concubina esclava que tiene un hijo de su dueño’ (68a:3)

<OVAN; no se recoge>;

Ar. umm walad ‘concubina esclava con estatus especial por haber tenido

un hijo de su dueño’ (Abdessalam: 5.’?. Al’IW)

MADRIGUERA: ‘matriz’ (335b:8; 406a:12) ¡ <OVAl’!; 5.’?.)

Ar. raliimu-h& ‘su matriz’

MADURQAR: ‘madrugar’ <54a:12; 59a:9;ll> <OVAN; 5.’?.>;

madurgará <27b:5); madurga (59a:ll); madurguen (214b:9,ll>;

se registra también mardurgar <54a:4)

Pr. gadá, tabkír ‘llegar a un lugar muy pronto por la mañana,

madrugar’ (Al”!; DAS; s.v. 00W) <ver estudio de la traducción)

MADRES: ‘arcilla, barro’ <17a:9; 29a:12); <OVAl!; no se recoge>;

Préstamo léxico; lectura imprecisa: “madares” o “madres”;

Pr. madar ‘arcilla, barro’.

MAnn: ‘camellito destetado que entró en el segundo año’ <557a:l>¡

Préstamo léxico basado sobre uno de los miembros del significante

original; se tradujo también por fija paridera (127bz6) y fija de

pari9ión <12712:2>;

en el texto: “i reses que se llaman mahá~1in i son reses fenbras de a

dos años”;
— 1

Pr. ban~t mah&d ‘camellito destetado que entró en el segundo ano
(Muw:850; AM; DAS; MHD>.

MALMETÍA: ‘enfermedad’ <27a:ll; 299a:1); cfr. dolengia; (GV»’!; 5.’?.>;

en el contexto, para traducir el término árabe, se especificó que se

habla de la sangre que le viene a la mujer por enfermedad;

en el texto: “la-sangre de su-flor por malawtía que le viene”

(27a:11)

Ar. isti2g~ati-há ‘sangre que tiene la mujer por enfermedad, fuera de

los días de la menstruación o del flujo que sigue el parto’ <FW,I:-

109)
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MALAWTIo5A: ‘enferma’ <23b:12; 27a:2,9; 304b:l> ; (OVAM: 5.’?.)

Ar. mustahá~fa ‘mujer que tiene sangre por enfermedad’.

MALEU’rA; ‘deuda’ (SOOa:l0>; cfr. mallebta. <OVAN; no se recoge);

MALLEBTA: ‘deuda’ (43812:5; SOOa:5,ll>; cfr. mallevamiento y maleuta; (OVAN;

no se recoge)

en el texto: “1 no-pasa vender debda por mallebta” <438b:5) ¡

Pr. al-dayn ‘deuda’

MALLEVM4IENTO: ‘deuda’ <576a:2) cfr. mallebta y maleuta; <OVAl’!; no se recoge)

Pr. mudáyana ‘deuda’

MAR: ‘mano’ (5112:3; 58912:8,9> (OVAN; s.v.>;

Apócope de la vocal final cuando se utiliza con un complemento.

Ar. yamtna.12 ‘hacia la derecha’ y yasát’ ‘hacia la izquierda’

MANSRA/-S’: ‘modo, forma’ <612:4; 9a:9; 3112:11); <OVAN; no se recoge esta

acepción>

en el texto: “i todas las otras-cosas que son-del-bañar, es todo de

una-manera” <612:4>;

Ar. hál ‘maneras modos’

MANERA/-52 ‘aspecto, forma’ (33a:2>; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “i-es-pasadero su beberla i-el=aprovecharse con=ello de

todas sus-maneras’”

Ar. wu~tlhi-hi ‘aspectos, formas’

MAnO: ver “venta por mano” y “venta mano por mano”.

MAflARALA: ‘por la mañana’ <=22a:4>; <OVAN; 5.’?.);

Pr. al-gadi ‘por la mañana’

MARDA2IOCS): ‘carnero padre, semental’ (13412:9>; (DRAS: s.vj; <OVAN; no se

recoge> ¡

Ar. al-taU ‘el semental’

MARGALLONERA(S): ‘margallón, palmito’ <573a:4>; <OVAN; no se recoge>;

<DRAE; s.v. margallón);

en el texto: “Y no-ay tallar en-fruta que=stará rescolgando, ni en-

dátile[sJ, ni en árboles, ni en-margalloneras-de datileras, ni-de

guarda de monte”;

Pr. No corresponde a un término especifico.

MAS ENPERO: ‘sino que’ <2212:8> ¡ <OVAN; no se recoge)

Ar. lakinna ‘sino que, pero’
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MASF~AR: ‘frotar, pasar la mano o un paño sobre algo’ (OVAN; s.vA;

Préstamo léxico del sustantivo de la raíz árabe MSI~ masla sobre el que

se formaron varios derivados romances:

1> verbos: mashar (2a:4,56,7,9); raashará (2a:12); masbe (212:4;

12a:l,37> ; masharlas (3b:5) ; rnashar=á <12b:3)

2> verbo sustantivado: el mashar <3a:l; llb:8,l0; 12b:9;12; 13a:l,-

13

3> sustantivos: masbada <17a:4) ¡

Pr. mnas# ‘frotar, pasar la mano o un paño sobre algo’

MATENGA: seguramente mantenga <569b:3)

Pr. yuqím ‘aplicar’

MAXILLA: ‘mejilla’ <Slb:4) <OVAl’!; 5.’?.)

Ar. hadd~ ‘mejilla’

EMEqER/-SE] : ‘moverse’ ; <OVAN; 5.’?.>

se me~erá <5212:5>, meqca <217b:4; 234a:2>;

Ar. mutabarrik; yu~arrik ‘que mueva o que se mueve

MEVQUIDA: ‘mezquita’ <2112:4; 2712:9>; (OVAN; s.v.) ¡

préstamo léxico incorporado al romance;

Pr. mas~id ‘mezquita’

MEcHAI49ERO: ‘término medio, mediano’; (131a:5>; cfr. mejangero.

MEDEZINAR: ‘tratar, curar’ <35a:l); cfr. malezinar; <OVAN; 5.’?.>;

Ar. mudáwát ‘tratar, curar’

MEJAEERO: ‘término medio, mediano’ (4812:3; 131a:5¡ 131a:9,12; 133a:l,4;

179a:3; 27412:9; 314a:9); <OVAN; no se recoge esta acepción);

en el texto: “1-es amado porlargar el-leir en=aquSbi ... i fazerlo

mejan9ero en al”atama”;

Pr. tawasutu-há, awsatu-há ‘su término medio, de mediana calidad’

MEJENTO(s) : ‘revuelto, desordenado’ <195a:ll> ¡ cfr. refejentos; <OVAl’!; no se

recoge)

del lat. miscere ‘mejer remover, mecer’ <DRAE; s.v. mejer>; (Borao¡

s.v. mejer>;

en el texto: “i por quitar los-pelos mejentos”;

Ar. ~a”at ‘pelo desordenado y polvoriento’ (AM; DAS; s.v. S”T~ A,I:

326, nota 2; DAS: 405)

MEJORíA: ver “venta a mejoría”.

MELEZINA: ‘medicina’ (342a:12> ; (OVAN; s.v.)
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Ah. dawá’6~ ‘medicina’

MELEZINADO: ‘tratado, curado’ (2’71a:l0);

Ah. yata2~1a~ ‘ser tratado de una enfermedad’

MELEZ:NAR: ‘medicinar, tratar, curar’ (31b:12; 457a:1) ; (OVAN; s.v.)

Ah nuud~wat; mtrála~a ‘tratamiento curativo’

MELGUIzO(S): ‘mellizo’ (580a:3);

del lat. gemellicio

;

Ar. taw’amayn ‘mellizos’

MENAZADO: ‘amenazado’ <90b:8>;

Pr. huáclida ‘amenazado’

MENESTPSAR: ‘aplicar la “menistragión”’ (47212:8; SOSa:8>; cfr. menistrar y

menistrear; (OVAN; no se recoge>

Pr. musáqátu-hu ‘aplicar el sistema de contrato llamado musáqá’

MENISTRAgION: ‘tipo de contrato entre el dueño de las tierras y el obrero que

regula su administración’ <472a:13; 47212:2) ; <OVAN; no se recoge esta

acepción>

en el texto: “i-es el-dar aobrar sobre las datileras i las viñas i

todos los otros árboles, aquellos-que retornan en=él la-fruta”;

Ah. al-musáqát ‘tipo de contrato de aparcería agrícola a medias’

(Abdessalem; s.v. SQY).

MENISTRAR: ‘aplicar el sistema de la “menistra9ión”’ (4’74b:2) ; cfr. menestrear

y menistrear.

IMENISTREAR) : ‘aplicar la “menistraqión”’ (474b:S> ; cfr. menestrear y

menistrar; (OVAN; no se recoge) ¡

probablemente, resultado de mestrear y menistrar.

MENJARVRRO: ‘mediano, término medio’ (256a:4) ¡ cfr. mejanqero; <OVAl’!; no se

recoge esta acepción)

Ah. wasat ‘término medio’

MEnOScAnAMIENTO: ‘deterioro, pérdida’ (230a:ll> ; (OVAN; no se recoge> ¡

Ar. ~iatata~ ‘pérdida’

EMENosOONTAR): ‘rebajar descontar’; <OVAN; 5.’?.>

menosconte (49412:1>

Se utiliza como sinónimo aproximado del verbo “abateqer”.

Pr. yCdi.” ‘rebajar, descontar’
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MENoSPREV: ‘menospregio’ (90b:6> ; <OVAM; 5.’?.)

Ar. mustahifr ‘descuido, menosprecio’

(MENOSPREVIAR] : ‘menospreciar, desdeñar’; (OVAN; 5.’?.>

menospre9iando (sOb:2)

Pr. mustahufF’~ ‘desdeñar, menospreciar

MERCAflEAR: ‘realizar transacciones, contratar’ (57b:8; 120a:7; 12312:13;

124a:2; 147a:ll) ; (OVAN; 5.’?.>

mercadeará (llGb:l0) ¡ mercadearán <24112:12; 24212:7>; mercadeen

(24212:6)

Pr. i~ára ‘realizar transacciones, contratos’ (AM; DAS; s.v. A~R)

MEROAflERIA: ‘mercancía’ <119a:12; 241b:9> ; (OVAN; s.v.) ¡

Pr. sil”a ‘mercancía’

[MERcAR]: ‘adquirir algo por dinero, comprar’; <OVAN; 5.’?.>

mercará <11712:11; 119a:12>

Pr. i~tará ‘comprar’

MERO: ‘simple, mínimo’ (475b:3,6>; <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “que saque el=ortelano parte que se dé o mero que deba

el=azaque o menos de=llo”;

Ar. ni~&t ‘parte mínima que obliga al pago del azaque’

MESMEDAD/-ES: ‘naturaleza, virtualidad; especial, especifico’;

<91b:7; 311a:6; 31112:1; 311b:l; 31612:1; 318a:8) ; <DRAE: 5.’?.>. <GVAM;

no se recoge) ¡

Calco de esquema basado sobre una de las acepciones del vocablo “a~

mesmo’

en el texto: “un a~ala solo por su-mesmedad” <Slb:7);

Pr. bi-”ayni-há ‘específicamente, en particular’

La expresión “debdo sobre las-mesmedades” traduce del principio

jurídico de far~ ‘ayn ‘obligación individual que cada musulmán tiene

que realizar por sí mismo’ <FW,II,17) ¡

en el. texto: “Y-el=al~ihád es debdo sobre la-suma de los-bastantes, i

no es el-debdo sobre las-mesmedades” <23412:13)

[METER]: ‘poner o colocar una cosa en el grado que debe tener’ (104a:2) ¡

<OVAN; no se recoge esta acepción>

Ar. ya~’al-humá ‘meter en una categoría especial, considerar’

MEXELLIDAD: ‘tipo de lepra’ (322a:3; 32212:3; 446b:7>; dr. mexillidad. <OVAl’!;

no se recoge);
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MEXILLIDAn: ‘tipo de lepra que causa manchas blancas en la piel’ (28312:5>

(OVAN; no se recoge> ¿

Ax. al-baras ‘un tipo de lepra que causa manchas blancas en la piel’

el término árabe da origen al arabismo albarazo ‘especie de lepra’

<DRAE. s.v.>.

(Nota adicional: la enfermedad que aparece en OVAN como abiquepiti,

proveniente de Leyes de Moros y que Gayangos dijo creer que fuera la

lepra, es en efecto este tipo de lepra que nos ocupa en esta entrada;

los dos contextos jurídicos coinciden. Creo que es un error en la

lectura del posible arabismo. Ver LM; pg. 31 y 31 nota Y; OVAN; 5.’?.

abique9iti>

MIcHO: ‘mijo’ <14012:1) ¡ <OVAN; no se recoge>

Pr. al-duhn ‘mijo’ <DAS; 5.’?. DEN)

idIENTRES: ver “parar mientres”.

MINORABA(S): ‘fruto del granado, granada’ <146a:1; 42212:11); (OVAN; s.v.>¡

Pr. al-rumán ‘granada’.

MIOLLO(S> : ‘meollo’ (25912:9>; (OVAN; s.v. medollo>

Pr. mvuhh ‘meollo de los huesos’

MO9EDAD: ‘mocedad, ausencia de relaciones sexuales’ <1012:11>; <OVAN; no se

recoge>;

Pr. “uzba ‘soltero, célibe, soltería’ (DAS. s.v.)

MOcHA: ‘animal cornudo que carece de astas’ <259a:ll>; (DRAE: 5.’?.); <OVAN;

no se recoge>

en el texto: “1 la-mocha es la-que es halagada de sin-cuernos”

(25912:5>;

Pr. al-~animá’ ‘descornado’

(MONESTAR] : ‘amonestar’ <OVAl’!; s.v.)

amoniésteles <62a:4> ¡

Pr. ya”i~ ‘amonestar, predicar’

MONTAflS: ‘hombre solitario’ <44a:6) ¡ <OVAl”!; no se recoge>

traducción adaptada al medio <ver estudio de la traducción>;

Pr. i”rábi ‘el habitante del desierto, nómada’ ; en contraposición al

sedentario <Al’!; MT; s.v. CRB)

MON’tON: ver “venta a montón”.

MORIQION (Es) : ‘tierra baldía’ (52612:12; 527a:7) ; <OVAN; no se recoge);
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Calco de esquema basado sobre la primera acepción del término árabe

mawt ‘morir’ (ver YYI.3.l.2.2.2j~

en el texto: “1 lo-que es de las-morigiones-de qerca de los-poblados,

pues no-pasa su-aviveqer sino-con liqenqia del-rey”;

Ar. al-mawát ‘tierras baldías’.

MORTAcHA: ‘mortaja’ <572b:ll> ; (OVAl”!; no se recoge esta forma>

Pr. kafan ‘mortaja’

MORTEZINA/-5: ‘mortecina, animal muerto y su carne’; (35a:8; 197a:ll) ; <OVAN;

s.v.) ¡

Pr. maytát ‘cadáver de los animales muertos de muerte natural, no

matados’ <AM, s.v. MWT)

MOSTRAQIÓN: ‘prueba, comprobación’; (24a:l,3,>; cfr. demostraqión; <OVAN; no

se recoge)

Calco de significación de la raíz ~HR; <ver 111.3.1.2.2.1.);

en el texto: “Y la-que será su-purgagión catorze días í creqerá,

demande mostraqión con=un día-sólo” <24a:l>;

Ar. .Ista?barat ‘precaverse, tomar precauciones’ (AM; s.v. HR> ; en el

contexto, esperar un período por cautela hasta asegurarse de su

estado.

MIItAMIENTO: ‘movimiento, desplazamiento’ (155a:6; 18912:11>; (OVAl’!; no se recoge

esta acepción>

Pr. zawál ‘cuando el sol comienza a declinarse’

MUDAR: ‘Irse uno del lugar, sitio o concurrencia en que estaba’ (102a:9>;

<DRAE: s.v.); (OVAN; s.v.);

múdese (102a:12)

Pr. al-rahil, ‘viajar, marcharse’

MUEBLE-a: ‘bienes muebles e inmuebles que no sea dinero’ <119a:l,9; 11912:13;

120a:5,6,7; 243a:9; 422a:2); <OVAM; no se recoge);

en el texto: “Y quien abrá sobré=l debda, i-abrá a él muebles i

moneda, meta-su-debda en-su mueble i pague a(l)zzaque de su-moneda,

era sea su-mueble para mercadear o para algar” <120a:4 a 7> ¡

Pr. “ar~ o “araei ‘cualquier tipo de bienes que no sean oro ni plata’ ¡

(AM; s.v.

MImsA: ‘cordero que nace con las orejas muy pequeñas’ (259a:9) ; <DPAE: 5.’?.>

(OVAN; no se recoge>;

en el texto: “Y la-muesa es la-que es halegada de sin sus orechas”

(25912:4>;

Pr. sakká’ ‘cordero con orejas muy pequeñas’ (AM: 5.’?. 81(1<>
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YTJUARRAM: ‘ilícito, prohibido’ (269a:l)

Préstamo léxico basado del derivado del verbo harrama (ver harramar)

Pr. muharram ‘prohibido, ilícito’

MUNTIPLICAflO: ‘multiplicado, aumentado’ <317a:4> ; (OVAN; s.v.>

Ar. al-nema’ ‘lo aumentado, lo crecido’.

MUN’TIPLIcAflTE<S) : ‘que se multiplican’ <11512:8); <OVAN: 5.’?.)

Calco morfológico del participio activo agente;

Ar. al-námiya ‘que crece, se multiplican’

[MUNTIPLIcAR): ‘multiplicar’; <OVAN; 5.’?.);

muntiplicará (317a:3)

Ar. namá ‘crecer, multiplicar, aumentar’

NATURAL: <sust> ‘natura, especie’ (141b:9> ; <OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “1-el-trigo i la-gebada í-el-qenteno es un-natural

en=el=azaque”;

Pr. naw’ ‘especie’

NATURALEZA: ‘especie’ (134a:9,ll; 13412:1; 257a:6>; <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “1 si-lo-venderá por parte de a(l)zzaque fuera de su-

mesma naturaleza” <13412:11)

Ar. ~insi-hi ‘de su especie, género’.

Nt~E5Ifl_>a_ <Es> : ‘necesidad, urgencia’ (3812:8>; <OVAN, no se recoge esta

acepción>

calco de coincidencia léxica del término árabe <ver 111.3.1.2.2.3.);

en el texto: “las oras d_e las neqesidades”;

Ar. iarurát ‘necesidades, urgencias’ ¡ jurídicamente, ‘tiempos finales

del periodo fijado para la oración en los que sólo se le permite al

creyente con urgencias llegar sin haber cumplido la oración y que

todavía le sea válida y con mérito’; (FW,I:154¡ A,I: 220, nota 1)

NODRI~ACfl: ‘acción y efecto de ser nodriza’ <344a:ll,13; 34412:11>; <OVAN; no

se recoge) ¡

Ar. al-had&na ‘curaduría tutelaje afectivo, guarda y custodia del

menor hasta su edad adulta’ <FW,II: 161; Abdessalem: s.v. 1~N>

NOVIACfl: ‘noviazgo, boda’ <488a:l0>; <OVAN; no se recoge);

En el texto: “senblante del baño, i noviache i-en=el=asitiada del-

conuerto del-muerto”;

Pr. aI-”urs ‘boda’

NOZIMIENTO: ‘nocividad’ <48a:l; 203a:7; 240a:5; 411b:l1) ; <OVAN; 5.’?.>

se utiliza también “no9imiento” <204a:6> ¡
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Pr. ya~urru ‘perjudicar, dañar’

ÑIsPOLERA: ‘níspero’ (409a:ll) ; <DPAE, 5.’?. nispolero> ; <OVAN; no se recoge)

se utiliza también el préstamo léxico de asidr;

traducción adaptada al medio;

nr. al-siár ‘azufaifo’

oBEDEN9IA/-S: ‘obediencia’ <24312:1; 244b:l,3) ¡ <OVAN; no se recoge);

Ar. tá”at~’ ‘obediencia’

OBRA: ‘poder, jurisdicción’ (9712:7>; <OVAN; no se recoge>;

Calco de coincidencia léxica del término árabe;

en el texto: “Y cuando fará asala el=alimám caminero de al~umu’a en-

villa de su-obra”;

Ar. “anal ‘obra, labor; jurisdicción, competencia’

OCHO: ‘especialmente, especifícamente’ (35312:11; 419b:4) ; (OVAN; no se recoge

esta acepción>

se utiliza también “ojo” (45412:6,9)

Calco semántico de la acepción del término árabe ‘ojo’ que significa

también ‘alguien o algo en especial’

en el texto: “si-jurará con aburrar cativo que abrá a él por su ocho”;

Ar. bi-”ayni-há ‘especificamente’; léxicamente, ‘por su ojo’; en el

contexto, ‘especifícamente’

OÍDA: ‘el sentido del oído’ (55912:9,10; 561a:l) ; <GV»’!; no se recoge) ¡

en el texto: “i cuando quitará la-oída i las orechas en=una-ferida”

(55912:11);

Ar. al—sana’ ‘capacidad de oír’

OLvIDADO: <part.) ‘el que se esté olvidando de algo, estar olvidando’ <28a:4>¡

(OVAN; no se recoge>

Calco morfológico del participio activo;

en el texto: “2. si-estará olvidado de su al~umu”a i recordante de su

estar suzio”;

Pr. násiyM~ ‘estar olvidando, estar en estado de olvidar’

oLVIDADo<sh (sust.) ‘olvidos’ (4a:5,9> (OVAN: no se recoge esta forma);

en el texto: “i la-una, es por faltarle el=agua; i la-otra, los-olvi-

dados”;

Pr. al-nisyán ‘el olvido’

OMEZILIO: ‘pena pecuniaria por cometer homicidios’ (275b:2¡ 555b:7>: <OVAN;

s.v.)

Ar. di~ya ‘pena pecuniaria que se paga en compensación de un homici-

dio’ (PW,II: 318).
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OMEZILLO: ‘pena pecuniaria’ (522a:2,4; 55512:4>; cfr. omizilio.

ONZA: ‘mamífero carnicero, semejante al leopardo’ <19412:4) ; <OVAN; no se

recoge> ¡

Ar. fahd ‘leopardo’

ORA/-s’: ‘hora de la oración, período específico de cualquier acto litúrgico’

(1212:5; 18b:S,6,lO,12; 19a:l,3; 25a:12; 3212:6; 37b:5,8);

en el texto: “torne el=agala en-la-ora por amamiento”; (12b:5;

Ar. al-wagt ¡ mawáqít: ‘hora, horas precisa o período o momento

específico del acto

Qn
2: ‘en el mismo momento, en el acto’ ¡ (2312:8; 3412:10>

en el texto: “faga a.~ala la-ora que se le detalle su-sangre” <23b:8>;

Ar. “alá al-tawr ‘en el acto, en el mismo momento’

ORDEN:: ‘orden, de forma ordenada’ (4b:l¡ 19a:l0); (GVAM; no se recoge>;

Calco de significación de la raíz RTB <ver ILI.3.l.2.2.l2;

En el texto: “1 levar por orden el=alwada es amado”;

Pr. tarttb ‘desarrollar una acción por orden de realización’ (A, Y:

192)

ORDEN% ‘así, de esta manera, de esta forma’ (3712:1) ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “sobre esta orden es el-juzgo de los-vaxillos cuando son

muchos” <3712:1);

Ar. “alá hada ‘de esta forma, segun esto’

oRDENAR~A: ‘ordenamiento, método’ <lSla:9); <OVAN; 5.’?.);

Calco de significación de la raíz RTB <ver orden> ¡

en el texto: “1-está sobre la-eslita de lo-que querrá fazer de=stas

tres-cosas, i no es sobre la-ordenanga de como están-asentados

en~el=alkitáb” ¡

Pr. tartib ‘orden, sucesión’

ORDIO: ‘bebida hecha a base de cebada’ <274a:9) ; <OVAN; no se recoge esta

acepción>

traducción adaptada al medio ya que el ordio>hordeum es la cebada <ver

estudio de la traducción>;

Ar. al-sÚbia ‘bebida hecha a base de arroz que se cuece hasta la

dilución, luego se cuela y se azucara con azúcar o miel’ <A,Y:411,

nota 3)

ORDENARlO: ‘regular, asalariado’ <103a:3> ; (OVAN; no se recoge)

Calco de significación de la raíz RTB <ver orden) ¡
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en el texto: “1-es esquivo-que sea techo a~ala una-al~ania”a i depués

otra, en=una me9quida sola, cuando abrá a él-alimnán, ordenario

asoldadado”; (103a:3>

Ar. rátib ‘imám asalariado, nombrado por una autoridad competente para

desempeñar el cargo’ (Atdesselam; s.v. RTB)

el significado se complementa con “asoldadado”. (ver glosario>

ORDENARlO
2: ‘según un orden establecido’ <19912:10; 204a:8);

en el texto: “i el=alhadyu del=espleytamiento i del=ajuntar i lo-que

semella ad=aquello es sobre ordenario” <204a:7,8) ¡

Ar. “alá al-tartXb ‘según un orden establecido’

OREcEA: ‘oreja’ ¡ cfr. correduría de orecha; <45112:11>

ORTAL: ‘parcela en pendiente’ <528b:J.l> ; (OVAN; no se recoge> ¡

en catalán ‘huerto inmediato a una casa’ (Rohlfs; s.v.>;

Ar. ~iá’i~ ‘jardín, huerto’.

ORULLO: ‘grano, pepita, residuo de una fruta’ (41312:6>; <OVAN; s.v.);

seguramente forma aragonesa por “orujo”;

en el texto: “i las-pasas, coloradas i sus-negras, i las-pasas de uvas

sinse orullo, es en~una naturaleza”;

Ar. al-qa~ma~ ‘especie de pasa muy pequeña’ <A, TI; nota. 3)

[PAIENTARI: ‘apacentar, dar a pacer’; (OVAN; s.v.)

pagiente <202b:l0>;

en el texto: “Y bien-puede en-que pa9iente en lo-baranl”;

Ar. yur”á ‘mandar a pacer’

PAcHA: ‘paja’ <42412:11>; <OVAN; no se recoge);

Ar. ti.bn ‘paja’.

PAGADOR: ‘garante, fiador’ <285a:12; 402b:7); <OVAN; no se recoge>;

Pr. qámin ‘garante, fiador’

PAGAR’: ‘satisfacer lo que se debe’ <94a:6; 113a:4; 180a:9>; <OVAl’!; 5.’?.>;

pague (9112:12; 9212:3,5>;

se utiliza como sinónimo de “inmendar”;

Ar. qa~ñ, ad¿’ ‘cumplir, satisfacer, realizar’ (DAE: 629>

PAGAR ‘garantizar, fiar un pago’ <lSOa:9> ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. ~amán ‘garantizar’

PALACIO: ‘vivienda, aposento, estancia’ <54512:12); <OVAN; 5.’?.>;

calco semántico (Castro, A.; pgs. 67,68)

Ar. bayt ‘aposento, estancia, casa’
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PAPER<ES> : ‘papel’ (19112:8>; (OVAl”!; s.v.)

Ar. qirtásayn ‘hojas de papel’

PAR DERRIBA DE: ‘por arriba de, por encima de’ (21912:6>

Ar. fatvqi-há ‘por encima de’

PAR: ‘parte’ (49512:12); (OVAl’!; 5.’?.)

en el texto: “1 cuando perderá el=alimám el=algo del-defalleqido para

pagarlo a su encreedor, i se perderá en-la-par”;

Ar. iqáf ‘parada, retención’

PAR: ‘por’ (171a:12) ; <OVAl’!; s.v.)

en el texto: “1 bien-puede en-que salga el-faziente ali”tikát-a bañarse

par=ada al~umu”a”;

Ar. No corresponde a un término específico.

PARAMInTo: ‘parada, acción deparar! <209a:12); (0V»!; no se recoge>;

Ar. wuqEf ‘parar, detenerse’ ¡ en el contexto, uno de los ritos de la

peregrinación.

tPARAR] MIENTRES: ‘examinar, pensar, reflexionar’; (OVAM; s.’?.>

para mientres (JSOa:ll);

Ar. tanzur fi ‘examinar, estudiar’

EnxvoNvaJ : ‘tener o ser aparcero’ ; ver apargonear; <OVAN; no se recoge> ¡

parqoneen <46312:3)

Ar. yaftarik ‘participar, ser aparcero, socio’

PARE~BR/-ES’: <sust.> ‘opinión, parecer’ <1012:3; 170a:3) ¡ (OVAN; s.v.) ¡

en el texto: “i-afuella-su ali”tikát, al-pareQer de Malik”;

Ar. “inda Málik ‘en opinión de MAlik’.

PARE~ER
2: ‘algo específico, por su esencia, especialmente’ (Sa:7; 16812:9;

llOa:6; 17012:6>;

en el texto: “Y quien-prometerá de dayunar días por su pare9er”;

Ar. bi “ayni-hi, ta”yin ‘especial, especifico; especificación’

PAREQER/-SE: ‘aparecer, verse, estar expuesto’ <13a:7; 33b:6>; <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “i no ay en=aquello tasavión de pareqerse los-dedos-

conprendientes” <13a:7)

Ar. ?áhir ‘lo que se ve, se aparece’

PAREVIENTE/-s: ‘aparente, externo, que se ve’ <2b:4; 502a:3) <OVAN: 5.’?.>

en el texto: “i lo-que no es-tenido a pechar son-los algos paregien-

tes, senblante de las-casas, i los ganados, i-animales” (502a:3>

Ar. záhira ‘externa, expuesta a la vista, que se ve’
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PARENTEscO<s> : ‘tribu, familia’ (44a:i,l2~ ; (OVAl’!; no se recoge);

Ar. “a~á’ ir ‘tribus, familias’

PAREn: ‘pared’ <528a:8,ll; 529a:13) ; <OVAl”!; 5.’?.>

Ar. ~-idár ‘pared’

PARIgION: ‘parto, alumbramiento’ (612:2; fla:8; Sb:l0; 22b:4) (OVAN: 5.’?.)

Ar. al-n.iffás ‘alumbramiento; flujo de sangre que sigue el parto’ <Al’!;

3.’?. NFS; A,I: 194, nota 3; FW,I: 101).

Ver también “fija de pariyión” ‘camellita destetada’

PARIDA: ‘mujer que no está embarazada’ <2512:10) ¡ <OVAN; no se recoge>

Ar. 4iá’il ‘mujer en época intermenstrual, en oposición a embarazada o

que no puede quedar embarazada por estar en el período de infertili-

dad’ (A,Y: 208; Al”!; Abdessalem; s.v. IjWL)

PARTE(S) : ‘acción o parte en un todo, participación’ <53212:5) ¡ <OVAN; no se

recoge esta acepción>

en el texto: “Y sean partidas las-casas i las tierras sobre los de las

partes”;

Ar. sihám ‘participación en un bien, acción, parte de un todo’

PARTIDA: ‘parte, algunos de’; (36b:3; 48b:’S; SOa:l0; 70a:4,5>; (OVAN; s.v.);

Pr. ba”~ ‘algunos de entre, parte de’

PARTIDAS: ‘horizonte’ (38a:12; 38b:2; 5912:10; í8~b:íí¡ 20912:6>; (OVAN; no se

recoge>

en el texto: “depués delsonimiento del-sol en-las partidas” <38a:ll,-

12>

Ar. ufuq/atáq ‘horizonte’

Ver también “los de las partidas”.

[PARTIR/-sE]: ‘partir, dividir’; <OVAN; s.v.>

parta (4812:7; 63a:ll) ¡ parte (11812:1>;

calco de significación de la raíz FRQ (ver 111.3.1.2.2.1.>;

en el texto: “no-parta una a(l)sUra en-dos a(lirrak’as” (48b:7);

Pr. yugassim, yufarriq ‘partir, dividir’

a

PASADA: ‘vuelta, rodeo en la peregrinación’ <211a:13; 21112:2,3,4,>; cfr.

paso; <OVAl’!; no se recoge esta acepción>

en el texto: “depués,-venga con=el-cunplimiento de su-ir andando entre

As§afá i~el~Marwata, siete pasadas sobre esta senblan~a, depuás del-

prenqipiar una-pasada i del-tornar otra pasada” <211a:13; 21112:

1,2,3);

Ar. ~awt-” ‘vuelta, rodeo’
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PASADA: ver “dar pasada a” ‘condonar’

PAsADERO: ‘permitido, aceptado, tolerado’ <4a:12; 13b:l); <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “le~s pasadero”;

Ah. ~awáz ‘dejarlo pasar, tolerado, permitido’

EPAsAR SOBRE] : ‘continuar, seguir’ <69a:5) ¡

Calco sintáctico.

Ar. yamdí “ala ‘seguir, continuar, no interrumpir’

(PASAR]: ‘tolerar, ser admitido’; (OVAN; s.v.)¿

pasa <2a:2,8; 3b:13; 4a:1> ; pásale <2a:13)

En verbo traduce varios términos o expresiones que, en el contexto

jurídico, designan aceptación y validez - en el caso afirmativo- o

prohibición no tajante - en el caso negativo- del acto en cuestión.

Ar. nupibbu ‘nos gusta, nos parece bien’

PAScUA/-S: ‘fiesta religiosa’ <SAa:l; sab:íO; 59a:12; SSb:S; 5612:4>; (OVAN;

s.v.)

traducción con adaptación al medio cristiano;

en el texto, “el-bañar para=l=a,~ala-de las-dos Pascuas”;

Ar. al-”idayn ‘las dos fiestas, al-a~há y al-fivr’

PASO: ‘vuelta, rodeo de peregrinación’ (20712:2,8); cfr. pasada;

Ar. ~awt ‘vuelta’

PASTORIO: ‘pastoreo’ <13412:8; 222a:l. 45712:4>; <OVAN; no se recoge>;

se utiliza también “pastor” para traducir el mismo término <135a:8,9);

en el texto: “Y la-senblan
9a de los me9clados, el-faziente rastro

en=el=azaque del-ganado, son Qinco, -i-es el-pastorio” (13412:8>

Ar. al-rá”Z, ra”yi-him ‘pastor, rebaño’

PATALLAR: ‘abrir la boca para bostezar o para reír de viva voz’ (9a:2> ; cfr.

baltallar y batallar; (OVAN; no se recoge)

probablemente el mismo verbo que “batallar”;

en catalán “batallar” ‘bostezar’ ¡ en este contexto, y para dar la idea

de reír de viva voz, el verbo va coordinado con el verbo “arquear” que

designa el movimiento de la espalda que hace la persona al reírse

fuertemente;

Ar. qahqaha ‘fuerte risa’

PAZ (Es) : ver “los de las pazes”

PZAL<ES> : ‘tipo de calzado’ <14b:4) ; (DRAE: s.v. peal); (OVAN; no se recoge);

del lat. nedMis ‘peal’ ‘media sin pie que se sujeta a éste con una

trabilla’ ¡
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traducción adaptada al medio; el traductor especifica en el margen:

“de cuero an de ser los peales para maztar sobre ellos’

en el texto: “í no-pasa el-mashar sobre los peales, sino-que trespasen

los torteruelos”;

Ah. ~am~akayn ‘tipo de calzado que se ponían los pastores que se ataba

con cordones alrededor del pie’ (AM: ~ll; A:I:201, nota 2>.

PEBREL: ver “cardo pebrel”.

PRcío: probablemente ‘preqio’ (419a:l1; 423a:7; 425a:7; 44512:2)

se utiliza también “preqio” (425a:l0)

pÉcnno: ‘pecha, garantía’ <521a:8,1l; 52112:3) ¡ (OVAl’!; no se recoge>;

Ah. ~amán ‘garantía’

PEcHAR: ‘tributar, pagar pecha o tributo; garantizar’ <144a:7; 50112:13;

502a:2,6) ; <OVAl’!; 5.’?.)

pechen (144a:4,5);

en el texto: “pues-lo-tenido a pechar de=llo son los algos entrensicos

senblante de los muebles, i las joyas” <SOlb;13> ¡

Ar. damana ‘garantizar’.

PEDRE9UELA<S) : ‘piedra pequeña’ <219a:4) ¡ cfr. pedrisuela; (OVAN; no se

recoge) ¡

Ar. ~asayát ‘pequeña grava’.

PEDRICAR: ‘predicar, hacer el sermón del viernes en la mezquita’

pedrícar (55a:l>; pedríqueles (62a:4> (OVAN; s.v.)

Ar. yah4ub ‘hacer el sermón del viernes’

PEDRISUELA: ‘pequeña piedra, pedrezuela’ (16212:13) ¡ cfr. pedreQuela; (OVAN; no

se recoge>

Ar. hasát ‘piedra pequeña’

PEDAVO(s) -ng SAEGRE: ‘sanguijuela’ (193a:7) ; <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “Y bien-puede en-que quite los pedagos—de sangre de su-

bestia i de su-camello”;

en Y: “sangui4uela”;

Ar. yuqarrid ‘quitar las sanguijuelas’

PEGADO: ‘uno detrás del otro, sin interrumpción’ (423b:2) ; [OVAN; no se

recoge)

en el texto: “pasa venderla toda cuando será su sagonar, pegado,

siguiente”;

Ar. mutalál>íg ‘uno detrás de otro’
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PEINE <del pie) : ‘empeine, parte delantera del pie’ <BOa:2) ; <OVAl”!; no se

recoge> ¿

Ah. ~adr ‘parte anterior, delantera’ (Al’!; DAE; s.v. SDR)

PELEcHO: ‘pellejo’ <263a:S) ; <OVAl’!; no se recoge>;

Pr. ahába-há ‘pellejo, piel sin curtir’ <AN; DAS; 5.’?. AI{B)

PELRA<s) ‘perlas’ <12312:12); <OVAl”!; s.v.> ¡

Pr. lu’lu’ ‘perlas’

PENA: ‘lugar solitario’ (52a:5); <OVAN; no se recoge);

traducción adaptada al medio del término ~atiará’ <ver estudio de la

traducción>

Ar. sahar¿’ ‘desierto’

PENORA/-S’: ‘prenda, empeño’ (178b:l; SOla:12; 50112:1>

Calco de significación de la raíz Rffl~;

Ar. rahn ‘prenda, empeño’

PEÑORA/-5
2: ‘reher¡ o prisionero de guerra’ (240a~l)

en el texto: “Y cuando tomarán-peñoras de los-descreyentes sobre que

las tornarán a ellos”;

Ar. rahá’in ‘rehenes de guerra’

PEQUENE9: ‘pequeñez’ <37512:9>;

Ar. ~ugri-hi ‘corta edad’

PERcA~: ‘ganancia, beneficio’ <45612:2,4,6); <OVAM; 5.’?.) ¡

Ar. kas), ‘ganancia’

[PERcACARI: ‘ganar, sacar beneficio’; <OVAN; 5.’?.);

perca9arás <45612:6);

Ar. taksiba-hu ‘ganar, sacar beneficio’

PER9INTO: ‘cinta’ (49412:5) ¡ <OVAN; no se recoge)

etim.: de “cinta” <Cor., s.v. ceñir); traducción que no se adapta al

original, tal vez debido a un error de interpretación o falta de

conocimiento del significado exacto del romance;

Pr. Ida ‘saco, bolsa’

PERCURA~IóN: ‘procuración’ (307a:3; 538a:2,3,4) ; <OVAN; 5,’?.>

Pr. wiiáya; wakála ‘responsabilidad del procurador’

PERcIJRAnOR/-ES: ‘procurador’ <230a:8; 30512:7; 306b:4) ; (OVAN; s.v.) ¡

Pr. walt, awliy&’, wakfl ‘responsable; tutor matrimonial; responsable

de otra persona; dícese particularmente de la persona que “da” en
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matrimonio a una mujer’ <FW,II: 30; Abdesalem; Abdurrahman; s.v.

WLY>’.

pERcas: ‘porche’ (531b:9; 573a:12); (OVAN; s.v.>;

como sinónimo, se utilizó el vocablo “anplo”; cfr. anplo;

Ah. 0ar~a ‘patio, explanada’

PERDI9ION: ‘pérdida, estropicio, ruina’ <lEa:4) (OVAl’!; 5.’?.)

Pr. talat ‘pérdida, ruina’ ; en el contexto, daño muy fuerte o muerte.

PERnIDO: ‘pobre, arruinado’ (143a:l> ; <OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “1 si-lo-hallará el-tomador del=asadaqa perdido”

(143a:l>

Ar. mutlis~ ‘pobre, sin dinero’

PERDIs/-sE: ‘perder, estropear’ (317a:2; 385a:5; SlSa:l3) ; (OVAN; s.v.)

perdirá <39412:10)

Ar. talaff ‘pérdida, estropicio’

PERFEcTO: ‘completo, acción realizada íntegramente’ (612:8) ¡ (OVAN; no se

recoge)

En el texto, está coordinado a la palabra “cumplido”; cfr. “cumplido”;

Ar. kjrnil ‘acabado, terminado, realizado por completo’ <Al’!; s.v.>

PERGoNAA: ‘pregonar’ (41a:4,9) ; (OVAN; 5.’?.)

pergúsne <41b:l);

aparece también la forma “pregonar” (4112:11>

Ar. yv’addin ‘hacer la llamada a la oración’

PERGONnO: ‘pregonero’ <4112:7); (OVAN; 5.’?.);

Ar. mu’addin ‘persona que llama a la oración’

pEROÚEiio: ‘llamada a la oración’ <4012:5,7,9,13; 41a:9¡ 53a:8) ¡ <OVAN; 5.’?.>

Ar. adán ‘llamada a la oración’

PEU4UTM<IENTO: ‘permuta’ <17212:12>; (OVAN; s.v.)

Ar. al-tagy¡r ‘permutación, alteración’

PERPARALO: ‘que surge, que aparece’ (38b:2; 364a:12> ¡ (OVAN; no se recoge esta

acepción>

en el texto: “1 la-primera ora del=a~ala de a~ub~i es el-sallimiento

del=alba, perparado con las partidas” <3812:2);

Ar. ai-rnu”tarid, yu”rad ‘expuesto, bien claro, ofrecido’

(PERPARAR) : ‘surgir, aparecer’; (OVAN; no se recoge esta acepción>

perparará (512a:5) ¡
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en el texto: “E quien lleva con=él algos a una villa, i se le

perparará a él aber aturar en-medio-de su camino”;

Ar. 0aradat ‘surgió, apareció’

PERPETUAL: ‘perpetuO’ <33912:8,9>; (OVAl’!; s.v.)

Ar. ta’bíd ‘ser una cosa para siempre, perpetua’

PERRO DEL-AGUA: ‘nutria’ <35a:6; 269a:5); (OVAN; no se recoge);

calco semántico de la expresión original;

Ar. kalbu 1-mA’ ‘nutria’ (Al”!; MT; DAS; 5.’?. KLB>

PER2’ENEqIENTE/-s’: ‘lo que es obligado, con derecho’ (2a:9; 28b:7; SSb:13);

<OVAN: no recoge todas las acepciones) ¡

Ar. mustahaq ‘obligado, debido’ (A,I:190; nota 6>.

PERTENEQUNTR/-52: ‘con derecho, con prioridad’ (43a:4; 174a:ll; 17412:1>

en el texto: “el-señor de la-casa es-más pertene9iente”;

Ar. aw1~ ‘con prioridad, con derecho’

PEYTO<S) : ‘pechos’ (266b:13> ¡ cfr. foyuela. <OVAN; 5.’?.>

también “pechos” (268a:l>

PIED: ver “los de a pied”.

PIEDRES: ‘piedras’ <29a:12) ¡ <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “Y bien-puede fazer alistin~A de sin-las piedres de las

madres”;

Ar. aMAr ‘piedras’

PIEL(ES) DE pzfta: ‘piel’ <571b:12) ¡ <OVAN; no se recoge> ¡

Ar. al-tirA’ ‘piel’.

Píta(s) : ‘emplasto’ <lGb:4; 34a:1,ll; 34b:8) ; (DRAE: s.v. bizma o bidma)

(OVAN; no se recoge) ¡

etim. del lat. eDithema ‘emplasto para confortar, compuesto de estopa,

aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes’

en catalán “pilma”, esp. “bilma o bizma” (Borao y Rohlfs: s.v. bilma) ¡

Ar. ~abá’ir ‘férulas, tablillas que sujetan los huesos’ (AM; DAS: 5.’?.

~BR¡ FW,I:98)

PLAGA(S) : ‘llagas’ (16a:9¡ 32a:7; 34a:2,ll) ¡ <OVAN; s.v.)

Pr. qurCl ‘llagas, heridas profundas’

PLAZO: ver “venta con espera de plazo”.

PLEGAMIENTO: ‘acción de llegar’ (lGSa:5> ; (OVAN; 5.’?.)
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Pr. bulÍig ‘llegar a, alcanzar’

[PLEGAR]’: ‘llegar a’; (GV»’!; s.v.)

plegónos (lBSa:7> plegará (162a:13) ; plega <SEla:3)

en el texto: “Y plegónos-que Anas” <lSBa:7)

Ar. balaga ‘llegar’

[PLEGAR)
2: ‘llegar a la edad adulta’ (230b:12);

calco semántico de acepción de la raíz 8L0; el calco lleva al

traductor a no recoger ninguna especificación, necesaria en romance,

para entender el significado;

en el texto: “E cuando plegará el-moyuelo en-medio-de su a1ta~”;

Ar. balaga ‘llegar a la edad adulta’

[PLEVER] : ‘llover’; <OVAN; 5.’?.>

pleverá (390b:2>; pleva (390b:3>; pleve <390b:4>;

Pr. ma~arat ‘llover’

PLrLTEAFrE: ‘el que presenta pleito, querrella’ <480a:8; 484b:4; 507a:13>;

<OVAN; sv.);

Ar. ha~mi-hí ‘rival, enemigo, contrario’

PLErÍSAR: ‘pleitear, querrellar’ (35012:1; 352a:ll,12> ¡ (OVAN; 5.’?.)

pleytee <352a:8);

Ar. rnuháQmna ‘disputa, querella’

PLUVIA: ‘lluvia’ <GGa:4. íOíb:2¡ 102a:4); <OVAN; 5.’?.>;

Ar. matar ‘lluvia’

PODRE: ‘podredumbre’ (9a:l0¡ 32a:8; 3212:4); <OVAN; 5.’?.)

Ar. qayh ‘supuración, pus’ (DAR, s.v, Qfl%>

PORDE: ver “yafran porde”.

¡‘OLLAR: ‘empollar’ (SlSa:5) ¡ (OVAN; no se recoge);

en el texto: “E quien foryará gúevos i pollarlos=á i fers=án pollos”;

Pr. badana-ha ‘hacer cubrir’

POLLITO(S) : ‘retoño’ <50212:4> ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

calco de coincidencia léxica del término árabe;

en el texto: “i los pollitos de las-datileras i de los árboles es

peñora con sus raizes”;

Ar. ffir&h ‘retoño, pollito’

PONIMIENTo: ‘acción de ponerse el sol’ <38a:7¡ 3812:10; 3912:10>; (OVAN; 5.’?.>;

Pr. magib ‘desaparición, ocultación del sol’
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PoNZIL(Es> : ‘dícese de una especie de limón o cidra agria y de corteza muy

dura’ (424a:9) (DRAS; s.’?. poncil); <OVAN; no se recoge>;

Traducción adaptada al medio <ver estudio de la traducción)

Ar. mawz ‘plátano’ (AM; 5.’?. MWZ)

POR cONTO DE: ‘cuenta, cómputo’ (llEa:3>

Ar. bí hisáb ‘contar’

POR VOLUNTAD: ‘de forma voluntaria, facultativa, no obligada’ <209b:ll) ¡

en el texto: “i aya, en-voluntad, su-debdo i su-por voluntad”;

Pr. tatawwu”~” ‘voluntariamente’;

POR RAZON: ‘con este objetivo, con el objetivo de’ <197a:6,8);

en el texto: “1 bien-puede en-que coma la-carne de la caga cuando no

fue cagada por su-razón”;

Ar. mm a~1i-hi ‘con este objetivo, por sí mismo’

POHA: ‘por’ <250b:12> ¡ <OVAM¡ s.v.> ¡

en el texto: “I-es-senblante de quien-dize: wa AIlah, pora AIlah”.

PoRCARAR/-sE: ‘ponerse de cara a, dirigirse hacia’ <72a:6>; <OVAN; 5.’?.>;

porcare (267a:3>

Ar. al-tawa~Úuh ‘dirigir su cara a’.

PoRjurro: ‘continuados, prolongados’ <166a:5>; (OVAN; no se recoge>;

Pr. al-mutta~il¡n ‘continuados, prolongados’

PORLARGAnA(S) : ‘prolongada, alargada’ (Glb:3) ; (OVAl’I; 5.’?.)

Ah. tawXla ‘larga’.

PORLARGAMIENTO: ‘prolongación, prolongamiento’ (1012:10>; <OVAN; 5.’?.);

Ar. ~aí ‘larga duración, prolongación’.

EPORLAIGAR]: ‘alargar’; <OVAN: 5.’?.>;

porlargue <4a:7,9; 6112:5>; porlargará (4a: 7>; porlarga <6112:5>;

Pr. ya~O1 ‘alargar, prolongar’ (Al’!; DAS: 5.’?.);

PORPIELLOS: ‘la muñeca que une la mano al antebrazo’ (17a:l>; (GVAZ’!; no se

recoge)

El término se puso en plural por considerar que la muñeca tiene dos

huesos: uno exterior que sale del lado del meñique y se llama kars&,

y otro interior, que sale del lado del pulgar y se llama kD”.

Ah. k’2” ‘uno de los dos huesos de la articulación de la mano que sale

del lado del pulgar’ ¡ generícamente, la articulación entre la mano y

el antebrazo; (AM; DAS; 5.’?. KW” y KRS”>
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PosADo: ‘sentado’ (48a:l0) ¡ (OVAN; s.v.)

Ar. ~á:ísan ‘sentado, o estando sentado’

POSISION: ‘posesión, propiedad’ (529b:7; 533a:2; 545a:ll> ; <OVAN; s.v.)

Ah. al-rrulk ‘posesión, propiedad’

POSTRE: ‘final’ (214a:2) ; (OVAN; 5,’?.>

en el texto; “i-arrake, en=el-postre de cada setena”;

Ar. “uqayb ‘final’

PREBM¡qA(s> : ‘prueba’ (4S7a:13) ; (OVAN; no se recoge>

se utiliza también “preba”;

Ar. bayyina ‘prueba’

PRÉ9: ‘prez, honor, estima’ (30712:7>; (OVAN: 5v.);

Ar. ~arffa ‘honorable, honesta’ . Se coordina en el texto con “honora-

ble” que traduce con precisión el término del original.

PREVIO: ver “venta de meter pre9io”.

PREOURADOR: ‘procurador’ ; ver percurador.

PREGUENO: (40b:6> ver “pergúeno”.

¡‘REMIDA: ‘exprimida’ (176b:12) ; (OVAl’!; 5.’?.>;

en el texto: “Y sea premida su-tripa premimiento ligero”;

Ar. yu”~ar ‘exprimir’

PREPdIMZSNTO: ‘acción de exprimir’ (176b:13); (OVAN; 5.’?.);

Pr. “a~z~~ ‘acción de exprimir’

PRflIflAL’: ‘capital inicial’ <116b:8; 121a:ll); <GV»!; no se recoge esta

acepción)

sinónimo de “raíz”;

Ar. a1-a~1 ‘origen, raíz, capital inicial’

2

PRENQI?AL : ‘el que ostenta la prioridad en una escala’ (306a:4,7,12>

en el texto: “1-el-fijo es más-prenqipal con=el-casamiento-de su-madre

que no-su padre de=lla” <30Sa~4>;

Ar. awiá ‘tener prioridad, ser el primero en una escala’.

PREN~I?IANTE
1: ‘reanudado, reemprendido’ <209b:2>; <OVAN; no se recoge esta

acepción>

Calco de significación de la raíz ANF cuya acepción principal es

‘comenzar, principiar’; en el contexto, se traduce otro de los

derivados;
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en ej. texto: “1 cuando abrá acabadode su alba4, faga al”unira al”umra

pren9ipiante”;

Pr. musta’naffa ‘reanudada, reemprenddida después de un alto’ <Al”!;

Atdalssalam; DAS; 5.’?. ANF>

2

PREN9IPIAflTE : prioritario’ <27112:4; 278a:2) ; (OVAN; no se recoge esta

acepción>

en el texto: “pues el=azaque es-primero i-prengipiante sobre=l=aikata-

ra” <277b:4>;

Ar. mubdi’a ‘prioritario, tiene prioridad’

PRENQIPIENTE/-5: ‘prioritaria’ (27712:6; 278b:4; 291a:12) ¡ cir. prenqipiante.

PREN~IPIO: ‘principio, comienzo’ (542a:9) ; <OVAN; 5.’?.)

en el texto: “i-es, de prenqipio, sobre la-manera aquella que pondrá

él en=ello”;

Ar. a~,wal al ‘primero, en primer lugar’

[PRESENTARsE]: ‘estar presente, llegar, asentarse’ (OVAN; s.v.)

se presiente (3912:7) ¡ presiéntese <17112:5) ¡ presiente <26112:2)

se emplea en contraposición a caminar, viajar;

en el texto: “capítulo en=el-caminero que se presiente”;

Ar. ya~ar ‘llegar, estar presente’

PRESIÓN: ‘prisión’ (355a:5; 392a:2> ¡ (OVAN; s.v.) ¡

Ar. sa~n ‘prisión’

PRESTURA(S) : ‘necesidad apremiante, acuciante’ <23912:3> ¡ (OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “no sean-tomadas sus-algos-sino-que sea que aya en=ello

sobras de sus presturas”;

Ar. kitáyati-him ‘necesidades, lo que les basta’

PRIÉSTANO’: ‘préstamo’ <417b:1) <OVAN; no se recoge) ¡

se utiliza también “préstamo”;

Ar. al-salan ‘venta de producto con pago adelantado; venta con entrega

aplazada’ (FW,YY: 494~ Abdessalem, s.v.) ¡

PRIÉSTA1’t0
2: ‘tomar en préstamo, empréstito’ <42012:8>; (OVAN; no se recoge>;

Ar. istaqra~a ‘tomar en préstamo, anticipo, empréstito’ (FW,YI:494>

PRIESTE: ‘del verbo prestar’ <aoEb:6)

Pr. yusaliffu-hu ‘prestar, dar en préstamo’

PROBAB~A/-5: ‘prueba’ (46012:5,8; 479a:6; 47912:1,2,3,5; 50012:6); ver preban~a.
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PRoVENLENTE(S) : ‘relativo a la provisión, comestible’ (413a:ll) ; <OVAN; no se

recoge esta acepción>

cir. provienda, provisión y provendante;

en el texto: “Y no-pasa la-espera del-plazo en-las-cosas de comer

todas, las provendentes de=llas i las-que no-son provendantes-

de~llas”;

Ah. al-muqt&ta ‘comestible’ <AM; s.v. QWT>

PROVENnA24TE<S) : ver “provendente”.

PROVIENDA: ‘provisión’ <196a:l0> ¡ <OVAl”!; no se recoge esta acepción)

en el texto: “1 no-coma el-faziente a1il~ram provienda que aya en’ella

perfume”;

Ar. ta”áit’ ‘alimento, provisión’

PROVISIÓN(ES); ‘provisión, comida’; (29a:3; 3312:3,8; 35b:3> (OVAN; no se

recoge>

Pr. al-ta”ám ‘comida, provisión, alimentos’

PUBLICAR/-SE: ‘hablar públicamente, declamar, decir en voz alta’ <66a:9;

72a:13; 7412:2); <OVAN; 5.’?,>

Ar. ~ahr/~ahr~ ‘declamar, recitar o decir en voz alta’

PUBLICO/-A’: ‘en voz alta; clara, aparente’ (58b:4; 154a:6>; <OVAN; 5.’?.>;

en el texto: “¡-el-leir en~ellas sea público”;

Ar ~ahrM~, ;áhira ‘leer en voz alta, públicamente; claramente, bien

aparente’

PUBLICO
2: ‘público, de todos’ <202b:8; 203a:l) ; (OVAN; no se recoge esta

acepción)

en el texto: “Y no-talle el-de lo-halál ni el-de lo-barani ninguna cosa

de los árboles de lo-Oaram público ninguna-cosa”;

Ar. mu.báh ‘de dominio público’

Punía: ‘podrir, oler mal’ <322a:5>; <OVAN; s.v.);

Ar. al-bañar ‘pudredumbre de la boca’;

traducción poco ajustada al significado.

PUERCO DEL AGUA: ‘especie de peces más pequeños en tamaño que el delfín;

marsopa’ <35a:7; 269a:5); <OVAN; no se recoge);

calco léxico de la expresión árabe;

Ar. hinztru 1-mA’ ‘marsopa’ (MT; DAS; 5.’?. HNZR)

PUES QUE: ‘puesto que, dado que’ <8912:5,6; 106a:6>; (OVAN; 5.’?.);

en el texto: “es-debdo pues-que se le acuerde”;
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al romance es correctaAh. ma”a ‘con’ ; en el contexto, la traducción

aunque no coincida léxicamente con el árabe.

puLso(s) : ‘sien, aladares’ (3au7; 191a:ll) ; (OVAN; no se

Voz aragonesa <florao; Rohlfs; s.v. pulso) ¡

Ah. fawday; ~adgay-hi ‘sien, aladares, cabello de

pelo detrás de las orejas’ <A,Y:191; AM: s.v. FWD

PURGAgIOM: ‘menstruación’; (íb:6) (OVAN, s.v.)

Ar. hA’id ‘mujer que está en período de menstruación’

PUTA: ‘aumento, crecida’ <435b:8; 436a:8>; (OVAN; 5,’?.>;

Ar. a1-na~a~ ‘subida de precio con el fin de engañar’

[PUYAR]: ‘aumentar, subir’; <OVAN; 5.’?.>;

puyará <432a:l,4)

Ar. galar ‘subir el precio’

QUErER(ES): ‘quehacer, ocupación’ (238a:9>;

Ar. ?an’ati-him ‘ocupación, oficio’

QUISTIÓN: ‘litigio, disputa’ (20012:11; 308a:8) ; cfr. quistioneamiento. <OVAN;

s.v.) ¡

QUISTIONAMIENTO: ‘querella’ <386b:3>; Ver quistioneamiento. (OVAN; 5.’?.);

QUISTIONAA: ‘litigar, disputar’ <327b:2; 386a:l0> ; 6

quistioneará <200b:9; 327a:13)

Ar. náza”a-hu ‘litigar, disputar’ y nu~Úz ‘litigio por desobediencia’

QUIsTIONEAMIENTO: ‘litigio, disputa’ <200b:8) ¡ (OVAl’!; no se recoge esta forma)

Ar. munáza”a ‘litigio, disputa’

QUISTO: ‘querido’ (375a:2>; <OVAl’!; s,v.>;

participio del verbo “querer”;

Ar. ‘aradtu ‘he querido’

QUITADA: ver “5 talag de guitada”.

QUITAMIENTO’: ‘acción y efecto de quitar, alejar, anular’ <30a:l0); <OVAN;

5.’?.>

Ah. inffik¿k ‘estar separado de, deshacerse de, alejado’ <DAS; s.v.

ERE)

QUITAMIENTO’: ‘estar libre un sitio, vacío’ (406a:12)

recoge)

las sienes, mata de

y ~DO)

<Al”!; DAE, 5.’?);

<OVAN; no se recoge).;
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en el texto: “ello es que no-ay cosa sobre=lla al-saber con=el

quitamiento de su-madriguera de=lla”;

Ar. bará’a ‘exonerada, en estado de vacuidad’

ver también “venta del quitamiento”.

QUITANZA: ver “a talaq de quitada”; (383b:13)

RADER/-SE: ‘rasurar, afeitar’ {192b:3; 218a:3>; cfr. raer; <OVAN; no se

recoge)

se rade <19212:13); se raderá <193a:ll) ; rádase (218a:3)

Ah. ~a1q ‘rasurar, afeitar’

RAER: ‘afeitar, rasurarse’ (21712:6; 218a:6) ¡ cir. raderse; (OVAM; no se

recoge>

raerá <233a:3)

en el texto: “E quien-se raerá o se qer~enará, pues-conprenda

con=aquello-toda su-cabe9a” .(233a:3> ¡

Ar. a1-~i láq ‘el ateitarse’

ni’unAn ‘mes de Ramadán, mes del ayuno’ <112a:9,ll; 11212:6; 15312:3; 155-

12:9,10); <OVAN; 5.’?.>;

Préstamo léxico basado sobre la palabra correctamente trascrita con el

artículo definitiva generalmente incorporado.

Ar. ramadán ‘noveno mes lunar del calendario musulmán, mes del ayuno’

RANcADO: ‘arrancado’ (51012:2); (OVAN; s.v.);

Ar. manqfl~ ‘destruido, demolido’

RARcAR: ‘arrancar’ (Sl7a:7,l0; 518b:l1; 528a:12¡ 52812:1,5> <GVAM; s.vj;

se utiliza también “arrancar” <51812:6)

Ar. qal” ‘arrancar, quitar’

RASII4A: ‘resma del pino’ (16212:8); (Rohlts; Badía Margarit; s.v. ragina>;

en el texto: “Y no-conviene al-dayunante en-que masque goma-ni-

rasina”;

Ar. “aqab~ ‘resto o final de cualquier cosa; se aplica al final de los

cigarrillos’ (Al’!; DAS; 5.’?. CQ~)

RA5TP,A~IÓN: ‘afectación, rastro, influencia’ (28712:9>; <OVAN; no se recoge>;

en el texto: “I-el=esmenbrar es si-le cortará algún lado de sus

lados,-o le fará rastro, rastraqión fea”;

Ar. ta’tfra ‘afectación’.

RASTRO : ‘influencia, efecto’ <13412:7; 13512:3; 139a:9; 26412:10; 28712:9;

45112:8; 460b:2) ¡ <OVAN; 5.’?.>

Calco de significación de la raíz ATR; (ver IIt.3.l.2.2.1.>;
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en el texto: “1 quien enviará alguna-cosa de la-sar9ia avezada sobre

la-caqa, i retenerla=[á] fasta que será muerta, i no-fará rastro

en=ella”;

Ah. al-mu’attira, ta’tír ‘influencia, lo que influye en, lo que deja

rastro’

RASTRO (en - de) : ‘detrás de’ ¡ (lOa:E) ; <OVAN; no se recoge> ¡

calco de significación de la raíz ATR (ver rastro’) ¡ se observa también

un calco sintáctico de la preposición U ‘en’

en el texto: “agua clara que salle en-rastro de la-orina”;

Ar. fi itri ‘detrás de, tras’ <DAS, s.’?.>.

RAZÓN: ‘por analogía’ <2b:ll; 213a:l>; (OVAN; no se recoge);

en el texto: “i la-razón es que se adebde9e el tornar”;

Ar. al-qiyás ‘analogía, por analogía’

Ver también “por razón”.

RAZONES: ‘transmisiones, tradiciones, narraciones’ <23a:12) ; cir. dezires

<OVAN; 5.’?.);

Pr. riwáyatán ‘dos narraciones, dos tradiciones’

7REcoNTARI : ‘contar, ser contado’ ¡ (OVAN; 5.’?.>

recontó <12b:13);

Ar. ruwiya ‘contar o ser contado’

EREOORUAR] : ‘volver en si, recobrar el sentido’ (OVAN; 5.’?.);

recordarán (39a:8>; recordará <164b:9>;

Ar. yufiqán ‘volver en sí, recobrar el sentido’

RECORDEAR: ‘especular, alzar los precios’ (437b:4,S> ; (OVAN; no se recoge>;

en el texto: “1 no-pasa el-recordear con-lo-que nueze a los-muslimes

en sus mercados de la-qibera”;

Ar. i4itikár ‘especulación, esperar el alza de los precios’

REcORDArE: ‘el que está recordando’ (28a:5) ¡

Calco morfológico del participio activo;

en el texto: “si-estará .. recordante de” (28b:5);

Ar. dákit~ ‘estar recordando, estar acordándose’ -

RECORDEA14IEN’TO: ‘especulación, alza de los precios’ (43712:13) ; (OVAN; no se

recoge) ¡

Ar. Iyakra ‘especulación’

RECUDIR’: ‘llegar algo a alguien’; (DRAS; s.v. recutir); (OVAN; 5.’?.);

del lat. recutere ‘recutir, pagar’

recuden (396b:E>; recude (SSBbzl);
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calco de significación de la raíz ADY (ver YII.3.l.2.2.l.);

en el texto: “pues-si-venyerá en-sospe~ar, en-lo-que recuden de las-

nuevas dé=l, que él es-muerto” <39612:6)

Ar. yata’ad~ ilay-hi, yu’adThi ilá ‘llegarle algo a alguien’

REcUDIR: ‘motivar, ocasionar, llevar a alguna conclusión’ <509a:7; 577b:6>;

(OVAl’!; no se recoge)

Calco de significación de la raíz AflY;

se tradujo también por “acudir”.

en el texto: “no es a él aquello porque él-faze recudir a ser nullo su

enpeño”;

Ah. yu’add ‘motivar, ocasionar’

[REDQLRAR]: ‘girar, dar vueltas, dar la vuelta a algo’; (DRAE¡ s.v. “redolar”

‘dar vueltas’> . (OVAN; no se recoge>

redoleará <10412:12) ; redolee (42a:l; l04b~ll)

en el texto: “i bien puede en que redolee en su-pergúeno~’ <42a:1)

Pr. yastadir ‘girar, dar vueltas, dar la vuelta’ (AP!; DAS; s.v. DWR>

REflJENTO(S) : ‘polvoriento, mugriento, desordenado’ (204a:2¡ 222a:l0> ; cfr.

mejentos; (OVAN; no se recoge> ¡

Ar. al-.~a”at ‘pelos polvorientos, desordenados, mugriento’ <FW,1: 613;

[RspImapjE] : ‘afirmar, confirmar’; <OVAN; 5.’?.)

refirmase <36712: 9,12);

se utiliza también “afirmarse” (36712:11>

Ah. tabata ‘afirmarse, confirmarse’

EREFUSAR) : ‘rechazar, negarse a’; <OVAN; s.v.> ¡

refusará (183a:4; 318a:lO,1l);

Ar. atA ‘rechazar’

REGALAnA(S)’: ‘los líquidos’ ¡ <1912:4; 272a:4) ; <OVAN; 5.’?.) ¡

en el texto: “Y no-pasa tomar a1wa~fl ní-bañarse de la-suziedad con-

cosa de las-cosas regaladas cuantast(s]on, salvo el=agua” (1912:4) ¡

Ah. nA’i”át ‘substancias líquidas, fluidas’ <AM; DAS; s.v.

REGALADO/A-5% ‘derritido’ <270a:l0¡ 342a:12) ¡

en el texto: “i cuando será regalado melezina con la-leche”;

Ar. dá~ibal2 ‘derritido’

REGLA/-5¾ ‘orden, sucesión, norma’ <17412:5,6>; (OVAN; no recoge todas las

acepciones)

en el texto: “Depués-sea llevado por regla los alwal=es del=a~a1a”¡

Ar. tartíb ‘orden, sucesión’.
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REGLA
2: ‘rito religioso’ (241a:2,3; 251a:8> ¿

Ah. milIs ‘rito religioso’

[REGLUTAR]: Áalir comida o bebida del estómago sin llegar a vomitar,

repetir’ ¿ (OVAN; no se recoge)

reglutará (163a:9> ¡

Ah. qalasa ‘salir la comida o bebida del estómago’ (Al”!; 5.’?. QLS)

PÉGULA(S) : ‘ladrillo cocido’ (29a:13) ; (OVAN; no se recoge)

Ar. al-áturr ‘ladrillo cocido’

REISMO: ‘reino, condición y oficio de rey’ <18812:4) ¡ <OVAN; 5.’?.);

Ar. al-mulk ‘el reinado’

REJESTIR: ‘echar, expulsar, empujar’ (271a:13); <OVAN; no se recoge);

del lat. rejectare; catalán “rejitare”;

Ar. yad±a” ‘expulsar, echar, empujar’

REJIsTO: ‘poder, orden ‘ <5412:1>; (OVAN; no se recoge);

en el texto: “1-es-sano el=al=:mamagion-del=algumu”a de sin-rejisto

del-rey”;

Ar. wiláya ‘poder, orden’ <AM; s.v. WLY>

RELEXAMIENTO: ‘invalidación, cancelación de un contrato’ <417b:12); <OVAN; no

se recoge> ¡

Ar. aI-iqála ‘rescindir, invalidar, cancelar un contrato o trato con
el consentimiento de las dos partes o por desaparición de uno de sus

elementos esenciales’ (Abdesalem, s.v.

Probablemente el término utilizado provenga de la misma raíz que el

verbo francés “resilier” ‘rescindir’

EREMASGAR] : ‘remangarse, subir las mangas’ (71b:3) ; (OVAN; no se recoge>;

remangue <71b:3>;

Ar. yu~ammir ‘descubrir los brazos, remangarse’

RE2dEVcLARSE: ‘mezcíarse, confundirse’ (44212:6> ¡ <OVAN; 5.’?.>

Ar. ihtalatá ‘se mezclaron los dos’

REME~ERSE: ‘remecerse, moverse’; (17312:4>; <OVAN; 5.’?.);

remeqerá (17312:1) ¡

Ar. taharraka ‘moverse’

[REPRESENTAR] ‘llegar, venir a, acudir, traer a un lugar’ ; cfr. presentarse;

(OVAN; no se recoge esta acepción) ¡

represienta <43a:4> ; represente <56912:9) ¡
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en el texto: “i-el-señor de la-casa es-más pertene9iente para a1ix~am

en=ella que no el-que se le represienta” (43a:3,4)

Ar. ~adara-hu ‘llegar, venir, estar presente en’ (Al’!; DAS, s.w. t~R)

REPUEY: ‘repudiado, rechazado, de poca calidad’ <131a:5,ll; 133a:6) ¡ <Borao,

s.v. repui>; (OVAN; no se recoge);

el término se registra en “Fuero de Teruel” (ed. M. Oorosch, Estokhol-

mo, 1950) como “repoyar” y “repuyar” ‘rechazar, desechar, repudiar’ ¡

en el texto: “Y, cuando será el-ganado que abrá, de eslito i repuey”;

Ar. ~iráran ‘malos, de poca calidad’

‘lisonjear, adular, disimular’; <OVAN; no se recoge)

rec{ie}riebe <59112:10);

Ar. yak~am ‘reprimir, aguantar, disimular’

REscATADO(S) A ¡‘LAZO: ver “ahurrar a plazo”.

REScOLGAnO: ‘colgado de, lo que depende de’ <387a:l0>;

en el contexto del repudio, ver “a~alaqar rescolgado por senblanqas”.

(nscoLw.a] : ‘depender de algo o alguien’; <OVAN; no se recoge esta acepción>;
rescuelgue <24312:2> ¡

calco de coincidencia léxico entre ‘colgar’ y ‘depender de’

Pr. mu”alaqq ‘que depende de algo’

REscOltGAnO: ‘colgado, que pende de’ <118a:7) ; <OVAN; no se recoge)

calco de coincidencia léxica (ver rescolgar)

en el texto: “1 quien-s=adebdege sobré=l l=azza que, i lo-aqagueará de

su-ora, está rescorgado a su-congen~ia”;

Pr. ta”allaqat ‘colgar, pender’ ¡ en el contexto, quedar sobre su

consciencia.

[r¿ssovan>a]’: ‘respetar, considerar, guardar’; <OVAN: 5.’?.);

resguarde (23a:7; 2512:5); resguárdalo (18612:9>; resguardando (168a:9);

en el texto: “Y quien-será cativo en-tierra de los enemigos años-

muchos, i-enbarayars=án-sobré=l los meses i dayunará en-cada año un-

mes, resguardando con=él que sea d=aranadán” (lGSa:9);

Ar. turá”á, mur&”~ ‘ser respetado; considerado, atendido, seguido’

(DAS: 5.’?. R”Y).

[RssGu,annU: ‘tomar como ejemplo’ <3312:11; 185b:9>;

resguardando (3212:9>

Ar. i”ti.b¿ran .bX, muta~ariy”’ ‘tomar como ejemplo, seguir el ejemplo’
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RESGUARDADO/A: ‘tomado en consideración (93a:2; llSa:4; 124b:l; 14612:5;

37512:2)

en el texto: “i no-sea-resguardado en~aquello el-tornamiento de las-

partes en su-señorío

Ar. yu”tabar ‘tomar en consideración’ (14612:5)

RESONAR: ‘introducir agua por la nariz’ (3a:l1>; (OVAN: no se recoge esta

acepción>

en el texto: “I-el-enxaguar de la-boca y-el resonar con=el=agua en-las

narizes son-dos sunas en=el=alwadfr’;

Ar. istinááq ‘acción en la que se introduce el agua por aspiración en

la nariz’ (A: 191; FW: 54)

[Rss~scTn1 : ‘mirar, considerar’ ; (OVAN; no se recoge> ¡

respecte <113a:3>

del lat. resnectáre (liRAS: 5.’?.; >;

Ar. yata~arrñ ‘procurar, pretender, intentar lograr’ <API; DAS; 5.’?.

P~RY)

RESTORNACIÓN: ‘acción de retornar en un acto, volver atrás’ (548a:2) ¡ <OVAN;

no se recoge esta forma> ¡

Ar. ra~”a ‘retorno, vuelta atrás’

RE5TORNAMIENTO: ‘acción de retornar en un acto, volver atrás’ (54712:8> ; (OVAN;

5.’?.) ¡

Ar. raO”a ‘retorno, vuelta atrás’

RESTORNAMgA: ‘acción de retornar en un acto, volver atrás’ (548a:8) ¡ (OVAN; no

se recoge)

Ar. rara ‘retorno, vuelta atrás’

RETORNAR/-SE’: ‘hacer de nuevo, repetir’ <112:13; 2a:3; lSa:4) ; (OVAN; 5.’?.>

Pr. tikr&r ‘hacer de nuevo, repetir’

RETORNAR/-SE
2: ‘exceptuar, excluir’ <246a:4,5, ; 25212:13)

calco de significación de la raíz TNY, tanA, tatniya ‘reiterar,

repetir, decir de nuevo’ ¡

en el texto: “1 quien-jurará i se retornará en-fin de su juramento”

(25212:13) ¡

Ar. istatná ‘exceptuar, excluir de la regla general’ (AN; DAR; s.v.

TNY) ¡ jurídicamente ‘decir la expresión in ~á’a AI.Iah que impide la

afirmación del juramento’ <FW,I: 356).

RETORNAR3: ‘desdecirse, retornar en lo que se dijo’ <27612:7,9; 27812:2; 28312:4>

en el texto: “i le-darán liyen9ia a él, i fará dexa-con=ello, pues-no-

ay a ellos retornarse en-su-dar ligengia”; (27612:7);
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Pr. yar~a” LI ‘desdecirse, retornar’

REVERENQIA ‘saludo’ (SGa:2) ; (OVAN!; no se recoge) ¡

Ar. talftyya ‘saludo’; en el contexto, dos inclinaciones específicas

que se hacen al entrar en la mezquita (FW,Y: 287, 789>.

REVERENTE: ‘sagrado’ <23012:11>;

en ej. texto: “1 bien-pueden en que ayagueen el=alihram del-moyuelo de

las-asignayiones fasta yerca de lo-reverente”;

se utilizó también el préstamo léxico de haran;

Ah. liaran ‘lugar sagrado’

[REVERTIR]: ‘eyacular; rebosar o salir una cosa de sus límites’ <DRAE; s.v.

reverter> ¿ (OVAl”!; no se recoge>

reverterá <22612:2); revertirá <22612:3; 227a:1l> ¡ revierta <56512:6,7)

Ar. anzala ‘eyacular’ (Abdessalam: s.v. nazala>

[REVERTER]: ver “revertir”;

REVES: ‘realizar una acción al revés, empezando por el final’ <412:3) ¡ <OVAN;

no se recoge>

en el texto: “quien fará al-revés su a1wa,~fl”;

Ar. nakasa ‘realizar una acción desordenadamente, empezando por el

fianí’; (AH; s.v. bTKS>

REVESAMIENTO: ‘discrepancia, diferencia de pareceres’ <26a:3>; <OVAN; no se

recoge>

calco de esquema de la raíz MIJE (ver revesar>

en el texto, está coordinado a “contradiyión”; cfr. contradiqión;

en el texto: “el dicho en=ella es-sobre el revesamiento i la-

contradiyión” ¡

Ah. ihtiláff ‘discrepancia, diferencia de pareceres’ <AM; DAS; s.v.)

REVESArE(S): ‘opuesto, contrario’ <313a:13) ; (OVAN; 5.’?.>

calco de esquema de la raíz MLF;

en el texto: “i-asimesmo, los=otros-de sus-qercanos, revesantes en su-

regla- con=él;

Pr. muhálitn ‘contrarios, diferentes’

[REVESAR]’: ‘contradecir, decir al revés, poner al revés’ <12b:ll; ESb:S);

(OVAN: no recoge esta acepción> ¡

reviese <68b:5) ; revesó (1212:11); reviesa <42012:6) ¡ revesará <467a:-

10>

calco de esquema de la raíz ELE (ver IYI.3.l.2.2.2.);

en el texto, se coordina con “contrallar”: “que ya-revesó i contralló

su dezir”;
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Pr. ihtilát ‘diferir, discrepar, decir lo contrario’ cfr. contrallar;

REVESAR
2: ‘poner al revés, cruzar’ <6812:5>;

calco de esquema de la raíz RL? (ver revesar’> ¡

en el texto: “reviese entre sus-dos cabos”

Ah. balata ‘poner al revés, cruzar’

UVESAR3: ‘tardar, no llegar a tiempo’ (467a:10>;

calco de esquema de la raíz EL? <ver revesar’>

en el texto: “sino es-que sea a seguro el-trovamiento, que no se

contrallará ni-se revesará en=invierno ni en-verano’ ¿

Pr. balata ‘faltar, no llegar, tardar’;

REvocAMIENTO: ‘acción y efecto de revocar’ (llEb:13; 378a:S,l0)

se utiliza también “revocación” <37712:1);

Ar. ffash ‘invalidación, anulación’

En 118b:13, hay un error en la traducción

REWMA: ‘flujo, catarro’ <163a:9)¡ <OVAN; no se recoge);

deriv. del griego, da rheuma, reuma <Corom. s.v. “diarrea”)

se usa coordinado con “reglutar”;

en el texto: “1 quien le verná rewma o reglutará”;

No corresponde al texto árabe.

RINcÓN/-Es: ‘elemento fundamental en cualquier ritual’ <5012:1; Sla:3; 72a:9;

114a:2; 187b:5>; (OVAN: no se recoge esta acepción>;

calco de coincidencia léxica (ver 1II.3.1.2.2.3.);

en el texto: ‘YE bAtiese para los-rincones-delta1~a~ todos” (187b:5>;

Ar. rukn ‘elemento fundamental en cualquier ritual’

ROQINETE<S): ‘rocín’ (23gb:?); (OVAN; no se recoge);

Ar. al-bar&dtn ‘caballo basto y de poca alzada’

RODEADA: ‘rodeo, vuelta’ (210b:1>; (OVAN; no se recoge);

Ar. ~awt ‘rodeo alrededor de la Piedra Negra’; se tradujo también por

“paso” o “rodeo”.

RODEANTE/-s <por> : ‘el que rodea’ (52a:1O> ¡

en el texto: “i bien-pueden fazer a~a1a los rodeantes por alkatba de

sin-enpara”;

Ah. ahí al-tuwát ‘los que rodean, giran alrededor del santuario de la

Kaaba’

RODERA: ‘orificio redondo, apertura redondeada’ (2812:12) ; (OVAN!; no se

recoge)

calco semántico de acepción <ver 111.3.1.2.2.4.>;
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etim. : del lat. tota, que se relaciona con la rueda y todo lo que es

circular o redondo; recuerda por tanto la forma del órgano excretor;

Pr. mahra~ al-adá ‘orificios del aparato excretor’

RODERO: ‘el vendedor que sigue el sistema de venta que consiste en vender a

medida que adquiere’ <125a:l0,ll; 12612:11); <OVAN; no se recoge);

en el texto, se explica el término erróneamente en el margen;

calco semántico de acepción <ver IYY.3.l.2.2.4.);

Ar. mudára: léxicamente ‘algo que se hace girar o dar vueltas’ ¡ en el

contexto, ti~árat nudára ‘sistema comercial que consiste en que el

comerciante venda sus mercancías a medida que las va adquiriendo, sin

guardarlas en busca de un alza en los precios (A,I: 280, nota 1)

RODEASIENTO: ‘rodeo, vuelta’ (208b:7; 209b:4> ; (OVAN; s.v.)

se utiliza también el verbo “rodear” en su forma sustantivada

<20712:6,12);

Pr. ~uwáff ‘circunvalar, rodear, dar la vuelta a’ ; en el contexto, se

refiere al rodeo que hacen los peregrinos alrededor de la Piedra Negra

de la Ka”ba.

RODEAR: ‘dar vueltas alrededor de; peregrinar’ (512:5>; (OVAN; no se recoge

esta acepción>;

en el texto: “rodear por la-Casa d_e Maka”.

Ar. tuwáf 121 l-bayc ‘cumplir uno de los ritos de la peregrinación a La

Meca

RODILA(s) : ‘rodilla’ (592b:8) ; (OVAN; no se recoge)

Ar. .z-ukbatay-hi ‘sus dos rodillas’

ROGARYA: ‘rogativa’ <109a:l) ¡ <OVAN; 5.’?.>

Ar. al-ciu’J’ ‘rogativa’

[ROLLAR] : ‘enrollar, envolver en forma de rollo’ ¡ <OVAN; no se recoge)

ruelle <196a:7> ¡

Ar. yulabbidu-hu ‘echar una substancia para hacerlo pegajoso,

adherido’ <AM; DAS; s.v. LSD>.

RONDE(s) : ‘círculo, corro’ (53a:l> ; (GVAl’¶; no se recoge>;

en el texto: “Y no-sea fecho asala a los rondes de los fablantes”;

Ar. ~a1aq ‘círculo, corro’

RONPIENTE: ‘tipo de herida en la que se rompe el hueso y saltan trocitos’

<56112:2) ; <OVAN; no se recoge> ¡

se tradujo también por “arrapante”;

Calco semántico de acepción (ver YII.3.l.2.2.4j;
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Ar. al-munaqqila ‘herida que rompe el hueso y saltan trocitos’ (Muw,

853, 863>

RoSM4IENTo:’acción de rosar’ <141a:9); (DRAE: s.v. rosar); <OVAN; 5.’?.);

Pr. nac~Jt2 ‘regar por aspersión o levantando agua en cubos’ (A,Y:291,

nota 3>

[RogAR]: ‘rociar, regar’; (OVAN, 5.’?.);

rósela <2012:9)

Ar. na~ai~2at-hu ‘echar agua encima, rociar, regar’; en el contexto,

lavar <Zur,Y: 120).

ROYURA(S> : ‘rojez, última claridad en el crepúsculo antes de la caída de la

noche’ (38a:l0> ; <OVAN!; s.v.>

en el texto: “es el-ponimiento de las royuras i-es lo-colorado,

aquello que es depués de<ponimiento del-sol”;

Pr. a1-~ataq ‘última claridad de color rojizo antes de la caída de la

noche’

RUDEZA: ‘suciedad, porquería’ <30a:2); cfr. bascosidad; (OVAN; 5.’?.);

Ar. na~ása ‘suciedad, porquería’ ¡ en el contexto, se aplica a los

excrementos y la orina.

RUEGAR: ‘rogar’ (EGa:2; 67a:l,4,5,9>; (OVAN; 5.’?.>;

se utiliza también “rogar” <Sla:l);

en el texto: “1 bien-puede en-que salgan ... en=el-ruegar por=agua”

<67a:2>

Pr. istisqA ‘oraciones para pedir agua’

sAnA: ‘del verbo saber’ <275b:l0¡ 276a:7);

se utiliza también el presente normal “sabe” (281a:9,l0>

en el texto: “pues que saba con-su-muerte o no-lo-saba, pues en=eso ay

tres - recontaqiones” ¡

Ar. “alma ‘saber, estar enterado’

sABROSEAR: ‘tomar placer, deleitarse’ <9a:9>; cfr. ensabrosear; (OVAN; no se

recoge)

Ar. iltadda ‘deleitarse, tener placer, voluptuosidad’ <DAS; 5.’?.)

?Xsfn: ‘jabón’ (alOb:2); (OVAN; no se recoge>;
a pesar de que la palabra no es un arabismo, se recoge como tal por

tener rasgos gráficos árabes;

en el texto: “i bien puede con-su trastarlo en=el-~abUn”;

Ar. a1-~abUn ‘jabón’

sAcADA: ‘extraída, deducida’ (28b:2> ; (OVAN!: no se recoge esta acepción) ¡
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Calco de significación de la raíz nRa (ver sacarse)

Pr. mubra~a ‘sacada, deducida’ (DAS; s.v. S’L)

[SACARsE]: ‘entresacar, deducir, entender’ (OVAN: no se recoge esta acepción)

sáquese (4012:2>; sacaron (295a:2> ; saque (29212:7>

Calco de significación de la raíz KRa <ver III.3.l.2.2.l.);

Ah. satabarra~ ‘explicar, deducir’ (Al”!; s.v. HPfl)

~AcSAN: ‘octavo mes del calendario lunar’ <167a:5);

Préstamo léxico basado sobre el nombre del mes;

Ah. ~acbán ‘octavo mes musulmán’

SAcREFIQIO’: ‘sacrificio’ (20312:6>; (OVAl’!; s.v.) ¡

calco de coincidencia léxica en el que el término árabe tiene varios

significados en el contexto jurídico (ver YII.3.1.2.2.3.) ¡

Ar. nusuk ‘sacrificio, ofrenda’ ; jurídicamente, es un sinónimo de al-

hadyu ‘ofrenda’;

SACREPI’10
2: ‘rituales, ceremonias de peregrinación’;

Ar. manásik ‘rituales, ceremonias de la peregrinación’ <AH; Abdulssa-

1am; s.v. NSK; FW,Y: 600).

SAcR!(S> : ‘halcón sacre, variedad de halcón de dorso pardo y cabeza pequeña’

(264b:7) ; (OVAN!; no se recoge)

Préstamo léxico basado sobre el singular del nombre saqr, y que

originó un arabismo incorporado al léxico del traductor, ya que perdió

su grafía árabe.

Ar. sug~r ‘halcón, azor, sacre’;

SAGUnIR: ‘sacudir’ (312:4>; <OVAN; s.v.)¡

segudiéndolas <587b:l1) ¡

Ar. No corresponde a ningún término en el original árabe.

Lxzn<is): ‘mártir, el que muere durante el combate’ <174a:4; 240a:9>;

Préstamo léxico basado sobre el singular del sustantivo con la -es del

plural romance;

Ar. áahud ‘mártir’.

[SALTAR] : ‘avanzar a saltitos’ ; (OVAl”!; no se recoge) ¡

salte (99a:ll>

Pr. yadubbu ‘andar o avanzar lentamente o a rastras’ <AM; DAS; 5.’?.

DBB> ; en el contexto, avanzar lentamente con el objetivo de llenar los

huecos que se produjeran en las filas (FW,I: 212)

[SALVAR): ‘exceptuar’ ; (OVAN; no se recoge esta acepción)

salve (287a:8)
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en el texto: ‘YE quien alurra a su-siervo, sígale su-algo, sino-que sea

que lo-salve su-señor”;

Ar. yastatni-hi ‘lo exceptúa, lo excluye’

SALLIDERO(S) : ‘salidero, orificio’ (28b:9,12; 29a:7; 30a:l0) ¡ (OVAN; 5.’?.>:

Ah. mabra~ayn ‘orificios’

SALLIMIENTO: ‘salida’ <38b:l); (OVAM; 5.’?.);

Ar. tulfl” ‘salida, subida’

[sALina] ‘salir’; <OVAN; s.v.)

salle (Sa:13; 58a:8) ¡ salga <9a:3> ; sallieron (239a:2> ; salírá

(239a:2)

Pr. hara~a ‘salir’

SASEDAD: ‘validez, legalidad’ (S4b~4~ 267a:6>; <OVAN: no se recoge esta

acepción>

en el texto: “I-el=alhutba es convenio en la sanedad de=lla”;

Ar. síhba ‘validez, legalidad’ (DAS; ~!p~>

5ABGREN’rARTE: ‘tipo de herida que corta la carne sin llegar al hueso y que

causa derramamiento de sangre’ <561a:3> ; (OVAN; no se recoge) ¡

Calco semántico de acepción (flY.3.l.2.2.4j¡

Ar. al-d&miya ‘algo ensangrentado’; en el contexto, tipo de herida que

corta la carne sin llegar al hueso y que derrama sangre.

SMO/-A: ‘válido, correcto’ <llb:l; 5412:9); <OVAN; 5.’?.)

calco de coincidencia léxica entre las dos acepciones del verbo ~aI~4a

‘sanar’ y ‘ser válido, procedente’ <ver III.3.l.2.2.3.);

en el texto: “no es sano a~aharar los lados”;

Ar. ya~i4 ‘ser sano, saludable, en buen estado; correcto, válido,

estar en regla’; (AM; DAE; s.v. ~

5A>JZERA: ‘completa, entera; sin defectos’ (259b:3; 260a:2; 443a:5) ; (OVAH¡ no

se recoge>

en catalán “sencer”;

en el texto: “Y quien-mercará mercadería sobre que=s-sanzera i sana,

1 depués fallará conzella tacha” <443a:5) ¡

Ar. salina, “alá al-salAma ‘entera, sin defectos’

SAPOR: ‘sabor’ (162b; nota 1) ¡ (OVAN; no se recoge> ¡

se utiliza también “sabor” <162b:9,l0,ll>

Pr. ~a”m ‘sabor’

5ARAWELE(S) : ‘zaragúclíes, calzón’ <7012:10: 190b:5; 191a:6> ; <OVAN!; no se

recoge) ¡
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Préstamo léxico que dio lugar al arabismo “zaragfielles” ‘calzones,

bragas’ <liRAS; s.v.)

Ar. al-sarátvil ‘calzones, zaragúelles’

SARAWELLO (5): ver “saraweles”.

sARqIA/-s: ‘ave rapaz o animal de presa’ (26412:9,10) ¡ <OVAN; no se recoge);

en el texto: “Y bien-puede caqar con-todas las-sargias”;

Ar. ~awárih ‘animal de presa, aves rapaces’

~ARtA: ‘oratorio al aire libre’ (261b:2>; ver a~areca.

SASTIFAQIÓ»: ‘satisfacción, multa, castigo <197a:13; 197b:2; l98b~9) ; (OVAN;

s.v.) ¡

Ar. 4azá’ ‘multa, castigo’

~AWXL: ‘décimo mes del calendario lunar musulmán’ <154b:7¡ lSSa:2,ll) ¡

Préstamo léxico basado sobre el nombre incorrectamente trasladado por

la falta de geminación sobre la waw.

Pr. ~awwál.

SECRETAR: ‘leer uno en secreto, para sus adentros’ (72b:l¡ 7412:1>; (OVAN; no

se recoge) ¡

secretará (74b:3)

calco de esquema basado sobre el término secreto y que forma un verbo

que, aunque conocido (DRAS; 5.’?.), adquiere un nuevo significado;

Ar. yusarr/asarra ‘lo que se lee en secreto, silenciar’

SEn: ‘ser, existir’ (377b:lO; 378a:4; 389a:9; 394a:4>; (OVAN; no se recoge>;

en el texto: “Y-el provecho de su-seer es a~alaq”;

Pr. kawnu-hu ‘el ser, el existir’

sEGADURA(S) : ‘trozo, corte’ (424a:8> ; <OVAN; no se recoge)

del lat. secare ‘cortar’

en el texto: “1 bien-puede con-su-venderla a segaduras supidas”;

Ar. No corresponde al texto árabe,

SEGUIMIENTO: ‘por orden’ <17512:9>; <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “pues-inmiende aquello en seguimiento siguiendo”;

Ar. nasaqan ‘en orden’

SEGURInAn/-ES: ‘pacto, trato’ (251b:2,6); <OVAN!; no se recoge esta acepción);

calco semántico de acepción del término árabe (ver YII.3.1.2.2.4.>;

en el texto: “1-asimesmo si-dtze: por la-seguridad, o por la-enpara,

o por=el-fialdache”;

Ar. mit&q, maw~tXq ‘seguridad, pacto, trato’.
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SEIDO: ‘participio del verbo ser’ (486a:4>

en el texto: “Y cuando fará testigo un=onbre sobre alwa~iya qué=l=abrá

seido dexado en=elLla a él alguna-cosa”;

Ar. úsiya ‘le fue hecho un testamento’

semecha <SSb:8) (ver semellar>

fs~a.nR A) ‘ser parecido’ <5812:8); cfr. semellar

Ar. a~bah ‘parecido a, semejante a’

SEMELLA14~A: ‘semejanza, atributo, cualidad’ (25b:6) ; <OVAN; 5.’?.>

Ar. sita ‘atributo, cualidad’ (AH; DAS s.v. WSF>

[s~>~LLAR] : ‘parecer, ser semejante a’; <3512:2); (OVAN; s.v.)

semella (202b:9¡ 274a:10; 311a:l0,ll; >;

en el texto: “i lo que semella ad=aquello” <3512:2>

Ar. a~tah ‘semejante, parecido a’

SEMENTERIO(S) : ‘tierra sembrada’ <142a:13) ; <DRAE: s.v. sementera) ¡ <OVAN; no

se recoge) ¡

Pr. maxárí” ‘tierras sembradas’

sEI4E2TERO/-s: ‘sementera, tierra sembrada’ <241b:7>; <OVAN; s.v.>;

Ar. zar’; zur’J’ ‘plantas, todo lo que se planta’

5ENBLAI49A’: ‘descripción, forma de proceder’ (3a:l; 612:1; 243b:5; 245a:7¡

245b:4>; (OVAN: 5.’?.)

Pr. gEa ‘descripción, procedimiento’.

5ENBLAM~A
2: ‘senblante a, parecido a, igual que’; <38a:l>

en el texto: “cuando torne-la sombra de cada cosa-de su-senblanQa”

<38a:l)

Ar. mitla-hu ‘como él, igual que él, parecido a él’

sslmuÚ¡~n: ‘describir’ <36112:13; 506b:8,ll,13) ¡ <OVAN; s.v.) ¡

senblan9ará <36112:10); senblanqarán (567b:12)

calco de esquema de la raíz ?§F, cuya primera acepción “senblanqa”

forma el núcleo de una nueva palabra <ver 111.3.1.2.2.2.);

Ar. waQE ‘descripción’

SENBLANTE: ver “venta por semblante” y “venta semblante por semblante”.

SEflLR’: ‘conjunto, un todo’ (28412:8; 547a:4); <OVAN; no se recoge);

del francés “assembler”; esp. “ensamblar” <galicismo);

en el texto: “Capitulo en-quien aburra una-parte de senble que abrá a

él en=un-cativo”¡
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Ah. No corresponde al original.

SENBLB
2: ‘conjunto que pertenece a una comunidad, no dividido ni repartido’

50 Sa : 2)

en el texto: “1 bien puede con=enpeñar lo-de-senble”;

Ar. a1-mu~á” ‘lo que pertenece a una comunidad, no dividido en partes’

SENTADA: ‘tiempo en que está sentada una persona’ (49b:l0); cfr. asentada.

<OVAN; no se recoge>

Ar. ~a1sa ‘periodo en que está uno sentado sin interrupción’

SENTIR: ver “dar a sentir” ‘marcar un animal’

SEÑAL: ver “venta del señal”.

SEÑALAMIENTO: ‘Acción de señalar o determinar lugar, hora’ <103b:2> ; (OVAN; no

se recoge>

Ar. ta”yín ‘especificación, determinación’

s~baa.nz: ‘señalado, especifico’ (291a:13>; <OVAN; no se recoge>;

Ar. mu”ayyan ‘específico’

SEÑORÍO: ‘relacion de patronazgo’ (290b:> <OVAN; 5.’?.>;

Ar. walá’ ‘derecho de clientela, que se establece entre un libertado

y su patrono, por el cual el primero se convierte en miembro de la

familia del segundo’ <Abdurrahman; Abdelssalem, s.v. WTJY>

SER: ‘estado; en el acto, en seguida’ (2712:6; 35b:2);

calco de coincidencia léxica del término tiál ‘estado’ y la expresión

fi l-~á1;

en el texto: “el-tornar el-mas@r sobre=llas en=el-mesmo ser” (3512:2)

Ar. EX 1-báI ‘en el acto, en e]. mismo momento, en seguida’

SER DE EDAD: ‘alcanzar la mayoría de edad’ (2212:10> ¡ (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. balagat ‘alcanzar la mayoría de edad’

SERRADURA(S) : ‘serrín’ (29bt2) ¡ <OVAN; no se recoge>

Ar. suh&Ia ‘serrín’ (A,Y:211, nota 4)

SERVIQIO: ‘oración, celebración’ <54a:4) ¡ <OVAN; 5.’?.)

Ar. No corresponde a ningún término especial sino que se refiere a la

oración del Viernes. Es una palabra de influencia cristiana.

SERVITUD: ‘servir, adorar’ (7b:13) <OVAN: 5.’?.);

Ar. “itáda ‘adoración, servicio, culto> (AM; DAS; s.v.)
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SErENA: ‘semana’ (21312:12,13> ¿ (OVAN; no se recoge>;

en el texto: “Y no-rodee el-rodeante-depués-de al”a~ar i de a(lt~ub~i

sino setena una”;

Ar. usbVY~’ ‘semana’

SETEN9IA: ‘sentencia’ (90b:l0)

Pr. had&’ ‘castigo legal que se aplica a los musulmanes’

SETENO/-5t: ‘el número fraccional, séptima parte; (27912:4) ¡ (OVAN; no se

recoge>

en el texto: “pues el-tergio es entre los-dos-sobre siete partes: al-

señor del-tergio, cuatro de su si setenos”;

Ar. ashun ‘partes’; son partes del todo dividido en siete partes; de

allí, la traducción del texto. En Y: “al-del terqio, cuatro partes de

las siete”.

SETENO/-52: ‘séptimo’ (233a:ll; 26212:1,11,13; 263a:6) ; <OVAN!; s.v.)

en el texto: “1 las alhutbas del=al~a~ son tres alhutbas: en=el-dia-

seteno”;

Ar. al-s¡bi” ‘séptimo’

5fl’S: ‘seis’ <26a:l0; 112a:l1>; <OVAN; no se recoge?;

Pr. sitta ‘seis’.

SEZIMA: ‘cecina’ <414a:7>; (OVAN; no se recoge>;

Ar. qadid ‘seco’.

sIERVO-cATIVO: ‘esclavo, siervo’ <43b:l0)

Pr. “abd ‘siervo, esclavo’

sIESPEDES: ‘porcelana, cerámica, loza’ <29a:12> ¡ <OVAN; no se recoge>;

Ar. al-haza! ‘porcelana, cerámica, loza’ (DAS, a.’?. UZE)

SIGNAQIÓN: ‘señal, límite’; (12a:l2¡ 5412:3; 5812:1; 124a:12; > <OVAN: s.v.)

en el texto, se coordina con y es sinónimo de “tasa”; cfr. asigna9ión;

Ar. hadd, tawqtt ‘límite, período de tiempo limitado’.

SIGUIENDO: ‘sucesivo, seguido’ (175b:9) ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ah. mutat&bi”~ ‘sucesivamente’

sIGUIENTE¡-S’2 ‘estar uno sentado cruzado de piernas’ (lOSa:4; lOSb:10) ; cfr.

continamente; <OVAN; no se recoge)

traducción difícil de justificar; probable calco semántico de acepción

en la descripción del estado de la persona que está sentada; en él se

supone estar sentado largamente;

en el texto: “I-el=asentado ... sean siguientes” (lOSa:4>
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en el texto: “faga apia asentado siguiente” <10512:10)

Pr. mutarabbi”~” ‘sentado con las piernas cruzadas’ (AN; DAS; 5.’?. RS”)

en y, se corrigió el error: “y-el-sentar ... sea cuadradeado” O

“asentado de recuadros”.

SIGUIENTE(S): ‘seguido, sucesivo’ <6012:5; llla:ll; 161a:5;>¡ (OVAN; 5.’?.>;

Ar. mutawáliy¿t ‘seguidas, sucesivas’

SIGUIENTE(S)
3: ‘oración que dependen de las oraciones obligatorias’ <llla:ll)

calco de coincidencia léxica en el contexto jurídico;

en el texto: “siguientes a los-de debdo”¡

Pr. taw¿bi” ‘oración que dependen de las oraciones obligatorias’

sIJA(S): ‘lugar donde se guarda el grano’ <415b:9)¡ <tRAS; cilla); <OVAN; no

se recoge) ¡

del lat. cella ‘despensa’

en el texto: ‘YE bien puede con vender la qibera, amontonada en las

sijas”;

Ar. gará’ir ‘sacas, costales’

sINE: ‘otro, distinto a’ <Sa:10>; <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “que haga con=aquel ~ahur otro sine aquello otro”;

Ah. gayra-hu ‘otro distinto a éste’

SINIS’: ‘otro, distinto’ <7a:8¡ 9a:3> ¡ (OVAN!; 5.’?.)

calco de coincidencia léxica de la partícula gayr <ver 111.3.1.2.2.-

3.);

en el texto: “hallará otra (agua] sines de~lla”;

Ar. gayra-hu ‘otro, distinto a’

2 excepto’ ; ¡

snas : ‘salvo, ; (9a:3; 193a:6; 260b:3) (OVAN; s.v.)

en el texto: “ni por cosa que salga del-cuerpo sines-de lo-de por

delanEte)

Ar. gayr ‘salvo, aparte de’

síNEs’: ‘sin’ (26712:3,5,7; 269a:l0¡ 26912:13; 38512:4);

en el texto: “i si-acorará a buey o vaca por nege9idad o sines-de

ne9eqidad”;

Ar. mm qayr ‘sin’

SINO ... QUE: ‘sino que, sin embargo, a menos de que, excepto que’ (36b:12)

Pr. lilA ‘sin embargo, sino que, empero’

5INOGA/-S: ‘sinagoga’ <109a:9) ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

probable préstamo léxico del término árabe que se utilizaba en

occidente sanuga (al-Wadgirt, pg. 46>;
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Ar. al-bí ya” ‘templos, tanto cristianos como judíos

SINSE: ‘sin’ (léSa:l);

en el texto: “i no los-dayuna de sinse escusa fasta-que dentrará

sobré=l”;

Pr. No corresponde a un término específico.

SIRVIENTA: ‘esclava’ (68a:2); <OVAN!; no se recoge);

Ar. áÉia ‘esclava, propiedad de otro’ . Se aplica a las mujeres <AM;

Abdessalam: s.v. Al’!W).

SISCA(S) : ‘cisca, carrizo, planta gramínea’ (146a:2> ¡ (DRAE; s.v. sisca)

(OVAN; no se recoge>

forma aragonesa (Rolhfs; s.v. sisca, chisca>;

Ar. cunnj.b ‘azufaifa, yuyuba’ (AM; DAS; S.v. “NS)

sosn/-S: ‘el sobrante, lo que sobra’ (7b:9; 182a:l; 508b:3> <OVAN!; no se

recoge> ¡

cf r. sobrallas, sobrachas y sobrajas

Pr. al-fact, fidaiu ‘lo que sobra, restos’

sOBRACEA(s) : ‘restos, sobras’ <3212:11; 33a:9) ¡ cfr. sobrallas, sobras. (OVAN;

no se recoge> ¡

en el texto: “1 las-sobrachas-de los animales todos, el=agua que les

sobra, es linpia alinpiadera” (32b:ll>;

Ar. Ea~i ‘lo que sobra, tanto líquido como sólido’

sOBRALLA/-5: ‘sobras, restos’ (32b:7¡ SOSb:6,ll> ; cfr. sobrachas, sobras.

(OVAN; no se recoge> ¡

Pr. su’r y fudal ‘restos, sobras, restos del agua que queda sobre los

bigotes después de beber; por ext. los restos de comida’ (AM, DAS;

5.’?. S’R)

5OBRAE~flÍA’: ‘lujo, exceso’ <179a:5); <OVAN!; no se recoge);

Ar. sarat ‘lujo, exceso’

5OBRAS~ERIA
2: ‘virtud, bien’ <176a:l)

calco de significación de la raíz FI~L; (ver ItI.3.l.2.2.l.);

se formé la expresión: “los de la sobranqería” ‘los virtuosos, los

hombres de bien’;

Pr. ahí ai-ta~l ‘los virtuosos, los hombres de bien’

SOBRE LA MESMA 0V,: ‘en el acto, en el mismo momento’ (180a:10> ; ctr. ora3;

Pr. “alá ai-Eawr ‘en el acto, en el mismo momento’

SOcUREDAD(Es) : ‘oscuridad’ (10112:4) ¡ <OVAN; no se recoge) ¡
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etím. : se forma con un cruce entre sombra y oscuro;

Ar. zulma ‘oscuridad’

SOLDADA: ‘renta de un alquiler’ (11812:6> ; <OVAN!; no se recoge esta acepción)

en el texto: “ni en-paga-de soldada de siervo”;

Ar. l~árati “abd’~ ‘renta del alquiler de un esclavo o siervo’

[SoLoTAR]: ‘aislar, hacer una cosa única, de una vez’ (360b:l) <OVAN!; s.v.);

Calco de esquema de la raíz FRD <ver YII.13.1.2.2.2.);

Ar. infarada ‘hacer un acto o una cosa única’

SOLTAMIENTo: ‘liberación, huida’ <26612:7) ; <OVAN; no se recoge)

Ar. utiátu-hu ‘su liberación, huida’

(SOLTARSE]’: ‘liberarse, soltarse’ (26512:4>; <OVAN!; no se recoge>;

Calco de significación de las dos raíces FLT y !jLL (ver tZI.3.l.2.2.-

1.);

Ar. afiata ‘huir, soltarse’

[soLTARsE]2: ‘liberarse de las ataduras de la zona sagrada’;

se suelte <200a:12¡ 228a:l0) ¡ se soltará (223b:4) ¡ suéltese <228a:8)

calco de significación de raíz <ver soltarse’)

Ar. yu1~aliu ‘liberarse de’; en el texto, dejar de ser niu4rim y pasar

a la zona de lo profano.

[soLTARsE)3: ‘liberarse la mujer de las ataduras de ai-”idda’

suéltase (40412:11);

calco de significación de raíz <ver soltarse’) ¡

Ar. haiiat ‘liberarse’

SOSTENERSEDERECHO: ‘ponerse recto, de pie’ <7412:7,11>; (OVAN; no se recoge);

Pr. yastaqiliu qái’m ‘ponerse derecho, erguido’.

SUBIDO <lo más - ) : ‘lo más alto, lo mejor’ (141b:12>; <OVAN; no se recoge);

Calco léxico;

Ar. ai-a”lá ‘el de mejor calidad’

SUELTO/A: ‘libre’ <18612:2; 22312:7; 404a:ll,13> ; (OVAN; no se recoge>;

calco de significación de la raíz 1~JL <ver soltarse’)

en el texto: “i salgan a ella, a menos-de Makka, a lo suelto”;

Ar. al-buí ‘límite que separa la tierra sagrada <Ilaram> de la profana

<Ilaflí) ‘1
en el contexto del divorcio, cuando la mujer termina el período

preventivo ai-”idda. <Abdessalam¡ s.v. ljRN!; Abdurrahman: glosario>

5tJFLAR: ‘soplar’ (58912:1); <OVAN; s.v.)

278



sufle <58912:5);

Ar. yatanafffas ‘soplar’

SUMO: ‘zumo’; (1912:5) (Rohlfs¡ s.v. sumo; forma aragonesa) (OVAN; no se

recoge)

en el texto: “i no-pasa-tomar aiwa~fl con-sumo de dátiles”;

Ar. nabid ‘líquido resultante de la maceración del dátil y la uva

secos’. (Al”!; s.v.

suMo(s)’: ‘lo más alto, lo externo, lo que sobresale, lo que sobra’ (55912:1)

de allí, ‘lo que sobra de las uñas y de los pelos y que se considera

suciedad’ <204a:2¡ 222a:l1)

en el texto: “i quitar los sumos de los-pelos i de las ungías”

<204a:2> ¡

Ar. al-tatat ‘ritual de limpieza que consiste en quitar la suciedad

cortando las uñas, los bigotes o los pelos de las axilas y del pubis

para que no quede en ellos suciedad’ <Muw:334, nota 7; 395, nota 183;

AH; DAS; 5.’?. TFT>.

suuo/-s2: ‘el oído, la oreja’ (559a:l)

en el texto: “i-en-los sumos de las orejas”.

Ar. atrát a.! -udnayn ‘la oreja, el pabellón de la oreja’.

SUNNA: ‘Tradición del Profeta’; préstamo léxico; <OVAN; a.’?.>;

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo correctamente trasladado al

texto; se formaron varios derivados:

1) sustantivo: sunna <lla:l0>; sunnas (3a:12);

2) adjetivo: asunnado;

Pr. sunna ‘Tradición del Profeta’ ; en este contexto, se llaman sunna

las acciones que practicó el Profeta Mutammad delante de la comunidad,

y las repitió pero sin dejar constancia escrita de su obligatoriedad

<A,I: 191, nota 6; FW:l8)

sUPIDAIanE: ‘con conocimiento previo’ <323a:12); (OVAN; 5.’?.>;

Pr. ma”iúma ‘sabido, no ignorado’

5UPIDO/A-S: ‘sabido’ <15012:3; l81b,13~ 261b:13; 384a:12,13>; (OVAN; s.v.);

Ar. ma”ilirna ‘conocida, sabida’

SUEDA: ‘tipo de tejido’ (590a:8); (OVAN; no se recoge>;

traducción adaptada al medio;

en el texto: “i bien-puede que vista el-terqiopelo i lo-que semella,-

de lo-que=s urdimbre seda i su trama de otro, semblante del-cotón i

la-ropa surda”;

Ar. No corresponde a los mismos tipos de tejidos.
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SURRA/-S: ‘ombligo’ (68b:8; 17612:11); (OVAN; no se recoge) ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo, correctamente trasladado

al texto;

Ar. surratí-hi ‘su ombligo’; traduce también el término saw’a ‘partes

pudendas’

SUTIL: ‘peor, inferior, peor calidad’ (141b:12; 142a:l¡ 14212:6> ; (OVAN; no se

recoge esta acepción>

en el texto: “Y bien-puede en-que saque lo-más subido, lo-más-bueno,

por lo-sutil” (141b:12>

Ar. ai-adná ‘inferior de calidad’

SUZIEDAn’: ‘suciedad, porquería’; (íb:5; 28b:9> (OVAN!; 5.’?.>;

Pr. ~anab ‘estar en estado de impureza por cohabitación o emisión de

secreción espermática o menstruación’ (Abdessalem; Abdurrahman, s.v.

~NB; A:I, 191; nota 8>.

5UZIEDAD
2: ‘excrementos y orina’ (2812:9> ¡

Ar. al-adA ‘excrementos y orina’

TAJAR: ‘tasar, estimar aproximadamente’ (42612:11; 42812:5); <OVAN; no se recoge

esta acepción>;
en el texto: “1 bien puede con-vender los dátiles en-las cabe9as de

las datileras i los-árboles, a todo montón, i no-pasa su-venderlos a

tajar”;

~r. hlrg-há ‘estimación aproximada que se hace del fruto de las

datileras y los viñedos mientras está en el árbol’ (Muw: 620; FW,II;

495)

TALLAMIflTO: ver “venta sobre tallamiento”.

TALLAR1: ‘cortar’ <235a:13; 517b:l0¡ 572a:12>; <OVAN; s.v.>;

Calco de significación de la raíz Q’~ <ver 111.3.1.2.2.1.)

Ar. ai-ga~” ‘cortar’; en el contexto, verbo que significa administrar

el castigo consistente en cortar la mano estipulado en la ley (FW;II:

242)

TALLAR2: ‘acordar, fijar una suma’ <294a:7); (OVAN; no se recoge);

Calco de significación de la raíz Qt (ver tallar’)

Pr. gá~a”a ‘acordar un salario con un hombre a cambio de su trabajo’

(AN; s.v. 0V>; en el contexto, fijar una suma a cambio de la cual el

esclavo compra su libertad’ <Abdessalem; s.v.>;

TA14DA/-5: ‘plazo, turno’ (295b:8); (OVAN; no se recoge);

Ar. na~nr~ ‘plazo, pagar a plazos’
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tANTO: ver “venta tanto por tanto”.

‘VARDANO: ‘tardío’ (42312:3); <OVAN; no se recoge);

probablemente cruce con “temprano”;

en el texto: “pues-cuando sazonará de=llo su-tenprano, no-venda

con=ello su tardano, i venda lo-tenprano solo”;

Pr. rnuta’ahiri-hi ‘el fruto que aparece tarde’

TARDAR: ‘retrasar, demorar un acto respecto a otro, posponer’; <OVAN; 5.’?.);

Pr. ahhara ‘posponer, retrasar, demorar’

TAnA: ‘límite señalado, establecido’ (12a:12; 1512:6> ¡ cfr. tasaqión; <OVAN;

no se recoge) ¡

En el texto, se coordina con y es sinónimo de “signagión”;

Ar. hadd, tawqit ‘límite, periodo de tiempo limitado’ <12a:12; lSb:6>

TASAgIÓN: ‘limitación, restricción’ ; <13a:7¡ 36a:l; llla:2; 17812:2; 17912:13>

cfr. tasa. (OVAN; no se recoge>;

Ar. ~add ‘limitación, restricción’

TA~R2Q: ‘acción de degollar’ <157a:13) ¡

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo del verbo, trasladado

correctamente al texto aljamiado;

en el texto: “los días del-taériq i son los-tres-días-depués-de la-

Pascua de carneros”;

Ar. ai-tatrtq ‘degollar el animal sacrificado’

TASUGO: Traduce dos nombres:

1.- ‘tejón’ <195a:4>; <D~AS, a.’?.>; (OVAN; s.v.>;

lo explica en el mismo texto: “Y no-mate el-faziente aii4ram el-tasugo

o erizo”;

En este caso, hay un error en la traducción ya que el. término árabe es

glab’ ‘hiena’;

2.- ‘tigre’ (26912:3);

Ar. ni.mr ‘tigre’ ; traducción probablemente correcta; muestra un

desconocimiento exacto del significado del término romance utilizado.

TEMORANQA: ‘temor’ (459b:7); (OVAN; 5.v.);

Ar. No corresponde al original debido a un error en la traducción.

TENEN~IA(8) : ‘retención por causa pía’ <541b:9) ¡ <OVAN; no se recoge esta

acepción)

Ar. ai-~abs o ai-wagf ‘retención de un bien por una causa pia’

TENER5S DR: ‘abstenerse’ <158a:ll) ¡ (OVAN!; no se recoge)

se utiliza también la forma “detenerse” (15812:1)
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Ar. yakutf ‘abstenerse, dejar de’

TENFESTA: ‘tempestad’ (429a:4,12) ; (OVAN; no se recoge);

Ar. ai-~fi’il» ‘tempestad, catástrofe’

TENPEsTEAR: ‘oler a podrido, oler a pestes’ <265b:4) ; (OVAN; no se recoge)

en el texto: “1 cuando enviará el-cayador su-perro sobre caqa, i verá

tenpestear”;

Ar. mita o ~-tta ‘cuerpo podrido’

TENPE5TEDAD: ‘tempestad’ (144a:6,9; 42812:8>; (OVAN; 5.’?.)

Ar. ~A’iha ‘catástrofe’

TEIflAR: ver “venta del tentar”.

TEÑIDURA: ‘acción de teñir’ (520a:9>¡ <OVAN; no se recoge);

se utiliza como sinónimo “teñimiento”;

Ar. ai-pbg ‘acción de teñir’

TEÑIMIENTO: ‘acción de teñir’ (520a:3) ; <OVAN; no se recoge)

se utiliza como sinónimo “teñidura”¡

Ar. ~abr ‘teñir’

TER9EADO: ‘ser de treinta, diez veces tres’ <557a:5) ¡ <OVAN; no se recoge>

en el texto: “I-el=omezillo-del=engordeqer es-ter~eado, que=s trenta

ai~igas i trenta ai~id”as”¡

Ar. atl.át ‘de treinta’

TERRADO/-E: ‘terraza, tejado, cubierta’; (30b:9; 52a:5¡ 529b:l0>; <OVAN!; s.v.);

Ar. ~utah, saqf ‘tejado, explanada abierta, espacio llano, terraza,

cubierta’ (AN; DAS; s.v. Sm)

TERRÁTIcA(S): ‘de la tierra’ <41312:12); <OVAN; no se recoge>;

Ar. barriyya ‘de tierra’

TERRERA(S) : ‘relativo a la tierra, animal que pasta al aire libre’ <13912:5)

(OVAN; no se recoge)

en el texto: “i no espartan entre=llas i entre las terreras”;

Pr. ai-haw&niii ‘animal que pasta al aire libre sin necesidad de cuidar

de él’ <A: 289, nota 3)

TESTEMONIO: ‘testimoniar, dar testimonio de, atestiguar’ <4212:2,10); cfr.

atestiguar, atestiguamiento, testemoñanga; <OVAN; 5.’?.);

Ar. ya~had ‘dar testimonio’ ¡ en el contexto, recitar una oración

específica.
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TESTEMONAgION: ‘testimonio’ <377a:3> <OVAN; s.v.

Ar. ~ab~da ‘testimonio’

TE5TEM0ÑAN~A: ‘acción de testimoniar, profesión de fe’ (5012:13; 15312:2,5) ¡

(OVAN; 5.’?.);

cfr. atestiguamiento, testemonio, atasahud; (OVAN; a.’?.);

Ah. ta~ahhud, ai-~iháda ‘testimonio; profesión de fe’ (Abdessalem;

Qay: s.v. Si-ID).

TESTIGUAflQAR: ‘atestiguar’ (568a:1l) ; (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. ~ihAdatu-hu ‘su testificación’

TESTADA: ‘escrita en textos’ (28b:2; Sla:2); (OVAN!; no se recoge>;

Calco morfológico del participio pasado del término na~;

Pr. man~Op ‘escrita en textos’

TIEMPO: ver “de gran tienpo”.

TIERRA DR LA-MEMA: ‘oro en pepita o poívo’ <432a:7> ; <OVAN; no se recoge)

el término árabe se tradujo también por “troges”;

Ar. ai-tibr ‘oro en pepita o polvo’

TINELO(S) : ‘ ??‘ (47712);

Pr. probablemente “Ud ‘madera, palo, estaca, rama, madera de áloe’

TINIENTE: ‘el ola que tiene’ (40512:1); <OVAN; no se recoge);

se utiliza también “teniente” (409b:6>

Ar. ai-mu”tadda ‘la que está en estado preventivo de ai-”idda’.

[TIRAR AGiTAS] : ‘defecar’ ; (OVAN; no se recoge> ¡

tirando aguas <30b:4);

Ar. ai-g&’it ‘excrementos, defecaciones’

[TIRAR] : ‘quitar, retirar, apartar’ <GVAfl: s.v.)

tirará (1312:7>;

Ar. naza”a ‘quitar con cierta violencia, sacar’ (DAS; 5.’?. NZ~)

TOcA: ‘turbante’ <2b:13; 7012:9,10); <OVAN!; no se recoge>;

Ar. ai-”imáma ‘turbante que utilizan los hombres’

En la traducción, se utilizó un sustantivo genérico por una prenda

especificamente usada por los hombres.

TODAVÍA: ‘siempre, cada vez que’ <390a:7¡ 397a:3) ¡ cfr. todora; (OVAN; s.v.)

Ar. kuiiarná ‘siempre que, cada vez que’.

TODORA: ‘cada vez, siempre’ <357a:ll; 373a:ll; 388b:9; 45312:6?; (OVAM; 5.’?.);

283



Ar. kuiiam~ ‘cada vez que’

TOMAR A LOGUERO: ‘alquilar los servicios de alguien’ (lSlb:12; 182s:8); cfr.

loguero;

Ar. yusta’4ar ‘alquilar alguien los servicios de otro’

TOMAR A PRÉSTAMO: ‘dar en préstamo’ (122a:l) ¡

en el texto: “Y quien tomará a préstamo un=onbre por parte de las-que

se deben de=llas azzaque, i-aturará sobré=l un=año o años muchos, :

depués-cobrará”;

Ar. agraqla ‘dar en préstamo’

TORNADOR(ES) : ‘el que retorna’ <187a:l> ; <OVAN; no se recoge) ¡

en el texto: “los-de las aiqariyas de Makkat los-ideros i tomadores

a ella con leña” <187a:l)

Pr. mutaraddidín ‘los que van y vienen’ . El significado se complementa

en el texto con la palabra “ideros”; cfr. idero(s)

TORNAMIENTO: ‘acción de realizar nuevamente un acto, devolución’ <2912:13;

64b:lO> ; <OVAN; 5.’?.)

Ar. i”~da ‘repetición, devolución’;

en el contexto del divorcio, ver “atalaq de tornamiento”.

TORNAR: ‘tornarse, convertirse, hacerse’; (OVAM, s.v.>

torne <7a:l0; 3712:13);

Ar. ya~Xr ‘convertirse’

ronzAR2: ‘repetir, hacer de nuevo’

tornar (2b:12¡ 18a:2; 35a:2) ; torne (3b:9; 1212:4; 18a:13; 2912:10;

41a:9; 4712:1; 9012:3>; tornará <112:11); tornado <2b:l0); tornarlo

<4a:l3) ¡

calco de significación de la raíz Cwfl <ver IIY.3.l.2.2.l.);

Pr. a”~da ‘repetir, hacer de nuevo’

TORNAR’: ‘devolver, volver a colocar en el lugar’ <35a:2)

calco de coincidencia léxica de la raíz “~ (ver tornar2)

en el texto: “Y cuando se quitará las pilmas para medezinar las

feridas i depués-se las tornará”;

Ar. a”~da-ha ‘devolver, volver a poner’

TORNAR4: ‘volverse algo en contra de uno’ (353a:13> ¡

en el texto: “Y si-la-a~aiaqará tres-vezes, i depués se casará

con=ella depués-de otro marido, no se torna el-juramento aplazado

sobré=l” ¡

Pr. “áda “aiay-hi ‘volverse en contra’
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TORNA
0: ‘devolver; rechazar’ (4112:8; (5212:12,13; lJGa:l0; 140aM);

en el texto: “1 no hable el-pergonero en medio- de su pergúeno. ni-

torne a(i)ssatani” <4112:8)

Pr. yarudd ‘devolver; rechazar’

TORNAR’: ‘reivindicar, pedir’ (316a:7; 318a:2,4) ¡

calco de significación de la raíz Ra” (ver estudio lingúístico>

en el texto: “i si-no es sabidor con-su tacha, torne sobre la-mujer

su-persona con=el=a~ldaq” (316a:7);

Pr. yar~a”u bí “ala ‘reivindicar, pedir’

TORNAR’: ‘volverse hacia, referirse’ <22b:8; 84a:7) ¡

Calco de significación de la raíz Ra” (ver tornar’)

en el texto: “es tornado en—ello a la usanqa”;

Pr. yur~a” ti-hl llá ‘recurrir, referirse a alguien en algo’

TORNATIVO: ‘con derecho a tornar’

calco de significación de la raíz RO0;

ver “atalaq tornativo”.

tORTERUELOS: ‘tobillos’ (14b:3,5) ¡ <OVAN; 5.’?.)

Ar. ak-ka”bayn ‘tobillos’ <AN¡ 5.’?.

TRAEDm DE AGUA; ‘de bajo rango, ramera’ <307b:9>; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “Y si será de flaco estado, como una-traedera de agua i

la-derrenclida”;

Ar. daniyya ‘de bajo rango, ramera’

TRAINZENTO: ‘acción de traer, de atraer’ <153a:8>; <OVAN; no se recoge>;

Ar. l~tliAb ‘atraer, ganarse’

TRAZTADA: ‘tratada, empleada’. (7a:l0; 2912:2); cfr. trastar; (OVAN; no se

recoge>;

Ar. musta”maP” ‘empleado, utilizado’

TRAJTAR: ‘emplear, tratar’; cfr. trastar; (19512:5; 203b:13>; (OVAN; no se

recoge)

TRAWADAflNTE: ver “a~aiaqar atranqadamente” en el contexto del repudios

ver “jurar sobre tranQadamente” en el contexto del juramento.

TRAI4PA: ‘mota de polvo o paja’ (58912:4>; (OVAN; no se recoge);

Ar. gadátM’ ‘mota de polvo o paja’

TRAPERÍA: ‘textil, ropa’ (243a:9)

Pr. probablemente ai-bazz ‘ropa, tejido’
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~TRAscORDARsE] : ‘olvidar, omitir por distracción, por olvido o por confusión

con otra’ (OVAN: 5.’?.>;

se trascuerda (71b:l0) ; trascordará (72a:l3; 73a:4> ¡ trascuerdará

(71b:l0>

Pr. ai-sahw ‘olvido, omisión, distracción’ (DAS; s.v. SHW>

TRAsctTENTA: ‘renta, alquiler’ <11812:5); (OVAN; no se recoge>;

en el texto: “1 no-ay a¿’2)zzaque en-trascuenta de meqquino-pobre”

(11gb: 5)

Ar. galia ‘renta de un alquiler’ (AH; 5.’?. OLY~)

TRAscUERDO: ‘olvido, omisión por distracción’ (7112:9; 72a:l> ; (OVAN; s.v.)

Ar. ai-sahw ‘olvido, omisión’

2YRASM0~AR: ‘pasar la noche’ (134:9); (OVAN; no se registra esta forma>;

se utiliza también “trasnochar” (20312:10; 216b:13>

trasnochee (21612:12);

Ar. ai-mablt ‘lugar donde se pasa la noche’; en el contexto, el redil

donde el rebaño pasa la noche.

TRASPONIMIENTO: ‘trasposición, entrar en contacto con’ (9b:3) ; (GVAM; no se

recoge>;

cfr. tresponimiento;

Ar. lltlqá’ ‘contacto, encuentro’

TRASPORTAMIEN’TO: ‘finalización, término’ (48a:l> ¡ (OVAN; no se recoge>;

en el texto: “no-le fará nozimiento el-trasportamiento de su-leírla”;

Ar. Eawt ‘transcurrtmiento y finalización de un periodo’

TRASPORTAR: ‘pasar, terminar’ <450b:12> ¡ (OVAN; no se recoge esta acepción)

trasportado (95a:1); trasportará (45012:8, nota 1);

se utilizó el verbo “detrasportar” con el sentido de “olvidar”;

en el texto: “pues-no-ay cosa-sobre=lla por=aberse trasportado la-

ora”;

Ar. Eaw~t, fawt ‘paso, terminación de un período’

[nAssILLnszl : ‘poner las manos en jarras’ ; (OVAN!; no se recoge)

trassille (5lb:9~

derivación verbal del lat. vul. iLa ‘bajo vientre’, que da en catalán

“ilíada, illar”, y en castellano “ijar, ijares e ijada” ‘cualquiera de

la dos caviadades simétricamente colocadas entre las costillas falsas

y los huesos de las caderas’ ¡ se registra “inlíada” en Rohlfs;

el término empleado es un calco semántico de acepción de la descrip-

ción del significante árabe con calco morfológico en el uso de la

forma verbal <ver 111.3.1.2.2.4.>;

en el texto: “1 no-closca sus dedos, i no se trassille”;
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Ar. yatahaQ~ar ‘poner las manos en la cintura, ponerse en jarras’

TRA5TANTE ‘el que se mueve, el que trastea’ <DRAE; 5v. trastear); (OVAN; no

se recoge)

Ar. ai-mutal!arrlk ‘el que se mueve

TRASTAR: ‘emplear, hacer uso de, tratamiento de’ (272a:3) ¡ cfr. trajtada.

(OVAM; no se recoge)

trastar <ieb:i; 17b:8; 29b:12; 34a:8; 195a:ll); trastarla <3512:12);

trasta <16a:5); traste (1612:6);

en el texto: “i que dcxc el trastar el=agua” (16b:l) ¡

Pr. lstl”mál ‘empleo, uso, utilización, tratamiento de’

[TREBAcHAR]: ‘trabajar, fabricar, producir’; <OVAN; 5.’?.)

trabachare <496a:9)

forma aragonesa;

Ar. sana”a-ha ‘fabricar, producir, hacer’

TREBASO/-5: ‘trabajo’ (139b:3,4; lSOb:2,4); (GV»!; s.vA;

en el texto: “I-adebdéqese el=azzaque en los camellos del-trebajo i de

las-vacas del-trebajo” ¡

Ar. al-ibil ai-”awAnili ‘las que se utilizan en los trabajos de campo

y carga’ <A: 289, nota 2)

TREBALLAMIENTO: ‘servicio, trabajo, esfuerzo’ <28412:13) ; <OVAN; no se registra

esta forma> ¡

Ar. sl”&ya ‘busca afanada, esforzarse en’; en el contexto, es el

esfuerzo que hace el esclavo para pagar su rescate’ (AH; DAR; s.v.

S”Y)

TRESALLAR: ‘trabajar’ <298a:13; 299a:2; 302b:6>; cfr. treballamiento. (OVAN;

s.v.)

Ar. sa”y ‘trabajar, servir’

TREBALLOSO: ‘trabajoso, penoso, dificultoso’ <27a:6) ; (OVAN; s.v.>

en el texto: “Y si será treballoso sobre=lla”;

Pr. ~*agqa ‘ser dificultoso, penoso, costoso en esfuerzos>

TREBUDO/-S: ‘tributo, renta anual’ <455b:8; 496a:13) ¡ (OVAN; s.v.)

en el contexto, se refiere al tributo que corresponde al alquiler;

Ar. ¡drA’ ‘alquiler’

TRESUrAR: ‘tributar, en relación con el alquiler’ <47512:8>; (OVAN; 5.’?.>;

Pr. klrA’ ‘locación, alquiler’

TRENTA: ‘treinta’ <26a:l2; 112a:ll; lJlb:3,4>; <OVAN; 5.’?.);
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Pr. tal&tn ‘treinta’

flENTENAAIO: ‘treintena’ <132a:6) ; (OVAN; no se recoge>;

Pr. taiátTh ‘treinta’

ETREPASAR] ‘traspasar, llegar a, extenderse hasta’ cfr. trespasár; <OVAN!; no

se recoge)

trepasará <30a:2)

en el texto: “1 si trepasará la-rudeza aNuno de los-dos sallideros”;

Ar. “acidat ‘pasar a, llegar a’ (DAS; 5.’?.>.

TRESPAS: ‘acción de traspasar el límite, exceso’ (471a:2; 522b:l0,12; 538a:7)

(OVAN; no se recoge esta acepción) ¡

en el texto: “i quien-fará trespas-sobre una bestia-de un onbre, que

le cortará su-coda o su-orecha” (522b:12>;

Ar. ta”addi ‘traspasar, exceder’

nEsn5At: ‘pasar de, rebasar, traspasar, sobrepasar’; <OVAN!; s.v.>¡

trespasará <23a:ll) ¡ trespase <25a:7,13>

Ar. ~Awaza ‘rebasar, pasar de’; ma’~á ‘transcurrir, pasar’

2

TRESPASAR : ‘pasar por delante de alguien’;

trespasar <52a:6?; trespasan (52a:7)¡ trespasan <109a:ll);

Ar. murflr ‘pasar por, cruzarse alguien’

nESPONIMIENTO: ‘trasposición’ (9b:7) <OVAN; no se recoge) ¡

cf r. trasponimiento ¡

[TRICm] : ‘trillar’ ; <OVAN; no se recoge>

tricha <42412:10>;

Ar. durísa ‘trillar’,

TRo9<ES)’: ‘trozos, polvo del oro’ <llGa:8>; <OVAN; no se recoge);

en el texto: “1 los troqes del=oro i de la-plata es conforme lo-ferido

de=llo”;

Ar. tlbr ‘oro en pepita o polvo’ ¡

Tao~(ES)
2: ‘tesoro escondido bajo tierra’ (124a:2,3¡ 124b:l) ¡ (OVAN; no se

recoge? ¡

en el texto: “1-en los-troges del=oro i de la-plata el-quinto, i-es-

lo-que~nterraron-los gentiles en-sus oros i-en-sus-platas” <124a:3)

Ar. rik&z ‘tesoros encontrados bajo tierra’

nocA/-a: ‘trueque, cambio’ <537a:9,l0) ; <OVAN; 5.’?.>;

Ar. safaqa ‘compraventa, negocio’

Ver también “en troca de”.
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[TROcAR]: ‘cambiar, permutar una cosa por otra’; <DRAE: 5v.>. (OVAN; 5.’?.);

trocará: (7512:11>; trueque <25812:9; trogue <25812:11);

Ar. abdaia ‘cambiar una cosa por la otra’

TRoQEA2JTH: ‘tipo de herida que corta la carne sin llegar al hueso y sin

derramar sangre’ <561a:3) ; (OVAN!; no se recoge)

Calco semántico de acepción basado sobre la descripción del signifi-

cante (ver ILt.3.l.2.2.4.>;

Ar. ai-b~4i”a ‘herida que corta la carne sin llegar al hueso y sin

derramar sangre <AH; 5.’?.

TROTAR A PRISA: ‘grado de velocidad’ (20912:13) ; (OVAl’!; no se recoge)

Ar. al-habab ‘grado de velocidad que se sitúa entre trotar lentamente

y el correr’ (FW¡Y: 628, 629; A,!: 327; nota 2);

TRoVAnURA/-s: ‘lo que se halla, lo que se encuentra’ (51312:8) ; (OVAN!; no se

recoge>;

Ar. ai-iaq~a ‘lo que se encuentra, se halla’

TROVAMIBliTO: ‘encuentro, existencia’ <16912:3) ; <OVAN!; no se recoge)

Ar. wu~Ud ‘existencia’

[TROVAR]: ‘encontrar, hallar’; <OVAN; no se recoge>;

trovará <124bt11; 51312:9> ¡ troya (34812:13);

Ar. wu~ida ‘encontrar, hallar’

TRUQIO: ‘avestruz’ (413b:ll); (OVAN!; no se recoge);

del lat. struthio; en catalán “estru9” ‘avestruz’;

error en la traducción debido a la confusión entre dos derivados de la

misma raíz: na”ám ‘avestruz’, que se utiliza en la traducción y an”áni

‘ganado’ que se aplica al contexto;

en el texto: “1 las-carnes trugio i las fieras, es-naturaleza una”;

Pr. ai-an”áni ‘ganado’ <AH; 5.’?. N”M).

TRUEcA(S) : ‘trueque’ <537a:ll) ; cfr. troca.

TURBEtAD: ‘substancia turbia, de color oscuro’; <2112:1); (OVAN; no se recoge>;

Ar. kudra ‘susbtancia de color oscuro’ (AN: s.v. ICOR)

TUP.MUS(ES> : ‘altramuz’ (14012:1; 142a:4)

Préstamo léxico que originó el arabismo, basado sobre el nombre

genérico de la planta;

Ar. ai-turmus ‘planta anual de la familia de las papilionáceas’

TUVIENTE: ‘el o la que tiene’ (33512:6); <OVAN; s.vJ;
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en el texto: “1 la-tuviente alinpiamiento i la-preñada deNaz:na, es-

conforme de la que tiene al”ldd&”;

Pr. znustabrl’a ‘la que está esperando estar limpia’.

TALXQA: ‘correa de cuero’ <lSlb:ll)

Préstamo léxico basado sobre el singular del término árabe ~aiaq

‘correa de cuero’ <AH; DAE; s.v. TLQ), incorrectamente trasladado al

romance. No se utiliza la misma palabra en el original, mas es

sinónimo;

Pr. ai-hamy¿n ‘correa donde se guarda el dinero’ <AN; s.v. HM?)

unínmo: ‘habiendo’ <592a:13); <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “1-es esquivo que duerman dos onbres o dos mujeres en-

ropa una, no-ubiendo entre sus-cuerpos enpara”.

Pr. No corresponde a un término exacto.

UMERO: ‘número, cantidad, período’ <98a:12); <OVAN; 5.’?.);

en el texto: “i si-no abrá voluntad a este úmero de aturar en=ella, no

es-tenido a cunplirlo”;

Pr. qadr ‘cantidad, periodo de tiempo’

lfl¡GLAS: ‘uñas’ <193a:l>; (OVAN; 5.’?.);

Pr. a4áffira-hu ‘sus uñas’

UNTRA: probablemente “ultra” ‘más allá de, además de’ (556a:9); <OVAN; no se

recoge>

en Y: a ultra;

en el texto: “i-en lo-que=s a untra de aquello de sus feridas i del-

tallar sus lados, lo-que mengte su valía”¡ traducción poco exacta;

Ar. sawiya ‘igualar, parecer a’

USANIA: ‘usanza, costumbre’ <2212:9; 2312:9); cfr. costunbre. <OVAN; no se

recoge)

Ar. “¿da ‘costumbre’

VAcANcA: ‘patio, espacio libre delante de la casa’ (201a:2) ; <OVAN; no se

recoge esta acepción?;

en el texto: “pues-no-ay-cosa sobré~l cuando será el pozo e n] vacan9a

o en-su-fraguamiento” ¡

Ar. tlnA’l-hl ‘su patio, espacio libre delante de la casa’

VAcUE~IóN: ‘vacío, dejar en soledad’ <144a:2> ¡ (OVAN; no se recoge) ¡

calco de esquema de la raíz HLW ‘vacúo’ que forma un nuevo derivado;

en el texto: “i sea fecho vacuegión entre=llos i ella”;

Ar. yuhaiiá ‘dejar o quedar solos’ ¡ en el contexto, no interferir

entre el dueño y su cosecha.
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VAL: ‘valle’ <215b:8; 265b:8); <OVAN; s.v.);

Ar. wádt ‘valle’

VAXILLO: ‘cacharro, recipiente’; <112:4; 3a:ll) (OVAN!: 5.’?.)

Ar. ln¿’ ‘recipiente pequeño’.

VAZIADO: ‘vaciado’ (36a:l> ; <OVAN; no se recoge)

Ar. yunza~ ‘quitar, alejar, vaciar, agotar’

[vEDAR] : ‘prohibir, negar’; <OVAN: s.v.) cfr. devedar;

vedado <13a:2; 1312:3; 22a:l; 3112:3>; cfr. devedado;

Pr. man”u ‘prohibición, negación’ (DAE; 5.’?.)

‘SEGADA: ‘vez’ <228b:ll>; <OVAN; 5.’?.>;

en el texto: “ i rodee i ande corriendo de su absoltamiento] vegada

otra”;

Ar. man-a ‘vez’.

VENDFJ4AR: ‘vendimiar’ <424b:l) ¡ <OVAN; no se recoge)

Pr. qu~&ffu-hu ‘recolectar, vendimiar’

VENDER LO-SABIDO POR LO-NO-SABIDO: ‘sistema de compraventa que consiste en vender

en bloque’ (434a:3>;

Ar. baf ai-muz&bana ‘venta en bloque del cual se ignora el peso, la

medida y el número, efectuada sobre la base de otra idéntica, determi-

nada por el peso o la medida o el número; es la venta de lo conocido

por lo ignorado’ (Abdessalem: 5.’?.; FW,II: 508; ?Auw: 624>.

VENDIDA/-S: ‘venta’ <273a:7,12¡ 288a:8,9; 295a:13) ; <OVAN; 5,’?.);

Ar. al-fray’ ‘la venta’

VENDIDANIENTO: ‘venta’ <SOla:ll); (OVAN; no se recoge>;

Pr. baf~ ‘venta’

[VENIR con] : ‘realizar, cumplir’; (OVAN; s.v.)

venga con <4b:12; 17512:12; lSGa:1; 211a:13>¡ verná con (196a:2¡

227a:8)

calco de significación asociado a una construcción sintáctica;

en el texto: “venga con lo-que-se olvidó”;

Ar. atA ti ‘realizar una acción, hacerla presente, cumplirla’ (AH.

5.’?,>

[VENTA] A MONTÓN: ‘compraventa a ojo, en bloque’ (415b:7) ; <OVAN; no se

recoge)

Pr. fray’ al-~uzáff ‘a montón, en bloque’ <Atdessalem; s.v. 5?’)
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[VENTA] A MEJORa: ‘venta con aumento’ (413a;4; 414a:4; 414b:l) ; <OVAN; no se

recoge)

Pr. hay’ tafJ4ul ‘compraventa de la misma especie con aumento’

(FW,YI:527; Abdessalem; SQl.>

[VENTA] A LUXGO: ‘a plazo’ (415a:2;4,lO>; <OVAN!; no se recoge>;

Ar. bi-hál o “alá hál ‘a plazo’

EvErrA] cAWTELosA: ‘compraventa con comisión’ <433a:l, nota 1) . (OVAN; no se

recoge) ¡

Ar. fray’ al-”ina ‘compraventa con comisión’ <Muw: 640; Abdessalem, s.v.

BY”>

[VENTA CON] ESPERA DEL PLAZO: ‘retraso en las transacciones con aumento en los

intereses’ <413a:10> ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. al-nasA’ ‘aumento en la deuda a cambio de retrasar el plazo del

payo’ <FW,II:526>

[VENTA cON] LOGRO: ‘aumento en el capital gracias a los intereses’ <416b:12)

Ar. fray’ nfrA’! ‘aumento en el capital o en cualquier mercancía a

cambio de aplazar el pago, crecimiento de intereses; usura’ (FW,II:-

526; Afrdessalem; s.v. BY’?

[VENTA] DE LA GANASgIA: ‘venta con ganancia’ <451b:5) ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. fray’ al-murAtaha ‘venta con ganancia, relacionada con un determina-

do beneficio’ (Abdessalem, 5.’?. BY”)

[VENTA] DE LAS-DEUDAS: ‘venta de los créditos’ (43812:4); (GVAM; no se recoge?;

Ar. fray” al-duyún ‘venta de los créditos’ (Abdessalem, s.v. BY’)

(YErrA] DE METER PREqro: ‘venta fijando entre comprador y vendedor el precio’
(451b:7); <OVAN; no se recoge);

Ar. fray’ al-musáwama ‘venta fijando el precio’

[VENTA] DE ENGAlIO: ‘venta con dolación’ (43412:12); <OVAN; no se recoge>;

Ar. fray’ al-garar ‘venta con dolación’ <Abdessalem, s.v. BY”)

(VENTA] DEL-TENTAR: ‘sistema de compraventa que se efectúa por el tacto’

(434a:2>; <GV»!; no se recoge);

se utiliza el verbo “tentar” por “tocar”;

Ar. fray’ al-mnulámasa ‘venta que se efectúa por el tacto solamente’

<FW,YT:508¡ Abdessalem, 5.’?. BY’)

[VENTA] DEL-LANQAMIEWro: ‘sistema de compraventa que consiste en extender la tela

y obligar al comprador comprarla’ (434a:2> ; (GV»!; no se recoge> ¡

292



calco semántico de acepción en la descripción del significante; el

significado inicial del verbo árabe nafraza ‘lanzar con fuerza

Pr. fray’ al-munátada ‘extender la tela y obligar al comprador

comprarla’ <t4uw: 666; Abdessalem, s.v. EY”)

[VENTA] DELE5LITAR ‘venta con opción’ <440a:l0) ; cfr. eslitar; (OVAN; no se

recoge>

Ar. fray’ al-híyAr ‘venta con opción, con posibilidad de confirmarla o

revocaría’ <Atdessalem, s.v. 3?”; P’luw: 671).

[VENTA] DEL-QUITAMIENTO: ‘venta sin vicios conocidos’ <449a:13) ¡ cfr. quitamien-

to, quitanza; (OVAN; no se recoge> ¡

Ar. bay’u al-harA’ati ‘venta sin vicios conocidos, sin garantía’ (Muw:

613; Abdessalem, s.v. BY”)

[VENTA] DEL-SEÑAL: ‘venta con señal, prenda’ <438a:3>; <OVAN; no se recoge);

Ar. hay’ al-”urt&n ‘venta con señal, prenda’ <Abdessalem¡ s.v.; Muw:

609)

[VENTA] MANO POR MAno: ‘de mano en mano, en el acto’ (415a:13); <OVAN; no se

recoge>

Pr. ya&’ ti ya&’ ‘mano en mano, en el acto’ (FW,IY:530)

(VENTA] POR MAXO: ‘en el acto’ <413a:l0) ; ver “mano por mano”.

[VENTA] POR SEMBLANTE: ‘vender productos por equivalencia’ <414a:4; 415a:3>

<OVAN; no se recoge?;

se tradujo tambien por “tanto por tanto”;

calco semántico de acepción del significante;

Ar. fray’ mutamátilan ‘según equivalencia’ <FW,YY:530>

[VENTA] sznnrrs pat sznw.ra: ‘venta de productos por equivalencia’ (41312:2)

<OVAN; no se recoge>;

calco semántico de acepción del significante;

Ar. fray’ al-mnitli fi l-niitl ‘venta de productos por equivalencia’

[vENTA] SOBRE PINCAUIENTD: ‘venta de la fruta, quedando en el árbol’ <422b:7>;

<OVAN!; no se recoge>;

calco semántico de acepción del significiante;

Ar. fray’
1” “alá at-tabqiya ‘venta de las frutas cuando empiezan a

madurar permaneciendo en el árbol’ <FW,II: 507).

[vENTA] SOBRE TALLAMIENTO: ‘acción de tallar, cortar’ (42212:5> ; <OVAN; no se

recoge>

calco semántico de acepción del significante;
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Ar. bay’~” “alá al-qa~”i ‘venta con la condición de cortar la fruta en

breve plazo para que no cambie de estado o que aumente’ <FW,II:507)

[VENTA] TANTO POR TANTO: ‘vender productos por equivalencia’ (41312:2;

414b:6,l0,12) ; <0V»!; no se recoge>;

se tradujo también por “por senblante”;

Ar. fray’ mutamátilal2 ‘según equivalencia, peso por peso’ <FW, :11:530)

VENTOSAs: ‘arte de aplicar las ventosas’ (812:13) ¡ <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. al-4i~Arna ‘arte de aplicar ventosas o de sangrar’ <DAE; 5.’?.>; da

lugar a la formación del arabismo »alfajeme” ‘el sangrador’

VENTOSIDAD: ‘vientos, ventosidad’ (29a:2) ; (OVAN; no se recoge) ¡

Ar. al-rTh ‘vientos, ventosidad’

VENTREGADA(S) : ‘parte interior’ <424a:6) ; <OVAN; no se recoge) ¡

la misma voz se registra en el DRAE pero con acepción distinta;

Ar. bt4tln ‘la parte interior’

VERANIscA(S) : ‘de verano’ (42312:6) ; <OVAN; no se recoge) ¡

Ar. ~ayti ‘fruta que sale en verano’

VERNÁ: ‘vendrá’ (3’ del sing. fututo) <170a:ll)

VSRNSNqA: ‘vergúenza’ <48512:13>; (OVAN; s.v.>¡

Ar. ma”arra ‘vergúenza’

VE5T: ‘ves, véte, márchate’ (37912:1); (OVAl’!; 5.’?.>;

en el texto: “Y si-dirá a su-mujer: vest=ende de mt”;

Ar. idhafrt ‘márchate, aléjate’

YETA: ‘cuerda, hilo’ <190b:8); <DRAE; s.v.) <OVAN; no se recoge esta

acepción) ¡

en el texto: “Y no-se apriete por=enQima de su alizar con=qeñirse

correa ni-yeta”;

Ar. hayt ‘hilo, cuerda’

VEYNTE: ‘veinte’ (541a:l); cfr. veyte y vinte.

VEYTE: ‘veinte’ (26a:9, 13; 115b:13; llGa:l,3,5; 11712:1,2; 127a:12,13;

54012:13) (OVAN; s.v.>;

Ar. “iát-Zn ‘veinte’

VIc9IÓN: ‘evicción, garantía contra los vicios’ <44712:11; 448a:3,7) ¡ <DPAE;

s.v. evicción); (OVAN; no se recoge>;
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Ar. 0uhda ‘garantía que debe proporcionar el vendedor contra los vicios

ocultos de los esclavos y los riesgos’ (Abdessalem; 5.’?.)

VIDIENTES: ‘ ‘ <58412:12> (OVAN!; no se recoge);

en el texto: “i-el-”ammi de parte de madre i sus fijos, i las de su-

vidientes, i sus fijos”;

Pr. al-”amma ‘la tía’; la traducción se puede referir a la que tiene

el mismo rango que el “ammi de la madre, tal vez de “vida”;

VIEGA: ‘viga, tronco de madera, estaca’ <477b:2; 517a:9¡ 517b:5¡528a:8,ll>;

(OVAN; s.v.);

Ar. ha~ab ‘madera, tronco de madera’

VXENaA: ‘venga’ <V pers. del sing. subj) <227a:3)

VIENTOS: ‘excrementos’ ¡ <112:5) <OVAN; no se recoge) ¡

probablemente forma eufemística de referirse a la defecación;

Ar. mutagawwi; ‘el que hace de vientre, defecar’;

VIENTRE DEL-CORREDERODEL—AGUADEL-VAL: ‘espacio existente entre las dos cuestas’

<211a:7; 21112:10,11) ¡ (GV»!; no se recoge>;

Calco semántico de acepción del primer término y traducción correcta

del segundo término de la expresión árabe;

en el texto: “depués,-degienda de=lla andando fasta que venga al-

vientre del-co-rredero deNagua del-val”;

Ar. fratn al-niasil ‘espacio existente entre las dos cuestas que forman

el valle verde que va entre las dos montañas a~-~atá y al-Marwa entre

las cuales se realiza la peregrinación’ (114,1:634; A,I:338, nota 2>.

VIENTRE: ‘parte interior’; <812:5>; <OVAN; no se recoge);

calco semántico de acepción;

en el texto: “vientre de la palma [de la mano)”; “vientre de los

dedos”;

Pr. frAtin ‘parte interior, oculta’ (»!; DA2¡ 5.’?.>; la traducción se

realiza tomando como base uno de los derivados de la raíz B¶t’N fratn

‘vientre’ y se le aplica el concepto del otro derivado de la misma

raíz fr¿tin.

VILLA: ver “el de villa”.

VINVIENTE: ‘dominante, más numeroso’ (129b:3; 314a:7; 342b:l,2) ; (OVAN; 5.’?,)

Ar. al-g&lifr ‘dominante’.

VINTE: ‘veinte’ (116b:l0,13);

se utiliza también “veyte”¡
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VIRGEN UtOSA: ‘mujer virgen de edad’ <305a:9) ; (OVAN!; no se recoge) ¡

en el texto: “T por=él ay en-la-virgen diosa, -aquella-que~s-de alto

tienpo 1 conoge los adobos de su-persona”;

Ar. aI-bíkr al-mu”annas ‘mujer virgen de edad’.

VTSA9LOM: ‘vista, entendimiento’ <SOGb:12) ; <OVAN!; no se recoge>;

calco de esquema de fra~ar, cuya primera acepción es ‘vista’ , que forma

núcleo de un nuevo derivado;

en el texto: “depués cuando jurará sobre su perderse i su-senblangar-

la, apreqien los-de la-visayión con=ello”;

Ar, basar ‘vista, entendimiento’

[vísíAR] : ‘viciar, tener enfermedad’ (201b:ll) ; (OVAN!; no se recoge) ¡

Ar. zamina ‘tener una enfermedad crónica’

VISTA: ‘partes del cuerpo que se ven por estar descubiertas como las

extremedidades’ (68a:12; 6812:1) ; (OVAN!; no se recoge esta acepción) ¡

en el texto: “Y su-vista es-a cuentra de todo el cuerpo por guía, 1-

es-pasadero el-mirar a la-vista de las-que son tiarames”;

se tradujo también por “lados”;

Ar. a~ráÉ ‘extremedidades del cuerpo’

VOCAEL!: ‘vocablo’ <379a:7,13: 395a:9; 482a:13; 48212:3); <OVAN; 5.’?.>;

en el texto: “de sin su-vocable qué=l mesmo lo diga por su-boca i no-

por letra” <48212:3, nota 1);

Ar. yalfu; ‘pronunciar palabra’

[VOZnAR] : ‘volcar, echar en un recipiente un líquido’ ; <OVAN!; no se recoge> ¡

voltará (49412:10);

en el texto: “Y quien-conprará de un onbre azeyte i lo-voltará en-sus

jarras” ¡

Ar. ~afrfra-hu ‘volcar, echar en un recipiente un líquido’

VOLUNTAD/-ES: ‘resolución, intención firme’ <Sa:2,5,6; 912:12; 41a:13; 47b:4,6;

48a:5,9; 64b:l0); cfr. eniya o aniya; (OVAN: 5.’?.>;

Ar. yanwiya, al-niyya ‘intención, resolución’ ; juridícamente: “tener

la resolución de hacer un acto ritual mientras se desarrolla” <FW,Y:

46 y 47; Qay,I: 239).

VOLUNTAD/’E8
2: ‘objetivo, propósito’ (31a:5)

Ar. qa~d ‘objetivo, propósito’

Ver también “los de las voluntades”.

VOLVEDOR: ‘el que lleva la subrogación’ <525b:13) ¡ (GV»!; no se recoge);

Ar. al-muhil ‘el que lleva la subrogación’.
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[VoLvER]’: ‘dar la vuelta’; cfr. devolver

vuelve <28a:2) ¡ vuélvalo (6612:9)

Ar. zálat ‘cuando el sol empieza a descender hacia occidente’

EVOLVERV: ‘girar la cabeza, volverse’ <5112:4> ¡

Ar. iltafata ‘girar la cabeza, volverse’ (AH; DAE; 5.’?. LFT).

[VOLVER)’: ‘volver una prenda, darle la vuelta, cruzaría’ <6612:9)

Pr. hawwala, qalaba ‘darle la vuelta a algo’

[VOLVER)
4: ‘repetir, volver a hacer’; cfr. tornar

vuéivase <41a:12)

en el texto: “o querrá devantar aligáma i pregonar, vuélvase [fasta)

que=sté en su acuerdo”;

Ar. a”Ad ‘repetir, volver a hacer’

[VOLVERV: ‘reclamar, reivindicar’ <14212:8)

calco de significación con asociación sintáctica;

en el texto: “depués vuelva el-conprador con aquello sobre su-vendedor

de=llo”;

Ar. yar~a”u fi “alá ‘reclamar, pedir, exigir’

[VOLVER)’: ‘subrogar una deuda’ ¡(OVAN; no se recoge);

volverá sobre <52512:9); vuelto sobré=l <52512:11>;

en el texto: “Y quien abrá a él sobre un~onbre algo, i le volverá

sobre=l otro algo al-contrario”;

Ar. añAl “alá ‘pasar a otro, subrogar’

VOLVIMIE?lTO: ‘cuando se pone el sol, cuandose vuelve el sol hacia occidente’

(3712:9; 53a:9; 57a:12¡ 62a:9) ; <OVAN; 5.’?.);

Ar. zawál ‘momento en el que sol traspasa el zenit hacia el oeste’

<FW,I:15O, 151>.

VUELTO/-AS: ‘recogido, agrupado’ <138b:13; 139a:1) ; <OVAN; s.v.) ¡

en el texto: “i fallará el-ganado apartado o vuelto”;

Ar. mu~tamí”a ‘agrupadas’; en el contexto, agrupado o recogido en el

redil.

vutro: ‘rostro o cara’ <191b:8); <DRAE; s.v. vulto?; cfr. vultor; (OVAN; no

se recoge>

del lat. vultus

;

Ar. ~udgay-hi ‘sienes, parte comprendida entre el ojo y la oreja’ <AM;

VULTOR: probablemente “vulto” ‘cara, rostro’ (252a:l0> ; <DRAE; 5.’?. vulto) ¡

(OVAN; no se recoge)
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etim. del lat. vultus ‘cara, rostro’

en el texto: si-jurará el=onbre sobre vultor que por su-ojo lo-verá

desde apartado i jurará que es-tal o tal-cosa”;

Ar. ~ahs ‘persona

VVYTAR: ‘vaciar’ (25b:8>; (OVAN; no se recoge);

voz aragonesa: “vuit” ‘vacío’ (Rohlfs; s.v.>

Ar. istiffrág ‘vaciar, dejar libre de’

WALARDON: ‘recompensa, galardón’ (Sla:1l) (0V»!; 5.’?.>;

Ar. tawá.b ‘lo merecido, bueno o malo; usualmente, se aplica a la

recompensa, galardón’ (AM; DAE; 5.’?. TWB>

YE: ‘allí, ahí’ <2b:12; 546a:,l,4,5,6); <OVAN; 5.’?.>;

etim. lat. ifri

<

en el texto: “anúllanse todas, lo-que ye abita él i lo-que no ye

abita”;

Ar. No corresponde a un término árabe específico sino concuerda con la

oración ¡ná sakana-hu ‘en donde habita’

[TEla] ‘hielar’ ; <OVAN; no se recoge) ¡

yelan (llb:7)

Ar. al-~árnidát ‘las cosas sólidas’; el término árabe no conlíeva la

acepción de cosas heladas, que transmite el texto romance.

YEMA(S) : ‘yema’ (127a:2) ¡ <OVAN; 5.’?.>;

Ar. haraz ‘cuentas’

[TERRAl]: ‘errar, equivocarse’ ¡ <OVAN; 5.’?.>;

yerrará (lOOa:l0) ¡

Ar. ahta’a ‘equivocarse, confundirse’

YERRO: ‘error’ <275b:l,4; 553b:2,9,l0); cfr. yerror¡ (0V»!; s.v.);

sust. de “yerrar”;

Ar. haca’ ‘error, equivocación’

YERROI&: ‘error’ <554b:8; 558a:5); cfr. yerro; (OVAN; 5.’?.);

Ar. al-ha;a’ ‘error’

zLmxQ/-os o zátnJdXq: ‘el que aparenta ser musulmán y en secreto no lo es’

(57612:4,5);

Préstamo léxico basado sobre el sustantivo de la raíz ZNflQ;

Ar. al-zindXq ‘el que aparenta musulmán’.
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V. - TRANSCRIPCIÓNDEL MANUSCRITOXXXIII

Ví. CRI’FERIos DE LA TRMJScRIPcION

‘1.1.1. Transcripción de la lengua árabe

V.1,l.1. Diferenciación formal

V.l.1.l.l. Préstamos léxicos

Todas las palabras cuyo núcleo principal sea

una préstamo léxico del árabe se presentan en

cursiva, incluyendo sus terminaciones romances. Esto

facilitará su identificación y su reunión en grupos

de derivados basados sobre el mismo núcleo ya que,

como apunté en el estudio léxico, los préstamos

léxicos fijan el núcleo árabe y lo mantienen a lo

largo del texto, variando únicamente los prefijos y

las terminaciones romances, diferenciando de esta

forma entre un verbo, un sustantivo o un participio.

V.l.l.1.2. Palabras de origen árabe incorporadas al

léxico

Las palabras de origen árabe incorporadas al

léxico del traductor, o sea: las que en una primera

fase fueron un préstamo léxico, y cuyo origen proba-

blemente desconocía el traductor, se incluyen sin

identificación especial, como “qaga”, “fasta”,

“mezquita” (ver estudio léxico; III.3.l.l.5.1.)
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V.1.l.2. Sistema de transcripción

V.l.1.2.l. Justificación del sistema

En esta transcripción me he basado principal-

mente en el sistema utilizado por E. Corriente

Córdoba en su libro Gramática árabe34 y por la

revista al-Qántara haciendo las siguientes modifica-

ciones, que he creído necesarias para adecuarías a

la transcripción aljamiada:

a) La africada prepalatal sonora ~im, que la

revista al-Qantara representa con una 9, la trans-

cribiré con una ~ por varias razones:

1) Para seguir al profesor Oalmés quien, en

aras a la internacionalización de los traba-

jos aljamiados en España, propugnó esta

ortografía en su libro”.

2) Es la forma adoptada por el profesor Co-

rriente.

3) Es la representación fonética que utiliza

R. Lapesa para el fonema o alófono prepalatal

africado sonoro rehilante, que corresponde a

su pronunciación árabe.

b) La fricativa postvelar sorda bá’ la trans-

cribo con h, difiriendo de la revista al-Qáncara y

de acuerdo con el sistema de E. Corriente, para

alejarme del uso de la j como fonema exclusivamente

castellano y que puede llevar a la contusión con la

transcripción romance.

c> He transcrito la fricativa postvelar sonora

gayn sin el signo diacrítico <punto encima de la

gayn) , ya que es una letra exclusiva en este contex-

“ Corriente Córdoba, F., Gramática árabe, Madrid, 1980.

“ Oalmés de Fuentes, A., Dichos de los Siete Sabios de Grecia.
Sentencias morales en verso, Madrid, 1991.
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to de transcripción aljamiada y no de trabajo

dialectal árabe, en el que esta grafía se podría

confundir con la 41m egipcia.

V.l.l.2.2. Sistema consonántico

Oclusiva bilabial sorda ha’ . b

Oclusiva dental sorda ta’ . . t

Fricativa alveolar sorda ti’ . . t

Africada prepalatal sonora . .

Fricativa faringal sorda ~z&’ . . 2?

Fricativa postvelar sorda ha’ .. h

Oclusiva dental sonora dál .. d

Fricativa alveolar sonora dii . . d

Vibrante rá’ .. r

Silbante alveolo-predorsal sonora záy . . z

Silbante alveolo-predorsal sorda sfr .. s

Chicheante prepalatal sorda ~Xn ..

Silbante alveolo-predorsal velarizada ~ád. q

Oclusiva dental sonora velarizada ~á’~ 4

Oclusiva dental sorda velarizada p . .

Fricativa alveolar sonora velarizada zA’

Fricativa faringal sonora “ayn .

Fricativa postvelar sonora y’ayn . . g

Fricativa baliodental sorda fi’ .. f

Oclusiva uv-ulo-velar sorda quÉ .. q

Oclusiva palato-velar sorda káE .. k

Lateral 2Am . . 1

Nasal bilabial mXm .. m

Nasal dental n~n .. n

Fricativa glotal. sorda ha’ .. h

Constrictiva labiovelar wáw . . w

Constrictiva prepalatal yá’ . y

Oclusiva glotal sorda hamza .
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Lateral 1Am con ta~díd 11

V.l.l.2.3. Sistema vocálico

damma u

áamma con wáw de prolongación il

facha a

fa cta con aliÉ de prolongación á

facha con aliÉ maksura á

kasra i

kasra con y&’ de prolongación i

V.l.2. Transcripción del romance aljandado

Sigo el sistema establecido en la Colección de Literatura

Española Aljamiado-Morisca <CLEAX’1> en la enumeración de los

apartados. He recogido las modificaciones realizadas en el volú-

ruen 8 de la colección36, introduciendo algunos cambios para

adaptarlo a las características del manuscrito objeto de la

tesis. El salto numérico que se observa corresponde al apartado

sobre el sistema vocálico, que no he detallado porque lo sigo

sin ninguna modificación.

V.l.2.l. Sistema consonántico

1) alif= nada en el texto romance

2) bá’= y o fr, según el caso.

3) frA’ con taádid =

4) tA’ =

5) cA’ = t (variación respecto de CLEAN!>;

6) ~Zm = g o j, según ortografía moderna;

7) ~Zm con ta~did = ch; cuando el ~Zm aparece sin ta~dXd

pero correspondiendo al sonido ch, se transcribe como 5;

Fuentes, A., Dichos de los Siete Sabios de Grecia, Madrid,
180.

“ Oalmés de
1991, pp. 177 a
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8) ~iA’ 1;

9> br

10> dJl =

íl) dál =

12> rá’ =

13> rA’ con taádtd = r cuando inicial y detrás de n y 1 y

rr en los demás casos;

14) záy =

15) sin =

16) gin = x o s; en el manuscrito se representa tanto la

prepalatal fricativa sorda /~/, cuyo origen es el grupo

latino KS y que evolucionó en el actual fonema velar

fricativo sordo /x/, cuya grafía era [xl , como la palatal

ápico-alveolar sorda /5/ <que M. Ariza3’ coloca entre las

palatales por su pronunciación apical? cuya grafía era

“ss” en situación intervocálica y que es la actual “s”

castellana; por tanto, según el origen y el desarrollo

actual de la palabra la letra g¡n en romance se represen-

tará con x en el primer caso, y s en el segundo.

17> ~in con ta~dZd: inexistente en el tus.,

18) sád =

19) «AGL =

20) tA’ =

21) zA’ =

22) “ayn =

23) gayn = g ante a, o, u, r y 1; gu, ante i y e;

24> fA’ = E,

25) qAf =

26) káf = c ante a, o, u, r, y 1; qu, ante i y e;

27> 1Am = 1,

28) 1Am con ta~dXd = .Il¡ (en árabe, no se hará la diferen-

ciación en vista de que todas las palabras árabes van ya

diferenciadas por la cursiva) ¡

“ Ariza Viguera, M., Manual de Fonología Histórica del Español, Madrid,
1992
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29) mini = nl;

30) nVn =

31) n~n con ta~dId =

32? ñ¿’ =

33> wáw =

34> y¿’ = y.

V.l.2.2. Sistema vocálico

El mismo que en la transcripción del árabe (ver

V.l.1.2.3> . En la enumeración de los casos en la colección

CLEAN, el sistema vocálico ocupa los apartados 35, 36, 37,

y 38.

V.l.2.3. Observaciones generales

Me acojo a las observaciones generales que aparecen

en el sistema CIJEAN! siguiendo, como en el apartado

anterior, la enumeración del estudio recogido al. final del

libro Dichos de los Siete Sabios de Grecia”; las modifi-

caciones que introduzco irán debidamente resaltadas:

39> Las llamadas vocales postizas no se recogen;

sólo se hará observar en nota a pie de página con (sic)

cuando la primera consonante lleva sukiln, o sea, sin vocal

postiza.

40> Cuando no aparece la consonante y&’ o w&w que

acompaña a la vocal antihiática, se hará observar en una

nota a pie de página con un (sic).

En los hiatos normalmente no se encuentra la

consonante entre las dos vocales; pero si apareciera, se

recogería. Ahora bien, y como particularidad de este

manuscrito, cuando la vocal del hiato está representada

~ Oalmés de Fuentes, A., Dichos de los siete sabios de Grecia, pp. 177

a 180.
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sobre una hamza, se hará notar a pie de página con una

apóstrofe antes de la vocal¡ ej.: se’a.

Como en CLEAI~q, se mantiene el guión cuando una

copulativa ¡y! forma diptongo con la vocal inicial de la

palabra siguiente. Caundo la copulativa se representa por

un yá’ apoyado en la vocal de la palabra siguiente, se

transcribe con y-.

41> Cuando una consonante final de palabra se apoya

en la vocal inicial de la palabra siguiente, o sea cuando

la consonante final de una palabra sirve de base a la

vocal de la siguiente, se representará con dos doble guión

paralelo ( > y no con un solo guión (-> como se realiza

en CLEAN.

Esta innovación, el utilizar <=) en estos casos, se

debe a que he creído necesario introducir una diferencia

en el uso del guión para trasladar todos los matices de la

grafía. La rayita sirve únicamente para mostrar las

palabras que van unidas cuando no debieran estarlo,

mientras que el doble guión <=) sirve para mostrar el caso

de la consonante final que carga con la vocal de la

palabra siguiente. Ej.: con=ella; porsesto.

Se utiliza también el doble guión (4 cuando la pri-

mera palabra termina con la misma vocal con la que comien-

za la siguiente, compartiendo el mismo signo que represen-

ta esta vocal; en este caso, llevará la vocal la primera

palabra seguida por el signo = ; el segundo término no

incluirá nada que lo indique, salvo en algunos casos que

llamarían demasiado la atención, entonces la vocal

compartida irá repetida entre corchetes: ej. sobre=J.; por-

que= [e) ra.

Por ello, cuando una preposición termina con una “e”

y está seguida por el pronombre personal “él”, por tanto,

con acento, se pone la tilde sobre la vocal que acompaña

la preposición. Los casos más frecuentes son los de la

305



preposición “sobre” y ‘de”, en cuyo caso, se verá sofrré=l

y dé=l.

42) En este punto el CLE»! trata del artículo

definido al- en los préstamos léxicos. A continuación,

preciso el método que he seguido, inspirado en la norma

general:

a> Todas las palabras llevarán el artículo sin

separación de su sustantivo, por considerarlo el morisco

parte de la palabra, sin valor semántico ni morfológico;

ej . : alimám:

12) Si la 1Am lleva sukún, se escribirá sin ninguna

especificación;

c) Si la 1Am va sin vocalizar por estar seguida de

una letra solar, será representada entre paréntesis; ej.:

aCl)4uhr o a(l)rrka”ár, según la consonante fuera geminada

o no.

d) En el caso de que el préstamo esté precedido por

el articulo definido romance que lleva la vocal del al-

árabe, se representará con el doble guiótx <=>; ej.:

el=al.imam.

V.í.2.4. Observaciones específicas del manuscrito

1) Cuando la palatal nasal sonora ñ aparece con nV.n

y y&’ se anotará a pie de página.

2) Los pronombres personales sufijados al verbo,

como “se”, “le” o “lo” irán sufijados según las normas

gramaticales actuales, aunque no lo sean en el manuscrito.

3) Si la línea termina con parte de la palabra y el

resto pasa a la siguiente, concluyo la línea con un guión

de unión, a pesar de que el texto aljamiado no hace

ninguna distinción. Además, si la línea termina con una

consonante y su vocal va en la siguiente línea, lo mdi-

caré a pie de página.

4) La puntuación:
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El texto no lleva ninguna puntuación; el único signo

de separación, que generalmente aparece a final de

capítulo y muchas veces se representa de forma aleatoria,

sin ningún valor semántico, será representado con el signo

It. No es más que una representación gráfica para trasladar

fielmente el manuscrito. La puntuación se efectuará según

las normas semánticas actuales con coma, punto y punto y

coma para entender el texto.

5) Los nombres propios y de lugar:

Los nombres propios y de lugar empezarán con una

mayúscula, aunque esta diferencia no aparece en el texto.

6) “Capítulo” y “faqlun”

Las dos palabras “capítulo” y “faslun”, que en el

original figuran en tinta roja, serán resaltadas con

negrita, seguida por una barra oblicua comprendiendo el

título del capítulo cuando se presenta el caso.

V.l.2.5. Símbolos y referencias

4 Elemento decorativo;

?? Texto imposible de leer por razones físicas

? Palabra de lectura dudosa;

Letras o palabras legibles añadidas o corregidas

en el propio texto. Los añadidos e inserciones irán

recogidos dentro del texto, si afectasen a la com-

prensión del mismo; si no influyeran, irán recogidas

en nota a pie de página. Las barras están acompana-

das por una nota a pie de página para resaltar en

qué parte ha sido hecha la corrección, pensando en

futuras publicaciones que no incluyan la copia del

manuscrito.

Las letras que se ven de vez en cuando en los

márgenes del manuscrito se incluyen entre parénte-

sn-E.
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Encierra el texto añadido por mi; generalmente

se acompaña por una nota a pie de página para

indicar la razón de la modificación.

Contiene el texto que sobra por repetición; se

aclarará en una nota a pie de página, indicando la

razón de la modificación.

Las referencias a los libros consultados se presenta

de la siguiente forma:

- En el caso de los diccionarios árabes, la especificación

se hará según la entrada de la raíz en el diccionario.

- En los libros de referencia, se hará en el siguiente

orden: en cifra romana, el tomo en el que está; seguido

por dos puntos y el número de la página, con la especifi-

cación de la nota a pie de página, en su caso.

V.2. PRssml’racídu

La transcripción del manuscrito se presenta de la siguiente

forma:

V.2.l. Foliacián

V.2.l.l. El sistema

1.- La numeración de los folios no incluye los tres

primeros que contienen el índice, sino que comienza con la

primera página del texto. En este folio también empezó la

catalogación hecha en el año 1910. Las páginas del índice

se incluyen sin numeración por no tener nada que comentar

sobre ellas.

2.- He dado el distintivo “a” a la página del folio

que queda a la derecha del lector del manuscrito para

seguir el orden establecido por la catalogación del año

1910 en la que el número del folio se puso a la derecha en
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la esquina superior. Con la letra “12” he distinguido la

página del folio que queda a la izquierda.

3.- Los folios, como se ha dicho en el punto 1.- de

este apartado, empiezan con la numeración de la catalo-

gación de 1910; sin embargo, a partir del folio 150, y a

causa del error cometido por el catalogador al dar el

mismo número a dos folios sucesivos, se trastoca el orden

correspondiente a la foliación escrita y sigue una

numeración con un folio más avanzado.

4.- Por tanto, las referencias a los folios se harán

indicando primero el número del folio seguido por “a” o

“12”.

V.2.l.2. Justificación del sistema de foliación

Se procedió a diferenciar el folio con la distinción

de “a” y “12” con el fin de seguir el orden establecido

anteriormente por evitar la confusión que se produciría al

distinguirlos de la forma tradicional.

V.2.2. Componentes de la página de transcripción

V.2.2,l. Primer cuerpo de la página

1.- Encabeza la página transcrita la numeración del

folio.

2.- Sigue el texto transcrito, que consta general-

mente de 13 líneas. Las líneas están numeradas con el 5 y

10. En el caso en el que, por razones técnicas informá-

ticas, en la línea no cupiera todo el texto -esto se

produce, sobre todo, cuando se hace una rectificación- se

pone el símbolo ( ~ > delante de la línea que resultó ser

demasiado larga, para indicar que la numeración de la

línea no es exacta. En este caso, la fotocopia del

manuscrito incluirá la numeración de las líneas.
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V.2.2.2. Segundo cuerpo de la página

El segundo apartado en la página de transcripción lo

constituye un cuerpo titulado “comentarios”; lo he

dedicado a los comentarios puntuales sobre cada página, ya

sean de tipo lingáistico, de traducción o jurídico, para

aclarar el significado. En este apartado he hecho constar,

también, las observaciones resultantes de la comparación

con el original árabe, como la repetición de frases o

fragmentos que no corresponden al texto original.

V.2.2.3. Tercer cuerpo de la página

El tercer apartado en la página de transcripción los

componen las notas a pie de página, que versan sobre las

incidencias en la edición de cada una de ellas, aclarando

las particularidades de grafía o justificando las modifi-

caciones que se han realizado en la edición En este

apartado también, están marcadas las autoridades que

apoyan las explicaciones hechas en el ápartado del

comentario.

V.2.3. Fotocopia del microfilm del manuscrito

Las páginas de transcripción están acompañadas, a la

izquierda, por la correspondiente fotocopia del manuscrito,

sacada del microfilm,

V.2.3.l. Justificación

Se optó por reproducir la página del original

aljamiado por varias razones:

1.- Para facilitar el cotejo de la transcripción.

2.- Para permitir ver las incidencias del folio,

como dibujos, tachones o añadidos.
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V.2.3.2. Tamaño

Se representa la fotocopia con un tamaño algo más

pequeñoque la caja del original para tratar de que quepan

en ella todas las incidencias del folio: anotaciones,

aclaraciones, añadidos, correcciones gráficas o dibujos

hechos por el copista.

V.2.3.3. Foliación

Como, generalmente, la foliación hecha por el

catalogador es muy clara, me ha parecido supetfluo añadir

otra foliación más. Sólo hay que tener en cuenta que, a

partir del folio 150, la numeración no corresponde exacta-

mente a la foliación de la edición, por lo antes expuesto

en el punto V.2.l.l., apartado 3.

V.2.3.4. Numeración de líneas

En cuanto a la numeración de las lineas, sólo se ha

hecho en el caso en el que la página de la edición no siga

la numeración correcta, por ser la línea tan larga que no

resulte aceptada por el ordenador. Este problema se podía

haber subsanado reduciendo todavía más el tamaño de la

letra, aplicando un tratamiento puntual sobre cada página,

pero habría sido en detrimento de la claridad; sólo se

realizó esta operación en algunas partes de las líneas más

largas.

VA. FOTOCOPIA Y TRANSCRIPCIÓN DEL MAnUSCRITO

La transcripción lleva el título de al-Tafrí” de Ibn al-~alflb

.

Manuscrito XXXIII de la Biblioteca de la Junta. CSIC - Madrid

.

Se presenta en dos volúmenes: el primero abarca el índice y

desde el folio la hasta el folio 30412, justamente donde el copista

dice que termina la primera mitad, y el segundo abarca desde el folio

305a hasta el folio 593a.

La transcripción, tal y como se ha dicho, está acompañada por la

fotocopia del microfilm.
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VI. CONCLUSIONESOENERALES

:

VI. 1. Su sn- PLANO DE LOS ESTUDIOS DE JURISPRUZJENOIA

El tratado de al-Ta frP, que presento como tesis doctoral, es una

copia íntegra aljamiada de lengua romance, de dialecto aragonés, de

finales del siglo XVI, traducción de un tratado completo de jurispru-

dencia málikl oriental del siglo X, que tuvo tanta fama en Oriente

como en al-Andalus y cuyo original árabe ha sido estudiado en el año

1987. Aparte del manuscrito aljamiado que he transcrito e investigado,

existen en España otros cinco ejemplares del mismo tratado, dos en

alj amia romance -una con caracteres latinos y otra con caracteres

árabes-, además de tres copias manuscritas en lengua árabe.

Este manuscrito, conservado en el CSIC de Madrid, con el número

XXXITZ, muestra notables particularidades que llevan a las siguientes

conclusiones:

1.- La traducción es absolutamente fiel al original y las poco

relevantes variaciones se limitan a las diferencias existentes entre

las tres copias troncales de la edición árabe. No se observa, por

tanto, ningún afán de cambio en las normativas dictadas.

2.- Se recogen todos los libros jurídicos, inclusive los que, a

nuestro juicio, parecen superfluos para la vida que llevaba el mudéjar

o el morisco del siglo XVI. Este es el caso de algunos libros

jurídicos como el de la guerra santa, al-~ihád, o el trato con los

distintos tipos de esclavos. El objetivo esencial era, por tanto,

disponer de una traducción completa de un tratado de jurisprudencia

málikí.

3.- Como se desprende de la comparación de las tres copias

manuscritas en lengua romance, las variaciones son pequeñas y se

producen únicamente en el plano lingúístico. Un estudio comparativo

más detenido mostraría el grado de evolución del estilo y si fueron

copiadas la una de la otra.

4.- En el estudio de la copia aljamiada con caracteres latinos

se observa lo siguiente: a) que se recogieron todos los libros
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jurídicos sin ningún afán de manipulación y 12) que fue un manual del

que hacía uso algún alfaquí, probablemente el propietario mencionado

en las páginas iniciales, para regir los asuntos más “íntimos” de la

reducida comunidad que estaba a su cargo y en la medida en que le

fuera posible. Un indicio muy revelador en esta copia son los

minuciosos detalles con los que se elaboró el índice final y las

puntualizaciones que se hacen en algunos libros jurídicos, como el de

la oración o el de la limosna.

VI . 2. EN EL, PLAnO LINGUISTICO

1.- La riqueza del vocabulario queda patente por la cantidad de

términos -más de setecientos- que no se habían recogido anteriormente

en las obras pertenecientes al legado de la literatura aljamiada de

transmisión mudéjar y morisca y cuyo significado se ha podido fijar,

en este caso, por disponer del original árabe y por la fidelidad con

la fue traducido.

El hallazgo, a lo largo del estudio, de gran cantidad de

términos nuevos no recogidos en el Diccionario de la Academia ni en el

Glosario de Voces Aljamiado-moriscas, confirma la necesidad de ir

comprobando a cada paso su equivalente árabe. Esto ha permitido,

también, recopilar acepciones nuevas para algunos términos ya conoci-

dos y fijar el significado de otros, que eran dudosos o que estaban

basados sobre su equivalente actual.

2.- El estudio de los calcos léxicos muestra la gran influencia

que tenía el idioma original sobre la formación del léxico romance.

Esto queda patente gracias a la sistematización de cuatro tipos de

calcos léxicos: calco de significación de raíz, calco de esquema,

calco de coincidencia léxica y calco semántico de acepción.

3.- El estudio de los préstamos léxicos muestra que el traductor

había incorporado a su vocabulario arabismos que para él se habían

convertido en palabras romances, mientras que en otros casos, tenía

presente aquel origen y lo reflejó en su grafía. Estos casos permiten

estudiar la evolución de los préstamos léxicos y su formación como

arabismos.
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4.- El estudio léxico muestra que un número significativo de

palabras de este manuscrito, que carecen de significación en castella-

no, sí la tienen en catalán, lo que evidencia la relación entre el

romance hablado en Aragón en el siglo XVI y el área del catalán.

VY .3. EN EL PLANO DE LA TRAnUccIÓN

1.- La forma que tenía de traducir el mudéjar o el morisco es

una de las preguntas que han surgido a lo largo del estudio. La gran

cantidad de calcos sintácticos dificulta, en muchas ocasiones, la

comprensión del mensaje. Seguramente, sin embargo, para el alfaquí

mudéjar, no había dificultad en entenderlo, teniendo en cuenta la

transmisión oral que se hacía de uno a otro. Para comprender estos

calcos sólo se necesitaba adquirir experiencia y destreza.

2.- En el plano léxico, se demuestra que el traductor tenía una

habilidad especial, ya que los errores de traducción -comprensión del

idioma fuente y expresión correcta del idioma mcta- son mínimos. La

gran cantidad de vocabulario sacado de su fuente latina, y parecido en

su desarrollo a la evolución del término en el idioma catalán, muestra

el buen conocimiento que el mudéjar y morisco tenían del romance.

3.- El estudio de los calcos léxicos indica que el traductor

manejaba unos diccionarios bilingúes que, en muchos casos, no recogían

los matices diferenciadores de los derivados de las raíces árabes,

hecho que, a veces, provocó errores en la traducción.
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Alkí ¿ab del-~ahur

Alkítffb del=asala

AIk~táb del=azaque

AIkí¿4b delidayuno

AlkítJb del=alJÁtíkáit

Alkítffb de las a2janása~

Alkitffb del=alha4

Alkitákb del=al4íh&d

AIkítJb de las juras

AIkítJb de las adah¿as

Alkítálb de las fadas

AlkitTh de las cagas
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L=alkitáW de las-degúellas

~-aikítJb del comer

alkítáb de los-bebrajes

L=aikitJb de las alwaqiyas

L=alkit¿b del=ahurrar

L=alkítffb de ahurrar apres de días i-es-a(1)tadbir

L=alki tJb del=almuk5tib

L=alkitáb de las-madres de los fijos

Lszalkitffb de los casamientos

Capítulo en=el-mamantar

L=alki tá?b-del=atalaq

L=alkitffb de las-v4ndidas
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r=alkítffb de las-loga7lones

l>zalkítab-del-dar a media ganangia

Maikí tSé- de los juzgos

Capítulo en=el-dar por defalleqido

L=alkitáib del=enpremio

L~a1kí tSé del=enpeño

Capítulo en-las-prestayiones

Capítulo en-la=ncomienda

Capítulo en las trovaduras

Capítulo en-la-fuerga

Capítulo en-la-acoseguiqión 1—el-trespas

L=alkitát del=afiangar
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Capítulo en-la--dita

Canltulo en=aviveyer las morígIones~j~;

Capítulo en~el-juzgo de lo-que se langa-de las-fustas al-mar

Capítulo en=~el-juzgo en-la-partigión

Capítulo del-juzgo en-la-fadiga

L=alkítá7b de la-percuragión

L=alkitffb de las tenengias

L=alkítáib de las aqadaqas 1 danagiones

L=alkitffb de las sangres

L=alkiÉáib de las sentengias

L=alkítáib de las erengias

L=alkitáb de a1g~amcí

En el margen, aclaración de la traducción con la palabra
yermos~~
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1 Sismí 111aM ilrrahrnani lirrahímí wa sallá Allahu
• <alá sayicliná Mul

3ammadin ilkarími 4 wa <alá

• alihi wa sahti-hi iva salama tasliman 4*4

• Kitábu e(l>ttaMrati. 4

3 Dixo el-dotar 1 maestro’> 1-entendido Abú

- Elqásim <Ubaydi Illahí fijo de All2usayn

• fijo da Mhasan fijo de Óalábi ilbasiriyyu

• elmálikiyyu, apiádelo Allah 1-aconténtese dé=

• 1; qála Málikun, ra4imahu ellahu, dixo:
‘o

15

Comentarios:

- Primer libro jurídico que concuerda con el original A.

- (ln 9) q~la ‘dijo’ y <ln 9> dtxo: Los dos verbos se repiten continuamente
al comienzo de cada libro jurídico.

(sic>

1



- e 1-’/4 r;tt

- — y- - ‘- “4-,” ;~ -‘-~Ñ~M~~r- - ‘a--—— ---t- ~fl4#M”’ 4k

.

-~ -, a

1A\’~~J/ .P~WL
e-”

e,

5—

— • J >. — “e

‘~‘ — e
r~Lt LN> e

•

•

- 9

W\

-Ii.

/t. - .• .~ e

~k o



ib

~-¶álikun, apiádelo Allah: 4

Es amado a todo quien-se despierta de su

dormir, que se lave sus-manos antes que las-ponga

dentro del vaxillo; i-asimesmo,-haga todo derro-

5 cante su linpieza por vientos, u orinas, o su-

• ziedad, o purga9ión, o por tocarse su mienb-
• ro, o por palpar a su-mujer; pues si-lavará sus

• manos i prenqipiará su-a~ahur i, depue-
• s, se le inovará alguna inovedad al-medio

10 de su Éahur, vuelva a lavar sus-manos; i si-no

• las tornará a lavar, pues no-ay-cosa-sobré=

• 1. I-el-debdo en’>=el-~aharar de los lados
• es dend=una en=una vez [hasta acabarlo)2>; i lo~mejor3> es4> retornar

15

Comentarios:

- (ln 4> haga: Observar el Eh] grafémico en el verbo hacer que se alterna
con el verbo “fazer”

- (ln 8) a;phur: Préstamo léxico de at-tuh~r ‘purificación legal y

eliminación de la suciedad’ (ver glosario)

- (in 11> no hay cosa sobré=1: Expresión que se repite continuamente como

traducción literal de la expresión árabe lA ~ay’a calayhi que significa

no será castigado por ello.

- (ln 12> debdo: traducción de la palabra taz4 o ffarI4a ‘deber, obligación’

(ver glosario s.v. ‘deber’).

- Un 12) lados: Se refiere a las distintas partes del cuerpo (ver
glosario) -

- Un 13) lo mejor: Traducción de 1a41 o fadZla ‘mérito, gracia’ (ver
glosario> -

‘> En el texto: et.

2> Se hace la corrección según el original árabe. En Y no se corrige.

~> En el texto: la mejor.

4> En el texto: en.

2
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2a

1 sus lavados es de tres en tres

• vezes, i no pasa que mengúe de dos en

• dos vezes. 1 no-ay ahffadtla en=el re-
• tornar de magiar la cabeqa i las oreja-

5 st ni en=el mashar la-cara i las manos
• en=el=attayamum ni en=el magiar los borzeguíe-
• s. Faslun! It mashar toda la-cabeqa es

• perteneqiente; i no pasa el=acortar co-

• n=el-magiar sobre partida de la-cabe9a a me-
10 nos-de partida de=lla en=el dicho de Málik;

• i dixo Mu4ammad fijo de Maslamata que, si-de-

• xará el terqio de su-cabeqa, i masliará los

• dos ter9ios, pásale. # It la-mujer i-el=onb-

15

Comentarios:

- (ln 2) No pasa que: traducción del concepto jurídico de prohibición no

tajante que se expresa en árabe de varias formas. En esta ocasión es la

traducción de lA nutiibu ‘preferimos que noEI>.

- Un 6) perteneqiente: ‘obligado, debido’ (ver glosario)

- (ln 10) Partida de la cabeqa a menos de partida de=Ila: Traducción con
calco sintáctico de bac~ihi dVs=a ba’q ‘sobre una parte y no la otra’

- <ln 13) Pásale: Traducción del concepto jurídico de que es una ventaja

que se cuenta al creyente. Se expresa en árabe como agza~ahuí>.

‘> FW,I:24.

2> A-It 190.

3
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2b

1 re en=aquello son por=un igual. It las oreja-
s de la cabepa-por lo-semejante; i-e-

• $3 amado en-que renueve el=agua para ella-

• s i que mras±3e su pareqiente de=llas i
5 (u su esoandiente; i faga dentrar

• sus dos dedos en-los-foradillos
• de las orejas; pues si dexará de mashar

lo-de—dentro de sus orejas, pues no ay co-

• sa sobré=l; i si dexará de mastiar su-pareqien-
10 te de=llas, pues él díxo que no sea’> tor-

• nado; i la-razón es que se adebaeqe el
tornar ye. 4 It no pasa el maslar sobre la

tura ni-sobre la toca ni-sobre=l=alleña. 4
cober-

It lo mejor de

15

Comentarios:

- (ln 1-2> las orejas de la cabeqa por lo semejante: se refiere a que las

orejas se pueden lavar con la misma agua que la cabeza aunque es preferible

que se renueva esta agua2>. Este sentido tampoco está claro en A.

- (ln 6) foradillos ‘fosas auditivas’

- Un 10) él dixo: El sujeto es el Imám Málik.

- (ln 11) la razón: Traducción del concepto jurídico de al-qiyás ‘por

analogía’

- Un 13) l=alleña: Préstamo léxico de al-binnA’ en fase de romanización
que producirá el arabismo “alheña”.

- (ln 13> lo mejor ‘lo preferido, lo mejor’ ; traducción del concepto
jurídico de preferible al-ihtiyár.

‘> En el texto: se’a.

2> FW,I: 55.

4
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Ia-senblan9a del mashar de la-cabe~a es

en-que tome el=agua con-su mano i-envíe-
la>; depues prenqipie-con-sus-manos

• 1. pegue sus cabos, de la-delantera de su

5 cabe~a depués-vaya con=ellas fasta lo-qague-
• ro de=lla; i-alqe sus-dos palmas de sus

• pulsos depués, vaya con=ellas fasta su

• delantera, i pegue sus-palmas con-sus

• pulsos, i-esparta los dedos de sus

10 manos. 4 Faqlun/ It-el-enxaguar de
• la-boca y-el resonar con=el=aguaen-las

• narizes son-dos sunas en=el=alwa-

• d~ i-en=el=a~ahur; # i bien puede

15

Comentarios:

(in 4) de la-delantera ‘desde la parte de delante’

- Un 5> vaya con ellas: calco léxico y sintáctico de yadhab M-himá
‘llevar hacia atrás’

- Un 8) pegue sus palmas con sus pulsos: calco sintáctico de yal~ag
rálrntay-hi bZ-tawday-hi ‘pegue sus palmas a sus sienes’, en el que utiliza
la preposición “con” en lugar de “sobre” para seguir el texto original que

emplea la preposición bit

- Un 12) Suna/s ‘acciones que practicó el Profeta Mu4ammad delante de la
comunidad, y las repitió pero sin dejar constancia escrita de su obligato-

riedad’ (ver glosario>

‘> En el texto: enviela.

5
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Jb

t ajuntar entre=l=enxaguar de la boca

• 1-el-resonar de las-narizes en—una gar-

• Lada sola. It quien dexará el=enxaguar de la bo-
• ca i-el=atirar el=agua a las narizes i sa-
5 qudirlas 1 masharlas en su alwadU

1-en-su a~ahur 1, depués. se le recor-

• dará antes que abrá techo su-a?ala, e-
• nxagúe 1-atire el=agua a la-boca 1-a-las nari-
• zes i no-torne su algwadú; 1 si-lo-de-
10 xará de fazer fasta que abrá fecho aQala,

• pues enxagúe i-atire para lo-que á de venir,

- 1 no-torne el=alwadú ni-eNa~ala. # Faslun!
• It no-pasa que se aparte eNa~ahur de sin

15

Comentarios:

- Un 2) garfada: préstamo léxico de gurifa ‘toda agua o líquido que cabe
en una mano’ (ver glosario)

- Un 9) alguwadU: Forma poco frecuente de escribir la palabra alwad~ en
la que sustituye el fonema /va! por ¡gwa/.

- Un íí) lo que á de venir: Expresión utilizada para referirse al futuro
como traducción de la expresión árabe mA yustaqbal>.

- (1. 4,5,6 ) enxaguar . .. a~4ahur: explicitación de dos acciones que se
mencionan en la versión árabe con un pronombre personal tarak~humA2>. El
traductor se ve obligado a dar más explicaciones y no se limita a traducir.

- (ln 13) ~e sin: calco sintáctico preposicional de mm gayr.

‘> A: 191.

2> A: 191.

6
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‘la

t escusa alguna, i pasa aquello con=es-

cusa. It la-escusa aquella que pasa

• con~el [la]’ en-que desparta el-tahur son
des cosas: : la-una, es por faltarle

5 el=agua; 1 la-otra, los-olvidados; pues por

• falta del—agua, bien-puede fraguar mie-
ntres no-porlargue; pues si porlargará

• aquello, prengipie su aphur; i-en-los

• olvidados, fragúe, ora se porlargue a-

10 quello o no. It quien a sabiendas des-
• partirá su alwadú o su avahur o su

• atayamum2>, no-le=s pasadero, i-adeb-
• dégese sobré=l el-tornarlo. Faqlun/

15

Comentarios:

- Un 1) pasar: pasarle, pasadero, pasa son traducciones del concepto de
q-áza, se permite, se acepta.

- Un 12-13) i adebdégese sobré=l el tornarlo: calco sintáctico del árabe:
iva wa~abat ralay~hi al~icádatu. El uso de la preposición “sobre” con el
pronombre personal “él” es muy frecuente en el texto y se hace como calco

de la preposición caíA ‘sobre’ con el pronombre personal huwa. Se
sustantiva el verbo tornar para equivaler al sustantivo ic,ida.

En el texto: el. Se hace la corrección según el sentido general de
la frase y tal y como viene en Y.

2> En el texto: a~ayamum.

-7
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4b

1 It levar por arden el=alwadú es a-
• mado i no es de derecho; pues quien fará

• al-revés su alwadú i depués, se le
• recordará aquello antes de su a~ala,

3 pues arréglelo i, depués, faga a~a1a;

• pues si se le recordará aquello depué-

• s de su asala, arréglelo para lo-que
• á de venir i no torne su a~ala ni su alwa-
• dO. It si se olvidará alguna cosa-de los

10 debdos del-tahur i, depués, se

• le recordará aquello de lo-que ya abrá fe-
• cha su asala, venga con lo-que-se al-

• vidó i depués-vuelva-su a~ala, ora seal>

2.5

comentarios:

- (ln 1) ser airado: Traducción del término jurídico mustahab ‘aconsejable,

preferible’

- (ln 2) ser de derecho: Traducción del término jurídico de obligación,

deber.

- Un 12) venir con: calco sintáctico de la expresión atA bi-mA ‘realizar
una acción, hacerla presente’

En el texto: se’a.

8
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Se

1 poca, era seat> mucha. Capitulo

• de la voluntad en=el=a~ahur i-
• el bañar!. It no pasa atahur de l=alwa-
• dc, ni de bañar, ni de a(l)ttayamum s~na con

5 voluntad; i pasa el quitar la-suziedad de

• sin voluntad. 1 quien-fará alwat~ú o
• se-bañará para alguna cosa por su-pare-

• ~er de la-que no pasa sino can vahur,
pues-bien puede en-que haga, con=a-

lo quel tahur otro sine aquello otro, co-

• mo si tamáse aDiadO para fazer a<l)s.~ala

• que se le represienta, pues es
• pasadero en-que-faga a~ala con su

2.5

Comentarios:

- Un 4-5 y in 6) Con voluntad / sin voluntad: traducción del concepto
jurídica: bi niyyat’~ ¡ bi-gayri niyya&~ ‘tener la resolución de hacer un
acta ritual mientras se desarrolla o no tenerla’

- Un 9> Vacilación entre la forma haga y faga, como se ve en esta página
donde en la línea 9 aparece el alófono Eh) y en las lineas 6 y 13 se

canjuga fara o faga con la fricativa sorda ¡f/.

- (ln 10) fazer a(l)ssala: Traducción del verbo yussaU ‘rezar, celebrar

la oración’

- Un 12,13) es pasadero: calco morfológica del participio agente ~A’iz.

En el texto: se’a.

9
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5b

ah-vadO aquel fueras de aquella. It
asimesmo, si-tomará ah-vadO para tacar

LibraI> o para fazer agila de al-~anáza, o
• oa-a fazer asala de anáifilas, o para ra-

5 dear> por la-casa de Maka, pues e-

• s pasadero en que faga a?ala con=e-
• 1 fueras de aquello. It si fará aDiadO

• por renovar su aDiado, i depués,
• se acordará que él era por ocasión

ío de inovedad, no le=s-pasadero su ah-va-

• dO porque él ube voluntad con=ello
el=alta4Hla i no-quiso con~’ello quitar la

4 Faslun/
• inovedad de su persona. -

15

Comentarios:

- Un 3) al~anAza: Préstamo léxico de al-~anAza ‘oración que se hace sobre
el muerta’

- (6a: ln 12, 13 y Gb: ln 1) pues es pasadero en que faga a~ala con su
ah-vado aquel fueras de aquello: construcción gramatical que significa que

le está permitido hacer, con este alwadu, otra oración que no fuera la que

se había propuesto hacer. La misma construcción se repite en las líneas 5,

6 y •7.

- (ln 9, 10) Por ocasión de inovedad y quitar la inovedad: con el sentido

de suciedad.

- Un 11) ubo voluntad con=ello: Empleo del verbo “haber” con el sentido
de “tener”. Traducción de qasada bi ‘querer, tener por objetivo’

‘> (sic) - Grafía que se repite a lo largo del texto. En caso contra-

rio, se advertirá.

2> En el texto: rade’ar.

10
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ifa

1 It no pasa el bañar de al~umuca por=el bañar
• de la suziedad; i basta el bañar de la suzie-

• dad por=el bañar de al~umu0a cuando abrá volun-
• tad ccn=él aquella; pues si se bañará por su

5 suziedad par=olvida por sus al~umuca, no-le basta
• su-a~ahur aquel par=el=a~ahur de su

• al4umu0a; 1 si-se bañará por su al~un1uca par=olvido

• par su-suziedad, no-le=s pasadero su bañar
• de su suziedad ni de su al~wnuca; i dixa

10 t’lu4ammad ficho de friaslamaLa: bástale el-bañar

• de su al~irnuca por=el bañar de su suziedad.
• capitulo de la-senblan~a-de

• bañar la-suziedad i fueras-de=lla/.

15

Comentarios:

- Un 1, 2-3, 5-6 10-11) Nc pasa . . . por; basta . . por: Observar e]. uso
de la partícula “par” con el sentido de “en lugar de”, para traducir el
verbo del texto árabe nayaba, yandb, sustituir. Aquí el traductor no se ha

atenido a la traducción literal.

- Un 3-4) Cuando abrá voluntad con=él aquello: Traducción literal de idA
qus.ida bZ-hi dalika ‘si se quiso con ello cumplir aquella oración’ • La
traducción literal de los miembros de la oración árabe confunde el sentido

tatiamente. Observar, sobre todo, con el por hl-fi, que sobra y distorsiona

el sentido.

11
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Gb

1 1 la senblanqa del-bañar de la-suziedad

• de la-purgaqión de la-mujer i la-pariqión, i todas

• las otras-casas m~e son-del-bañar, e-

• s todo de una-manera; i-es en-que pren-
5 pipie el-que se baña con lavar sus

• manos i, depués, quite la-suziedad,

• si es-que será sobré=l; depués faga
• alwac¿O alwa4ifl cunplido i perfecto;

• depués, desparta las~raizesL>~de
lo sus pelos de su cabega con=el=agua; de-

• pués, esvazie el=agua sobre toda su

• cuerpo i pase sus manos, en medio

• de su-bañar, sobré=l; i no-le pasa en que se

15

Comentarios:

- Un 1) bañar: jurídicamente, significa verter el agua sobre todo el
cuerpo desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies

- Un 3-4) es todo de una manera: expresión explicativa del texto árabe.

- (ln 4-5> en que prengipie el que se baña: calco sintáctica de ann

yabtadi’a al-mugtasil ‘que comienze el que se baña’, en el que ann se

representa por “en que”, seguido por el verbo y el sujeto.

- Un 7> si es-que será sobré=l: calco sintáctico del árabe: inn kána
salayhi ‘si estuviera manchado o sucio’

- (ln 7-8) faga alwa’1fl alwadfl cumplido y perfecto: calco sintáctico de
yatawarfa’ wa~1f2~a> kámi1412; e]. primer término de alwadu representa la acción

‘fazer alwadu’y el segundo término representa el complemento directo del

mismo verbo que no tiene razón de ser en castellano.

- (ln 9-10> desparta. con el agua: Traducción de la oración árabe yuhalil

u~Ol ~acri ra’sihi bi l-mA’i ‘hacer llegar el agua hasta la raíz del pelo

en el cuero cabelluda~3> (ver glosario s.v. despartir)

‘> En el texto: ra’izes.

2> Ft4,It: 78.

>> FW,It: 54.

12
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7a

1 capuze en=el=agua i que-no pase-sus manos

• sobre su cuerpo. It no es, a lo-que á-de-ba-
- star del=agua [asignamiento]~>, mas es aquello sobre sagú-
- n su-manera, en-su apiadamienta i-en-su

5 corronpimienta. It-es esquivo a él e-
• n que se ubiese de bañar en=aguaparada de-

• tenida, cuando es-que será poca i hallará
• otra sines de=lla; pues si no hallará otra si-

• nes de=lla, es-pasadero en que se bañe co-

10 n=ella i que torne trajtada; i-es esquivo

• a fueras-dé=l, en-que se ubiese de bañar
• con=ella, i-es con=aquello linpia alinpiante.

• 1-asimesmo, es esquivo a él en-que se

15

Comentarios:

- Un 7 8) hallará: Observar el grafema [h) inicial; se alterna en el
texto con “fallar”.

- Un 8> sines de=lla: Calco sintáctico de gayruhu.

- Un 10) que torne trajtada: calco sintáctico de ya~ir mustacmalan.

- Un 11) a fueras dé=i: Traducción de la frase nominal gayruhu, que
significa “otro que no sea él”

- Un 12) con aquello: calco sintáctico de maca dalika ‘a pesar de ello’

- (ln 12> linpia alinpiante: Traducción de los dos adjetivos ~Ahir y
mu~ahir: el primero es el participio activo del verbo tahara, estar algo

o alguien limpio -aquí, el agua- y el segundo es el participio activo
intensivo, mu~ahir, tener algo o alguien capacidad purificadora. La

traducción recoge los das matices con un calco morfológico claro.

‘> corrección que se hace según el original A y la versión Y.

13
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7b

1 ubiese de bañar en-poza chico, de poca agua;
• pues, si-sera de mucha agua, pues bien

puede con=ello. Faslun/ It las sobra-

• s del=agua del-que se vahará i de la abienta
5 de sus cuentos, es linpia alinpia-

dera, cuando es que no abrA en sus

• manos rudeza; i bien pueden ~ahararse

- los onbres-con=el=aguaque sobra a las mu-
jeres, i las mujeres con-las sobra-

10 s de las onbres. It-el que=stá-por ba-

• ñar i la-abiente de sus cuentos, sus
- cuerpos linpios son, enpero el-ba-

• ñar sobre=llos es servitud, i sus ropas,

15

Comentarios:

- Un 11-12) sus cuerpos implas son: Estructura sintáctica enfática que
no corresponde a un calco.

14
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Sa

1 aquelLas que-visten cuando les

• acaege la-inovedad de perder el-~shur,
• son lznpias, i su-sudores es linpio,

i lo que sobra de sus comeres i bebere—

5 s es-linpio; 1 bien puede en que ca-

• man-i-beban antes-que se bañent>; i bie-
• n pueden que coman con=ellos. It la de

• la-pari~ión, en-aquello, es cama el que=

• s par taharar i la-abie(nte] flor. 4 capítulo
10 de la-que s=adebdegeel=alwaqifi

• i da la-que no se adebde9e/. 4.
• It-adebdéqeseel=alwa~ por lo que salle
• de por delante, i por lo que salle de por de yaga

15

Comentarios:

- (ln 12, 13> salle: del verbo sahlir, aragonesismo.

- (ln 13> de qaga: Arabismo incorporado al romance sin ningún rasgo de
grafía original. Este tipo de arabismo no se resaltará con cursiva.
Proviene de as-sáqa ‘retaguardia del ejército’ . Fornió el arabismo zaga.

- (ln 13) Por delante y por de gaga: Traducción de los dos términos qubul,

y dubur, respectivamente. Observar que no utilizó los términos específicos

de los órganos del aparato extretor, tal vez por desconocer los científicos
y no parecerle procedenteutilizar, en este contexto, los términos usuales.

En el texto: banen.

15
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SL

1 acostunbrado i del-mucho dormir, i de quitarse

• el-entedirnienta con=el endiablamie-
• nto, o la=nbriaguesca, o por amortegimie-

nta, o por tocarse el mienbra con el

5 vientre de la palma o con=el-vientre
de los-dedos, o por palpar la-mujer con

• apetito; i-es amado a la mujer en-que faga ah-za-

• do par tacarse su-vergúenqa. FasJ.un/
• It no-se adebdeqede escurrimiento-de o-

lo rina, ni de almadiya durante corriente, ni-de
esperma escurriente, ni-de gusanos,

• ni de sangre que salga por delante o por

• detrás o por las-narizes, ni-piedra, ni-venta—

15

Comentarios:

- Un 1,2) quitarse el-entedimiento: calco léxico y sintáctico de zawál al-0aql compuestapor el verbo zAla ‘cesar, terminar, alejar, desaparecer,

quitar’’> y al-0aql ‘razón, sentido común, intelecto, entendimiento’ • La
traducción se ajusta al significado.

- Un 3,4> El vientre de la palma o con el vientre de los dedos:
Traducción de la oración bA~in al-ka!!: el primer término se tradujo

literalmente por vientre, como la parte interior de la mano cuando es la
palma misma, mientras que el segundo, ka!!, cuyo significado es toda la

palma de la mano con los dedos, se tradujo por palma.

- (ln 10) almadiya: ‘secreción prostática previa al orgasmo’

- (ln 10,11) durante corriente: Oración adicional aclaratoria del préstamo

léxico

‘> AM; DAE; 5v. ZWL.

16
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95

sas, ni por sangrar, ni—par=el-paco-dormir, ni
por patallar o arquear en=el=aQala, ni por cosa

que salga del-cuerpo sines-de la-de por delanEte]
• o de lo-de por de Qaga, ni par lo-que se toca-del

3 fuego—del comer i del-beber, ni-por tacar el
fondón, ni par-tacar los-canpañeras, ni-por

• tocar la-vergúen~a-del-muchachoa muchacha, ni-par
• tocar vergúengai> de bestia, sino que se-

a2> de manera que se quiera sabrosear3>con=a-

lo quilla, ni por podre. Capítulo de lo-que

• se adebdeqeel bañar al=onbre

• i-a-la-mujer/. I-adebdégeseleel-bañar

• al=onbre por dos cosas: i la-una-de=llas es

15

Comentarios:

- Un 2> patallar o arquear: ‘reír en voz alta’

- (ln 9) por podre ‘por supuración’

- (9,10) sino que sea de manera que se quiera sabrosear con=aquello:
Oración que no apareceen la versión aliE del original sino en la variante

qáf.

‘> En el texto: pergúenga.

2> En el texto: se a.

» (sic> . A la largo de todo el texto, se escribe de esta forma; en
caso contraria, se señalaría.

17



-V~•

J

e

ií~>~
a

-. e

ra ~ya4Ia~J 4It*~hJ\9

*~~.zMI04y-.Zs; -



9b

el lan~ar el=agua desvaziante, que=s el-
convenir, 1-el-encantrarse los-dos

hatenados,-que es-el-trasponimie-
• ato-de la-cabeqa del-micEnibro aunque

5 no convienga; i-a-la-mujer, se le adeb-
• de9e el-tahur de cuatro cosas:-i la

• una-de=llas del-convenir, i del-tresponi-
- mienta de la-cabeqa del-mienbro, i-el

• ~ahararse de la-flor de la-purga9ión,

10 i de la-pariqión; # pues cuando se fará
• muslim 4 el descreyente, adebdé-

• qese-sobré=l el-ser bañado i aya en-volu-

• ntad can=aquello el-bañarse la-suziedad; 4

15

Comentarios:

- (ln 1) el=agua desvaziante, que=s el convenir: calco léxico de al-mA’ ad-

dáfiq que literalmente seria ‘el agua que fluye o agua caudalosa’ y que en

el contexto significa ‘el semen que acompañael acto sexual’ . El mismo

traductor lo explica con la oración de relativo que acompañael calco (ver

glosario sv. desvaziante>

- (ln 2,3,4) encontrarse los dos hatAnados, que es el trasponimiento de la

cabeqa del mienbro aunque no convienga ‘realización del acto sexual’ . El
préstamo léxico lo explica el mismo traductor con la oración de relativo.

- (ln 12) ser bañado: Estructuralmente incorrecto ya que debería expresarse

con el verbo en la voz activa según el sentido que se desprende del

original

- Un 13> bañarse la-suziedad: calco sintáctico de gasí a~-~anAba. La

traducción literal de gasí por bañarse es incorrecta ya que aquí significa
“limpiar” y no “bañarse uno” y entorpece la correcta comprensión del texto.

18
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loa

1 i-es pasaderaen-que se bañe antes-que

• demuestre la-testemoñan9a, cuando

• recanaqeré el=alislám en-su-coragón.
• Faslun! It quien perderá alwa~ú i

5 depués-se=nsuziará,pásale el-baño
• solamente, i derruécase el=alwa~fi2 de

• él. It cuando abrá de su-flor la-mujer es-
• ¿andopor bañar, no se bañe fasta-que se ~a-

• hare de su-flor; pues cuando se ~aharará

10 de su-flor, báñese, i-aquello-le pasa por la
suziedad que=staba en=ella i por sus

• cuentos. It quien-canverná i se bañará,

• i depués, saldrá el=agua de su-mienbro

15

Comentarios:

- (ln 2> demuestre la testemoñanga: calco sintáctico de yu;hir a~-~ihAda:

declarar o hacer pública la giháda, el testimonio.

- Un 6) derruécase: calco léxico de]. verbo saqa~a ‘caer, despreciar’ . En
el contexto jurídico ‘anular, dejar de tener efecto’

19
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1 ob

1 depués que ya s=abrá bañado, pues-no ay

• tornarse a lavar sabré=l; i-es amado a él que
• vuelva a tomar aD’adO, a m:-pareqer.
• Faqiun! It quien-se le escurrerá su-e-
5 sperma a un agua clara que salle en-ras-

• tro de la-orlna, a la-mesma arma, a almádia, pue-
s-no-ay alivadO sobre=lla ni-ay bañar sobre=

• lío, enpero es amado que faga alwa~O
para cada a~ala. It quien-se le escu-

10 rrerá su esperma por apetito o parlar-

• gamiento de moqedad, que le=s posible
• desviar aquello con=el tomar enyela o con’4

• ca{r}sarse, pues sabré=l-es el=alwa>U1

15

Comentarios:

- (ln 1) ya s=abrá bañado: construcción sintáctica castellana correcta en

la que se alejó de la traducción literal del árabe: bacda gasli-hi.

- (ln 3) a mi-pdreqer: Expresión en la que el alfaquí Ibn al-Calláb, autor
del tratado, expresa su propia opinión que puede ser complementaria o

divergente hasta cierto grado de la de Málik b. Anas. Es una traducción

correcta del término árabe cindX

- (ln 6) almAdiya ‘secreción prostática previa al orgasmo’ . Préstamo léxico

que en su grafía no corresponde al término árabe- Se registra también la

forma almadiya.

- Un 4 a 9> quien-se le esaurrera ... assala: frase que, según la versión
aliÉ, debería colocarse tras la siguiente frase y no antecedería. Se

registran, con cierta frecuencia, pequeñas variaciones respecto a la

version aliÉ del original A que corresponden a las otras dos versiones qA!

y ~m y que no cambian en nada el sentido.

- Un 12,> tomar engela: Traducción de tassar ‘mantener relaciones
sexuales con sirvienta o concubina’

‘4 En el texto: qon.
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lía

2. para cada a~ala. It cuando fará esperma

• el-que se le salle la-arma por enfe-
• rmedad, i será la-esperma de apetito,

pues-sabré=l es el=alwaqfti;

5 y-asimesmo faga cuando orinará el-que

se le escurre la-arma i será la-arma acos-
• tunbrada, pues sobre él=es alwa~u

• Capítulo en=el quitar la-suziedad!.

1-el quitar la-suziedad de la-ropa, í del-cue-
lo rpo, i del-lugar de la-sirvitud, es-de sunna-i no

• es-de debdo; sino que sea aquello en-los

• ladas del=alwadO’>, pues-adebdégese

• el-quitarla porque=llo es que no es

15

Comentarios:

- Un 1) fará esperma: Para indicar que es involuntario, debido a una
enfermedad; de esta forma lo diferencia de la eyaculación debida al placer

la-esperma de apetito Un 3>

- Un 5> escurre la-arma: Para indicar el orinar involuntario debido a una
enfermedad. La arma voluntaria es para él la arma acostumbrada Un 6,7)

- Un 10,11) es-de sunna-i no es-de debdo: Se llaman sunna las acciones
que practicó el Profeta Mulammad delante de la comunidad, y las repitió

pero sin dejar constancia escrita de su obligatoriedad2>. Se contrapone

a debdo que es una obligación.

- Un 11> sino que sea ‘A menos de que sea’

‘> La palabra termina con waw seguida por una aliÉ que sobra.

2> A,It: 191, nota 6; FW,I: 18.
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lIb

1 sano a~abarar los ladas, hallándose en=e-
• lías la suziedad, i-es de debdo el quitarla [por aquello 1]

• no-con—su-natural de=lla {porque}. [It] no pasa quitar
• la—suziedad con=otra sino-con el=agua clara
5 i suelta, linpia de toda cosa de las ca-

sas-que se derriten, i no-can cosa de

• las-que se yelan salvo alisti~mar’4. 4

• capítulo en=el magiar de los

• barzeguíes/ 4 4

10 It-el magiar sobre los borzeguies es-pa-

• sadero para quien los-calyará can linpi-

• eza con el=agua perfecta. It quien cal-
• gará borzeguies i perderá el-~rahur, no-pasa

15

Comentarios:

- (ln 1) Sano ‘lícito, válido, correcto’; calco léxico del verbo yas•~i¡
(ver glosario)

- (ln 2, 3) i-es de debdo . .. de=l la porque: Frase incompleta que no

coincide exactamentecon A ni con Y.

- Un 5,6> toda cosa de las cosas-que se derriten: Para expresar la idea
de cualquier líquido má~icAt ‘líquidos’

- (ln 6,7,) i no-con cosa de las-que se yelan: Traducción poco precisa de

a~Amidát ‘las cosas sólidas’, que en árabe no conlíeva el sentido de

heladas.

- (11,12> linpieza con el=agua perfecta: calco sintáctico de vahAra ti 1-
mA’ kámila ‘limpieza completa con el agua’ , en el que se retrasa el

adjetivo para seguir el arden de la frase árabe en detrimento del

significado más claro. Se observa a veces el uso de un préstamo léxico

alternándolo con el término romanceque le equivale tal vez para dar mayor

claridad o para variación léxica; aquí, linpieza y ~ahára.

‘4 En el texto: el-perfemar. Errar de copista que confundió el término
árabe, probablemente utilizado, con este otro que le era más familiar. La
grafía árabe de ambos términos podría parecerse. En Y: el=alinpiar can
piedras, o sea al-isti~már.
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12a

1 a él en-que mashe sobre=llas. 1 quien-fará
• alwa~O de a(l)ttayanum i se los cal9ará, no-pasa

• a él en-que masbe sabre=llas. 1 quien-to-
• mará alwadO, i se lavará el=uno de sus-piedes,

5 1 lo—dentrará en=el-borzeguí i, depués, lavará {e}

• el=otro i lo-dentrará en=el borzeguí, no pasa a e-

• 1 en-que masl3e sobretílos fasta que se
• quite el barzegul primera i, depués, -se lo

• vuelva a calgar segunda vez, porque seai>
10 su-cal~ar los borzeguíes-depués-que
• se aya cunplido el- tahur en las-dos
• piedes. It no-ay signaqión ni-tasa en=el

• mashar sobre los borzeguies al-de villa

15

Comentarios:

- (ln 1> quien-fará aDiadO de a(l)ttayamum i se los calgará: Traducción
correcta de fa in labishumá caíA ~ahArati tayamum, alejada del calco

sintáctico.

- (ln 12) signaqión ni tan: traducción de tawqXt ‘límite señalado,
establecido’ ; en el contexto, se refiere a que frotar el calzado sigue

siendo vigente mientras no haya surgido nada que anule la limpieza porque

la ley no ha fijado un período de tiempo tras el cual no se puede cumplir

este ritual2>

‘> En el texto: se’a.

2> FW,It: 71.
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1 2b

1 ni-al-caminero; enpero es amado en-que

• mnashe por en~ima de las borzeguies
• i por debaxo-de=llos. It si mashar=á por enyi-

• ma de=llos i no-par debaxo-de=llos,-torne el=a~ala
5 en—la-ora por amamienta; i si-se dexará alguna

• casa-de magiar par debaxo de=llos-a me-
• nos-de por=en>4ma, torne el=asala, en-la ora
• i depuás-de la-ara, por adebdeqimiento

de ser debda. It no-pasa el-magiar por so-

10 bre las-calyas cuando no-serán-co-
radas, que ya-revesó i contralló su de-

• zir en=el mashar sobre las calgas

• encaradas; i recontó por=ello el-ser pasa-

15

Comentarios:

- (ln 1) enpero: Sobra la palabra y distorsiona el sentido.

- Un 89) adebdeqimiento de ser dehdo: ~eiteración que no concuerda con
A, y cuya finalidad es insistir sobre el carácter de obligación.

- (lii 10) caIgas . . coradas: Medias o calcetines hechos de cuero. Juridíca-

mente, tienen que ser de cuero porque que no dejen traspasar el agua’>.

- <in 11> contralló: Juridíeamente, que se conozcan varias versiones de la

misma enseñanza, sea proveniente de la misma persona o de dos o más

personas.

- (ln 13) recontó por=ello: calco sintáctico de ruwiya can~hu ‘se cantó

sobre el caso que’, en la que la preposición con el pronombre personal
“por=ello” es la traducción directa de la preposición y el pronombre can~

bu. No distarsiona el entendimiento.

‘4 FW,It: 72.
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ISa

1 dero el-mrashar sobre=llas; i recantó
• por=ella el ser vedado de=llo; i estos
• dos-dezires i-arrewayas-por Itbnu El-

• qásim- It bien-puede con-magiar sobre
5 los—borzeguies esgarradas, oua-

• nda será poco la-esgarradura; i no ay
• en=aquello tasagión de pare~erse
• las-dedos-canprendientes.

• Faslun! It quien calqará borze’>-

13 guíes-unas engima-de otro-
• s, pues-ya-fue contrallado

• en=el-ser pasadero, sobre las que=stán
• altos, el-mashar sobre=llos; i recontó

15

Comentarios:

- Un 3> arrewayas: Préstamo léxico de al-riwáya ‘narración de una
tradición’

- Un 6) será poco la-esqarradura: Traducción de la expresión kána al-harqu
yastran• Traducción correcta en cuanto al significado con incorrecciones

gramaticales en romance.

- (ln 11) fue contrallado: Observar la construcción verbal.

- Un 12,13> sobre los que=stán altos el-magiar sobre=llos: construcción
sintáctica equivocada que oscurece el significado. Error de interpretación

del término a’layayn -los que están por encima de los otros, las de fuera-

y no los altas.

‘4 En el texto: porzeguies.
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1 Ibnu <P~~~di Ilhakami par=ello, que=s pasade-

• ra aquella; 1 recontó por=ella :bnu Wahbi,

• el ser vedado de=lla; pues si mashar=á so-

• bre los-altos, según dixeran Ibnu Cp~di

5 Itlhakami i Itbnu Elqasim, depués es-

• calyárselos=á, magie sobre las de deba-

• xa;-pues-si-tirará los-baxos, lave los
• piedes; i si aqagueará aquello-por=olvida,

• lávelas-cuandose le recordará, i fra-

10 gúe sobre aquellos; i si-a4agueará el=lavar-
• los a sabiendas, prenqipie el=alwa-

• dO toda. It bien puede magiar sobre los

• borzeguies anchos; pues si-sacará sus

15

Comentarios:

- Un 3) vedado de=llo: calco sintáctico de al-man’u min-hu, en la que la
preposición “mm” con el pronombre se traslada al romance con “de ello”,

que sobra para entender la oración. ITa estorba, a la vez, el significado.

- Un 5,6) escalgárselos=á ‘descalzarse’

26
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14a

1 piedes par la-delantera del-borzeguí
a-su-caña, es-falso su-mashar, i-adebdé-

• 9ese sobré=l el-lavar los-piedes. 1
• si-sacara su-cabaña-fasta su-caña,

5 pues-no-ay-casa sobré=1 sino-que ??

• fuesa? que se saliese todo el-pied
• o lo demás,-pues adebdé9ese sobré=l

• el-bañarlas entr=anbos. It si-sacará

el=una de las-dos piedes, saque el=otro
10 i lávelos entr=anbos; i no-le pasa a él

en-que mashe ebruna-de=llos i que lave el=otra.
• Faslun/ 1 no es sabré=l en-que siga

• los-endoblegos-de los-borzeguies;

15

Comentarios:

- Un 2) su-calcaño ‘talón’

- (ln 12,13) i no es sobré=l en-que siga los-endoblegos-de los-borzeguíes:

calco sintáctico de la oración iva laysa calayhi an yatataba’ gu~Un al-
hu!fayn. Calco léxico del verbo ‘seguir”.
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14b

1 i bien puede magiar sobre los borzegule-
• s cortos cuando son que llegan a los

• torteruelos. It no-pasa el-mashar sobre lo-
s peales~H’4, sino-que trespasen los

5 ¿orteruelos. 1 no-pasa el-magiar sobre
los gapatos aunque sean-retornados

• a sus-calcaños. 1 cuando abrá menes-

• ter el-que vaya a fazer’4 allia~, vestir bar-

• zeguíes-cunplidos, pasa que magie sobre=
10 llas;-i si-las-vestirá sin—negesidad, no-pasa

• a él el-mashar sobre=llas porqué=l es
• que faze desobidenqia con-vestirlos,

i sobré=l es derrinclirlos. It si vis-

15

Comentarios:

- Un 3) torteruelos ‘las tobillos’

- Un 8> el-que vaya a fazer al#a~: Perífrasis para traducir mulrarn, el que
cumplirá con el precepto de la peregrinación a la Meca.

‘4 Añadida explicativa en el margen izquierdo de la página señalada
con un punta y una raya encima de “peales” que dice: ide cuero an de ser
los-peales para magiar sobre=llos[F.

2> En el texto: fezer.
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1 Sa

tirá barzeguies cortadas, no-es-pasa-
dero a ál el-magiar sobre=llos por su-ser

cortos-de los calcaños. Faslun!

It lo que le tocará el-borzegul i-el-gapata-de la-o-
5 rina o fienta, pues es debdo lavarlos

• de aquella; i lo que les-tacará de la-fienta
• de-bestia, pues ay contradi[s2)ón-por=e-

• lía en=eso con-dos dezires; pues el=
un dezir por=ello, es que lo-lave; i-el=otro que lo

10 mashe; i-estas-dos-dezires son
de Itbnu Elqásim. 1 lo-que tacará a la-ropa-de fien-

- ¿a i arma i fienta-de bestia, lávela, i no-acor-

• te can-sólo masharla. # Capftulo #

15

Comentarios:

- (ln 2,3) su-ser cortos-de los calcaños: Traducción de Ii qusiiri-himá calá

al~kacbayn ‘por no alcanzar los talones’ con calco de significación de
raiz.

- Un 7,8> ay contradi(g)ón-por=ello en=eso ‘existe divergencia de opinión
respecto a eso en el tema’

- (ln 12,13) i no acorte: Traducción de yaqtasir can can calco de
significación de raíz que significa ‘limitarse a’

29
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1 5b

1 en=el=atayamwn/ 44 DIxo-Malik,
• apiádelo Allah: A quien le fallegerá e-

• l=agua en-camino, tome atayamuir, 4 i-asimesmo,

• quien le defalleqerá en-la-villa; pues si-la-hallará
5 cara de su-.pregio, -carestía-demasiada,

• tome atayamuir. 4 1 no-ay cantidad ad=aquella ni-ta-

• sa, i cawlieve que sea asignado por=el ter-

• qio; pues-si-abrá con=él agua, i temerá la

• sed sobre su-persona o sobre fue-

10 ras-dé=l, tome atayamum. # Faslun/ 1 quie-
• n-será enfermo, i-abrá miedo que, si-tra-
• sta el=agua, que se perderá o que le cre-

• qerá la-enfermedad, o se le aqagueara e-

15

Comentarios:

- Un 5> Cara de su-preqio-carestía-demasiada: calco sintáctico de gAli<
tamanuhu galA’0>’ !A1ft~-~ ‘muy caro’ , en el que se repite el adjetivo y su

sustantivo acompañado por otra adjetivo para seguir el arden árabe, sin
atenerse a la sintaxis romance.

- Un 6) ad=aquello: construcción de rasgo aragonés en la que se conserva
la preposición latina “ad” y “ada” con el. sentido de la preposición at>.

- Un 7> cawlieve que ‘es posible que’

- Un 9,10) Sobre su-persona o sobre fueras-dé=l: calco sintáctico de la
oración nominal ‘alA nafsi-hi aw ‘alA gayri-hi ‘temer por sí mismo o por
otras’ , en el que la preposición circunstancial de lugar ‘alA se traduce
por “sobre” y la preposición gayr se traduce por “fueras de

- (ln 11,12) si-trasta el=agua ‘si utiliza el agua’.

‘ OVAdA: bajo la voz “ad”.
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iGa

i 1—sanar, pues a él=es en1> -que tome (a>

• a(l)tayanium. 4 It quien-se=nsuztara, que perde-

• rá el-tahur, i-él estará con-salud, i te-
• mera la-perdigión i la que=s ffieras-de=

5 llo,# por la-fortaleza del-daño si-traste e-

• l=agua, pues bien-puede tomar el=atayamum. 4 It
• quien será enferma, i no-hallará quien-le

• amanee la=[a)gua, pues bien puede tomar a(l)taya-

• muir. It quien abrá con=él cuchillada o calpes2>

10 de cabega o plagas en-lo-más-de-su

• cuerpo, y-él-estará suzio, a en-las-más de los
• lados del=alwadí, i-abrá perdida su-ah-za-

• ~O, pues bien-puede tomar a(l)tayamum i que dexe

15

Comentarios:

- Un 2,3) que perderá el-pahur: Oración explicativa del verbo “ensuzíar-
se”, que añadió el traductor o el copista en una oración de relativo.

- Un 4,5) Éueras-de=llo: Traducción del término irá dfini-hi, no acertada
ya que el árabe significa “menos que” o “en grado menor que”.

- Un 8) amanee la= (al gua ‘dar o entregar el agua’ (ver glosario s.v.
amanear)

- (ln 10,11) en-lo-más-de-su cuerpo: Calco sintáctico de fi aktar ~asadi-hi

‘en la mayor parte de su cuerpo’ . No distarsiana el significado.

- Un 11, 12) los lados del=alwadfi: Todas las partes del cuerpo que se
tienen que limpiar en al-ivudo’, como la cara, la cabeza, los brazos y los

pies, el órgano sexual y el trasera.

‘4 En el texto, la nOn lleva dos puntas por debajo tambien.

2> Así en el texto.
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1Gb

1 el ¿rastar el=agua; i si-será aquello en-la-paco

• de su-cuerpo a de los-ladas-del=alwaqO, lave
• lo que=stá-sano-de su-cuerpa-i nashe sab-

• re-las vendas i pilmas, i pásale su a-

5 tahuz-. It quien fallará agua para partida de
• su-a~ahur, pues no es-sobré=l-que la-tra-

• ste;-i bien-puede tomar a(l)tayairum porque no

• está obligado de ajuntar entre=l=agua í-

• el=atayairuira. Faslun! It lo-eslito en=e-

lo l=atayarnwr es dos feridas:-una ferida a la
• cara i-otra ferida a las manos-fasta-los ca-

• bdos; pues si-acortará con~una garfada

• sólo de las-dos-garfadas, a la-cara i-a las-manos

15

Comentarios:

- (ln 1,2) en-lo-poco de su-cuerpo: calco sintáctico de fi al-yasZr mm

~asadi -hi, en algunas partes del cuerpo o pocas partes

- (ln 5,6) para partida de su-aphur: calco sintáctico de II bac~i
tahárati-hi, para parte de su limpieza.

- Un 10,11) dos feridas:-una ferida a la cara: Traducción de >~arbatAn,
~arbat”>’ Ii l-wa~hi ‘das golpes: uno para la cara’ <ver glosario s.v.
ferida y garfada)

- Un 12 y 13) garfada ‘medida de lo que cabe en una mano’; préstamo
léxico; cantidad del material con el que se efectúa attayammumy que queda

pegada en la mano tras golpearla <ver glosario s.v.)
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1 7a

1 i-acortará sobre su mashar fasta los-por-

• piellos, pásale; i lo-mejor es-lo-que diximo-

• s. : sobré=l-es que conprenderá su
• cara en=una naslada sala; i no-le pasa-que

- dexe por mas~ar partida deslía. Faslun/

- It-el-tomar atayamuir sobre todas las
• naturalezas-de la-tierra es-pasadero: su

• tierra i sus-piedras i su arena i su-
s madres. 1 bien-puede tomar ata-

10 yamum i sobre=l=al~ez i la-cal~ina, cuando no

serán cozidas. It-acantralló su dezir
• en-tomar a(l)tayamum sobre nieve; i fue dX-

• cha par=él en=aquello das dezires: y-e-

15

Comentarios:

- (ln 1) los porpiellos: ‘la articulación entre la mano y el antebrazo,

muñeca’

- Un 9) madres: tal vez préstamo léxico del árabe madar ‘arcilla, barro’

- <in 12) tomar a<l)tayamum sobre nieve: calco sintáctico de at-tayammum
caía al-tal~ ‘realizar el ritual con nieve’
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17b

1 l=uno, que=s-pasadera; i-el=otra, que=s-deveda-

• do. It no-pasa-tomar a(l)tayamum sobre las ley-
• teras-ni-sobre coxin-ni ropa ni altia-
• zera, aunque aya en=ella polvo. Fa~1un/

5 It quien-tomará a(l)ttayamum i hallará agua depué-

• s-de su a(1)ttayamuir i-antes de su
• assala, adebdégesesobré=l el

• trastar el=agua i no-vale su a-í’l)ttayamuir. 44

• It quien tomará aCl)ttayamum depués-de=Ee)n-

10 trar en su-as~ala i, depués,-.fallará
• el=agua en medio-de=lla, vaya cabo ade-

• lante sobre su a~ala fasta que le

• acabe i no-la-detalle. It si acabaráde su

15

Comentarios:

- (ln 3,4> albazera: Préstamo léxico proveniente de la palabra al-hasíra

‘alfombrilla hecha de estera, esterilla’

- Un 9,10) de=ntrar en: calco léxico de dahala fi. Aquí can el sentido de
empezar

- Un 5> hallará y Un 10) fallará: Vacilación entre el grafema Eh] y Ef]

a lo largo del texto.

- (ln 11,12> vaya cabo adelante sobre: calco sintáctico con la preposición
calá que se traduce por “sobre”.
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ISa

- as•~ala i, depués, fallará el=agua depués

• de su-acabar, no es sobré=l tornar su as~ala•
• Faslun! It no-pasa-que faga asgala das a-

• ~alaes de debdo con=un-salo a(I,>ttayamum; i bie-

5 u puede fazer a~ala de a(l)nnAfilas can=el=attaya-

• muir del=assala de debdo, cuanda-verná-can=ella-
- s depués-del=a~ala-de debda. 1 no-pasa en-que

• faga el=a~ala-de debdo con=el=attayamuir de las
• a(l>nnáfilas, i-aplegarla-á de=lla o despartir-

10 la-á de=lla. It bien-puede en-que faga annáfilas
• muchas-con=un-a(1) ttayamuir sólo, cuando será en=una-ora.
• It si-las espartirá o las-tardará partida de=llas

• de partida, torne el=attayairum para cada a~ala. It bi-

15

Comentarios:

- Un 3,4> Faga assala dos asalaes de debdo: calco sintáctico de yusalli
fari~tayn, en el que el verbo árabe se tradujo por fazer a~ala en
singular y el complemento directa dual se parafraseó. El concepto de fa~d

se expresó con a~alaes de debdo, de obligación. -

- (ln 6> verná-conella: Calco sintáctico de atá bm-hA 4ealizar, cumplir’

- Un 12, 13) partida de=llas de partida: calco sintáctico de bacdu~hunna
0an badd ‘una parte solamente, no toda’
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18b

en puede fazer a~ala las-dos a(l)rrak<as-de-

1=alba con=el=attayamuir del=a~ala de alwitri; i no-haga a~ala
el=assla de a<’l)ubli con=el=attayamum de las-dos

a(l)rrak0as del=alba. Faslun/ 1 no-tome a(l)ttayamum para

D a~ala antes de su ora; ~ i no-tome a(l)ttayamuir para

• ella en-pren~ipio-de su-ora de=lla i-a~aguee su-fe-
• cha de=lla; i de la-condi~ión-del=attayairum es en

• que sea’> aplegante can-su-a~ala. It quien-e-

• stará desfeguzante del=agua, tome a>’l)ttayamwn

lo al-prengipio de la-ora i faga a~ala; i dixo par-
• tida de nuestra asihába, que tome a(l)ttayanum para
• l=a~ala]JJJ2> en medio-de la-ara. 4 It quien-estará con=es-

• peranga-del=agua i can confianqa-de=lla, i no-la

3-5

Comentarios:

- (ln 6) su-era de~lla: Repetición del posesivo y de la preposición “de>’

can el pronombre personal para seguir el árabe waqti-hA.

- Un 6,7) Su-fecha de=lla ‘hacerla, realizarla’.

- (ln 7) i de la-condiqión-del=attayanum: calco sintáctico de mm ~urD~ ‘de
entre las condiciones de..’

- (ln 9) quien estará desfeguzante del=agua: Calco sintáctico de man kána

áyis0» mm al-mA’i ‘quien estará desesperadode no poder encontrar agua’

- <ln 11> a~ibAb: Compañeros. Se refiere a otros alfaquíes.

‘> En el texto: se’a.

2> corrección caligráfica encima de la línea de la letra sád.
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ISa

1 podrá aber, tome aIi)ttayamuir a la-ga~uería de la-ora; 4 1

• quien-será entre la esperanqa i-el
• miedo, tome a(l>ttayamuir al-media de la-ora, i no ay

• alfadItía en-retornar el=atayamuir. It lo eslita
D en=eltattayamuir es el=acortar can dos-mas-

• hadas, una mashadaa la-cara U-una mashada a las
• manos fasta-los-cabdos. 1 Seal> pren~i-

• piado can mashar la-derecha antes-que la i-

• yquierda; pues si maslará la-igquierda
10 antes que la-derecha, pásale i-arregle por=arde-

• n su a(l)ttayamum a prenyipie con-su-cara ante-
• s-que sus manas; pues si-fará a la-cue-

• ntra, pues-prenyipie por sus-manos-ante-

15

Comentarios:

- (ln 5,6) mashada-s ‘un golpe de frotar’. Formación de una palabra con
lexema árabe y sufija romance -da con significado de golpe. Se le añadeel

signo del plural.

en el texto: seta.
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19b

s que su cara, pásale i no-ay cosa sobrérí.

Faslun/ 1 no-pasa tomar alwa~U ní-bañarse

de la-suziedad can-cosa de las-cosa-

s regaladas cuantas=[s]on, salva el=agua;
5 no—pasa-tomaralwa~O con-sumo de dátiles

• ni vino, hallando agua o na-hallándal4j~’4; i no-pasa alva-

• do can-los caldos, ni-las azeytes,
ni-can-cosa de las leches; i no-pasa e-

• l=aítva~O can=aguade gafran-ni-con aguarró-

10 s nt-con el=agua del qafran purde.
• capitulo en=el-bañar de la-mujer de la

• suziedad i de la-purgaqión/.
• 1 no-es sobre la mujer desfazer sus

15

Comentarios:

- (ln 5) Suiro de datiles ‘líquido que resulta del maceradode los dátiles
secas’

1> Corrección gráfica de la letra hA’ sobre la línea
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20a

1 cabellos cuando su bañar par la-suziedad ni-por

• sus-cuentas; i pásale en-que lanqe gar-
• Ladas-de agua sobre su-cabeqa i-escarpa,

- en-cada garfada, con sus manos. It no-es sobre
5 la que á de sus-cuentas que lave su-ropa-oua-

• ndo se ~aharará de su-flor, pues si le ¿a-

• cará casa-de la-sangre de su-purgayión, pue-

• s sabre=lla es-que-lave cuando será mucha
• la-sangre; # i si-es poca, pues en-ello
10 ay-das-dezires: i-el=un dezir, que=s

• conportante coma las otras-sangre-
• 5; :-el=otro dezir que=s-a cuentra de

• las-otras sangres, i que sea’> lavado

15

Comentarios:

- Un 2,3 y 4) garfada/-s-de agua ‘un cantidad de lo que cabe en la mano’
Se forma con lexema árabe y sufija -da romance que significa “golpe”.

‘4 En el texto: sea.
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20b

1 {lavado} su mucho de=lla i lo poca, -como la-esperma
• i la-tiente i la-arma. It cuando tocará a su

• ropa cosa de la-sangre de su purgagión,
• t no sabrá anta qué cabo está la-sangre, lave

o toda la-ropa; i si canoge en-la parte que=stá,

• lave aquella parte sóla; 1 si dubdará en-ella

• si le á tocada cosa de la-sangre o no, pues

• si-la-ropa será teñida, que se=sconda la san-
• gre en=ella, rósela; i si no es-teñida, pues

10 no-ay cosa sobre=lla enreso. Fa!lun/ 1-e
s amado, al que=stá por taharar, que oua-

• ndo quiere dormir de noche a de día, que tome

• aDiadO antes-de su-dormir como ah-za-

15

Comentarios:

— (ln 11> al que=stá por Vaharar: Oración de relativo, correctamente

estructurada y alejada del original árabe que expresa el término de ~anib

‘el que está sucio’

40



—• ‘st’ % -——

— 4,t’,LfrtLAt.

rwra

~tg~r
e

“sc
‘.4 ti

-f
e It a— —

4•1

¾

‘•~ t~
y



21a

1 dO que son para fazer asala. 1 no pasa

• sobre la-de los-cuentos ni-sobre la-de la
• rari~ión, en-que tome el=aIwadO oua-

• ndo el-dormir, fasta-que-se ~aharen

5 i se laven. It bien puede comer el-que=[e]s

• por bañar antes que bse(’> bañe, i-antes de que ¿o-
• me su alwadú, cuando serán sus

• manos linpias, que no abrá suziedad so-
• bre=llas. Capítulo en la purga-

10 ción i-en-la-que se-va sang-

• re por dolenqia!. 4 1 no ay a lo-poco
de la purgaqión asignamienta; i la-es-
ventida2> de la sangre es purgaqión;

15

Comentarios:

- (ln 4) taharen: En este contexto, cuando se termine la sangre.

- <ln 5,6) el -que=s por bañar: construcción romance correcta que indica una

acción que se realizará en el futuro próximo.

- <ln 11) En-la-que se-va sangre por dolengia: Traducción del término
istah~at, que se aplica a la mujer que tiene sangre por enfermedad y no

por menstruación=>

La partícula ha sido agregada encima de la línea.

2> Según Y por estar Z borroso.

‘> FW,I: 109.
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2 Ib

i la-amarellor 1 la—turbedad es purgagión.

It no pasa, a la-que=stá-de su-purgaqión, -que

faga agala, ni-que dayune, ni-que dentre’> a

la megquida; i no pasa que-su marido dentre
5 con=ella, ni convenirla, ni-que se eche can=e-

• lía en—su-cama, sino que apriete sobre=lla-su
• alizAr. It sea tomada espleyte con la que á
• de su flor en~ima-de su alizar, i no se aqe-

• rque a lo baxa de=lla, i su techo sea por arriba-de=

10 lía. 1 no-toque la-mujer que=stá de su-flor e-
• 1-libra; i-ya-contralló su dezir en su-le-

• ir alqurAn de caraqón; i dixo Itbnu Elqásim

• que-pasa su leírlo-a ella; i dixa A~habu

15

Comentarios:

- Un 1) la-amarillar i la-turbedad: Traducción correcta del léxico de las
términos de la oración wa l-~ufra wa l-kudra ~ayrI. El verbo “ser” se ha
añadido en singular cuando tenía que haber estado en plural. Juridicamente

significa que mientras haya secreciones de calor amarilla o calor turbio

sigue estando la mujer en su período de menstruación2>

- Un 3,4) dentre con=ella ni convenirla: Sinónimos del término wap’a

‘realizar acta sexual con penetración’

Un 11,12) leír alqurAn de coraqón: Traducción de qirá’ati -ha al-qurán

záhiran ‘leerlo hacia fuera, en voz alta, no para sus adentros’

1> (sic>

2> Zur,I: 117.
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22a

1 que de=llo le=s vedado. Fa4un/

• It la-mucha purgagión es quinze día-
• s anta Muhafltnad Itbnu Maslamat0, i sobré=l
• es-la conpaña~> de Málik, los-gaguera-

5 s; i dixo Itbnu Elqásima par Malik, apiáde-

- Lo Allah: cuando s=alantará lo-que=s entre

• ~as-dos sangres, pues es tahur

• cunplido; i cuando se agercará, sea=> de-
• xada i no-sea3> cantado can-ello, i sea aple-

10 gada la sangre primera a la-segunda, pues
• es-como-que fuese una-flor sala que

• se detalla. 1 dixo cAjjdu Elmalik: la-me-
nos-del-~ahur es ginco-días

15

Comentarios:

- (ln 2) la-mucha purgaqión: calco sintáctico de la expresión aktaru 1-

~iay~i ‘período de menstruación más largo’ ; el calco distorsiana el sentido.

- (In 31 enta: Préstamo léxica de la partícula cínda que significa, entre
otras acepciones cuando está seguida por un nombre propio, en opinión de

fulano. Se repite con frecuencia a lo largo del texto.

- (ln 3) sobré=l: calco sintáctico del árabe calay~hi ‘según él’; el calco

distorsiona el entendimiento de la oración•

‘> En el texto: compañe.

2> En el texto: sea.

En el texto: se’a.
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22b

1 en=el=al~idat i-en=el=alinpiamiento, i lo-menos

• de-la flor es qinca días. Faslun!

• It no-ay determinaqión a la-paca-sangre
• de aariqión, i-es como la-poca sang-
5 1-e de la-purgagión. It lo más de la-pariyión

• son dos meses; i-ya-fue recontado {por}

• par=él que=lla es que dixo: no-ay determina-
• qión a su-mucho, mas enpera es tornado

• en=ello a la-usanya de las mujeres.

lo Faslun/ pues-cuando será de eda-
• d la-donzella, i le vendrá de sus cuentas,

i continuará con=ella la sangre. páseselos

• los-días-de sus iguales, i son las

15

Comentarios:

- (ln 1) lo-menos de-la flor: Calco sintáctico de aqallu al-~ayqi ‘período

mínimo para considerar la sangre sangre de menstruación’ ; el calco

distarsiana del sentido.

- Un 6> ya-fue recontado: Calco léxico y morfológico de qad ruwiya 0an-hu,
en la que la partícula qad se refleja en el “ya” y la pasiva árabe pasa al

romance

- (ln 8,9) es tornado en=ello a: Calco sintáctico y léxico de yur~a’ fi-hi

ilá ‘se refiere uno a, se examina en ello a’, en el que se traduce la
primera acepción del verbo árabe añadiéndole la traducción literal de las

preposiciones que le acompañan sin darle el sentido o el matiz que le dan

al verbo. El calco distorsiona el sentido.

- (ln 13) de sus iguales: Traducción del término lidát ‘personas de la
misma familia y edad can quien se cría uno.l>. La expresión romance es

correcta y se explica siguiendo el original árabe A, con la frase

siguiente: i son las de su tienpo de los de=lla ‘las de su edad y de su
familia’ -

‘4 AM: 1484.
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23a

de su-tienpo-de los-de=lla i fueras de=lla,
i demande demostragión can-tres

días desde=l-día-de la-sangre; depu-
• es, báñese’> i faga a~ala; i ya-razonó por=ella

5 que ella dexe el=a?ala el-más-tienpo

• de la-purgaglión, i-aquella es-quinze días;
• depués báñese i faga a~ala, i que no-res-

• guarde los-días-de sus iguales.

• Faslun! It-a-la que será su-costunb-
10 re que le viene la-purgagión a días del

• mes, i trespasará su-sangre sobre su-

• s-días, pues en=eso ay das razone-

• s:-la una de=llas, que ella demande demos-

13

Comentarios:

- (ln 1) de los de=lla i fueras de=lla: Traducción de mm ahli-ha wa

gayrihinna, las de su familia o fuera de los miembros de su familia.

- Un 5,6) el-más-tienpo de la-purgaqión: calco, sintáctico de aktar
muddati l-haydi ‘período de purgación más largo’ . El calco distorsiana el
sentido.

- (ln 2 y 13) demande demostragión: Expresión del verbo ista?harat b
recurrir a, ayudarse con’ ; en el contexto ‘dejar pasar tres días como

medida cautelar de comprobación’

‘> En el texto: pañe.
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23b

1 traqián con-tres-días i depués
báñese i faga a~ala; i la otra a(l)rrewiya es

• que=lla dexe el=asala quinze días. It-a-quie-
• n-abrá a ella la-castunbraqión de días
5 que le viene-su flor, i le mengua de sus-di-

• as, pues que=lla-se vea1> antes-de aque-
• lla=acastunbraqión, estar linpia,

• báñese i faga a~ala la-ora que se le deta-
• líe su-sangre. 1 la-que será su-usan~a

10 que le viene su purgaqión-quinze días
• i creye su-sangre sobre aquello, pue-

• s ya es malawtiasa en=aquello que o-
• reqe sobre=lla. ff## It la-que será su-purga9ión

15

Comentarios:

- (ln 6,7> pues que=lla-se vea, antes-de aquella=acostuntraqión, estar

linpia: oración explicativa del texto original, par iniciativa del

traductor o el copista.

- (ln 4) la-costunbraqión y Un 9) usanga, son casi sinónimos y se utilizan

cama traducción de la misma raíz cavada. Tal vez, y por el contexto,

reserve el traductor el primer término para indicar la menstruación misma,
acostumbrada, y el segundo lo utiliza como costumbre normal.

- Un 11) creqe su-sangre sobre aquello: calco léxico y sintáctico de fa-

záda dammu-há calá dalika ‘su sangre fue más que aquello’ ; el calco
distarsiana hasta cierto grado el sentido.

- (ln 12) malawtiosa: Traducción correcta de mustalA~a ‘tener sangre debido

a una enfermedad y no a la menstruación~=>.

‘> En el texto: vea.

2 Ver anteriormente 21a, ln 11.
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24a

1 catorze días i creqerá, demande mas-
• tragión con=un día-sólo; i la-que será su

• purga9ión treze días, demande mostra-

• gión con-dos-días. It sea’> demandado
5 demostraqián en-la que es menos de

• aquello con-tres-días en la-una a(l)rrewi ya;
• y-en-la arrewiya otra, que se espere fasta

• cunplimiento a quinze días, depués

• es-malawtiosa, depués-de aquello; i no-a-

lo y inmendar sobre=lla-a lo-que-dexa-de los

• assalaes, desde=l prengipio-de su
• sangre fasta cunplimiento-de los

• quinze días. Faqlun/ 1 la-que se le de

15

Comentarios:

- (ln 89) depués es-malawtiosa depués-de aquello: calco sintáctico de

Éunima . . . ba>da dalika, en el que el adverbio romance “después” traduce

tanto la partícula tuinma ‘una acción tras otra’ como la preposición bacd

‘después’

en el texto: se’a.
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2 4b

1 tallará su-purgayión, que fará purgaqión un-día
• i—estará linpia otro día, i-aplegará aquello

• con=ella, pues ella-dexe el=asala en=el
• día de su purgaqión, i báñese, i faga a~ala

5 en=el-día de su estar linpia; depués,
cante los-días de la-sangre, i-aplegue

• partida de=llos con-partida, i dexe los-días

• que=stuva-linpia; pues cuando se ajun-

• tarán en-su-poder, de las-días-de la sangre,
10 quinze días, báñese i faga a~ala depués de

• aquello en=el día de su estar linpia i-en=e-
1-de su sangre. i-es malawtiosa. It si-con-

• tinuará la-sangre con=ella-meses siguientes,

15

Comentarios:

- (ln 6,7) i-aplegue partida de=llos con-partida: calco sintáctica de va

tuduf bacda~ha lí-ba’~in, en el que la palabra bacq se tradujo das veces por

patida siguiendo el patrono árabe: la primera can la preposición “de” y el

pronombre personal “ellos” para equivaler al pronombre personal sufijado

y la segunda precedida por “con” como equivalente de la preposición ilá.

- (ln 11> de su estar linpia: Expresión formada por la partícula “de” con
el pronombre posesivo y el verbo en forma sustantivada como traducción del

término tuhri-hA compuesto, a su vez, del sustantivo más el pronombre

personal sufijado.
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2 Ea

2. san purgagiones del-prengipio de la

• sangre fasta el cunplimiento del-tic-
• upo de la-purgaqión; depués ya es malaw-
• ¿josa depués-de aquello. It no son las-pur-

5 qaqiones en-la-signaqión-de la-purgagión
de cada mes, sino-que se permute la-sang-

• re en=el mes segundo, depués que tre-
• spase entre la-sangre primera i la-san-
• gre segunda cantidad de ~ahurFE~l’>cunp-

10 lido; depués que se permute la-sangre

• depués-de aquello, i que sea2> una purga4ón,
• desde la-ora que se permuta-la sangre fasta

• que trespase el tienpo-de la-purga9ión

15

Comentarios:

- (ln 9) cantidad de ~ahur: calco sintáctico de la expresión miqdár tuhr

‘período completo trasnscurrido entre una menstruación y la otra’

corrección gráfica de la letra hA’ encima de la línea.

2> En el texto: se’a.
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2½

2. otra vez; 44 depués así es su-ser en
cada mes, que si se permuta la-sangre

• es la-purgaqión, i si-no se le permuta, pue-

• s es malawtiosa sienpre, depués
5 de la purgagión-primera, i no resguarde la

semellanqa-de la-sangre en=el prenqipi-

• a-de la-purgagión. Faslun en la-preñada

• que le viene de sus cuentas!.
• It la preñada que le viene de su-purga~ión,

10 su juzgo es-como el-juzgo de la-parida; pue-
• s-cuanda llegará su-sangre i cre-

• qerá, sobre=l tienpa de su-purgaqión,
mas-que no era su-purgaqión antes que=

15

Comentarios:

- Un 10> su juzgo es-como el-juzgo: calco sintáctica de la expresión
hukmu-ha . . hukmu, que significa ‘la regla que se aplica en su caso es como

la regla que se aplica en el otro’ . En el calco, se repite el sustantivo

canta utilizado la traducción literal de la palabra. árabe #ukm.

- Un 11,12) creqerá sobre=l tienpo: calco sintáctico de záda calá muddati
‘rebasará el tiempo de’, en el que “cre9er” se utilizó con una preposición

no propia de él para adaptarse al calco; se le agregó el comparativo “mas

que” para clarificar un poco más el sentido.
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2Ga

2. =stuviese preñada, pues el dicho e-

• n=ella es-sobre el revesamiento 1 la-con-
tradi~ián Eque abemos nombrado en)’> aquella que no-ay preñada con=eíía. It—va

• dixo lbnu ?iqásim por Malik, apiádelo Allah, e-
5 n la preñada que á2> de su purga9icn, -que no es

• el-pren~ipio del-preñada como su-qagueria;
• pues si-se verá sangre depués-de dos

• meses o tres, dexe el=a~ala la que=s en-

• tre=lla-y-entre quinze días-fasta veyte
10 días. It si la-verá> depués-de seys-meses

• de su-preñado Ea) en-qaguería de su-preñado,
• dexe el=a~ala lo-que=s entre=lla i-ent-

• re veyte días fasta ¿renta días. 4#

15

Comentarios:

- Un 23) es-sobre el revesairiento i la contradigión que: Calco sintáctico
de caía al-ihtiláf ‘discrepancias, diferencias’ . Ambas sustantivos traducen

el término árabe.

‘4 Se hace la corrección siguiendo el texto árabe y para dar sentido
a la frase. Se hizo de acuerda can Y.

2> Se escribe con fatha sobre hamza.

‘4 En el texto: la-vare. Se hace la corrección según el texto árabe y
la versión Y.
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2Gb

1 Faslun en=ei tomar espleyte ca-

• n—la abiente de su-purga9ión/. It no pasa

- convenir a la-que á de su purgagión en su
vergúenga ni en-la que menos de su

5 ~.rergúen9a, es por debaxa de=lla. It no pasa con-

• venirla depués que=sté linpia, pues

• que no esté bañada, fasta que se bañe. 1 no ay
• alkafara, en-convenirla entestado de su

• purga~ión aunque fuese que la convinie-

10 se en su vergúenqa o en la que=s menos
de su vergúenya, (salva el pedir perdón]’>. It

• i-echarse contella i jugarla en lo-que es

• más a(l)rriba2’ -de su vergúenga. 4 4

bien puede besar

15

Comentarios:

- Un 11) Se hace la corrección de acuerdo con el texto árabe que dice:
siwá al-istigtár ‘salvo pedir perdón a Dios’, expresión ésta que traduce

generalmente el término árabe a lo largo del texto.

~> Se hace la corrección de acuerdo con el texto árabe.

‘> Por analogía can el artículo árabe al- delante de una geminada, se
agregó una 1Am muda al vocablo romance.
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27a

1 capítulo en=e1=a1wa~O de

• la-malawtiosa/. ft# It-es amado a la

• que le viene sangre par dolenqia, -e-
• u-que tome aIwa@7 para cada a~ala, i no ade-

5 lante su alwadO sobre sus a~alaes

• adelantamiento mucho. 1 si será treballoso
• sabre=lla el=alwadO, pues bien puede e-

n que ajunte entre dos a~alaes i más

• de aquello can=un alwa~O. It-es amado a la-ma-

10 lawtiosa, cuando se detalla Ella-sangre
• de su-flor par malawtía que le viene, en-que

• se bañe; pues, si dexará de bañarse, pues

• no ay-cosa sabre=lla. ## Capítulo.

15

Comentarios:

- (ln 2,3> la que le viene sangre por dcl engia y (ln 10,11) la-sangre de

su-flor por malawtia que le viene: Expresiones que traducen con exactitud

el término isti4A~a ‘flujo de sangre debido a una enfermedad’

- <ln 4,5,6) adelante su .. adelantamiento mucho: calco sintáctica tuqadim
... taqd7m0>’ katir0>2, en el que se usa el verbo con su sustantivo como

traslación del verbo árabe y su nombre de acción. Está seguida por “mucho”

para seguir el arden de la oración árabe. No distorsiona el sentido de la
frase.

- (ln 6,7> si será treballoso sobre=lla: calco sintáctico de in ~aqqa

0alay-hA ‘si se le hace trabajoso, dificultoso’, en el que la preposición

árabe se traslada al romance.
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2 7b

1 en=el-bañar del=al~uirti0a/ 4 4
It-el—bañar de1=al~umu0a es-asunado 1 no-es

• adebdado. It no-sea’> bañado para=l=al4umu0a an-

• ¿es del=alba; i bien-puede que se bañe
5 en=el-prengipio del-día-cuando madur-

• gará para en=el-ser?; pues si-se bañará en=e-
• l-prengipio-del-día-i-a9agueará su-ir ##

• al=al~umuca, torne su-bañar cuando su-ir ff#

• al=al~uir&a. It-si-vendrá a la-meqquida antes

10 que se-bañe, pues-si-será la-ora espa9iosa,
vuélvase i báñese, depués vaya a la-me9-

• quida; í sí-dexará el=albañar2> segundo, pue-
• s-no ay cosa-sobré=l. Faqlun/.

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- Un 2, 3) es-agunado i no-es adebdado: Acción que consta en la sunna y,
par tanto, no es una obligación3>.

- (ln 12) el=albañar segundo: Es una aclaración de parte del traductor.

‘> En el texto: se’a•

2> Analogía con el sistema árabe.

~> Ver supra 3a y lía.
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2 Sa

1 It quien-será suzio, i se bañará de su-su-
• ziedad, i—abrá voluntad en-su-eniye

• en-su-bastarle par=el bañar de el=al~uniuca,
• pásale. It si-estará olvidada de su al~umuca

s í recordante de su estar suzio, i se
• bañará para al~uiruca, no le pasa aquello por=e-

• 1-baño de su al~iiiru0a ni-le{s}-pasa-el-baño

• de su al~umuca por=el baño de su estar su-

• 210. ## It si-se bañará para su al~uiruca y para

íO su-estar suzia bañamiento uno, í
• meterlo á en-su el=aniya, no-le pasa por=e-

• l=uno-de los-das, i cawlieve en-que le
pase por su al~umuca, i no-le pasa por

15

Comentarios:

- (ln 2) abrá voluntad: Traducción del concepto jurídico de al-niyya
‘intención propósito de hacer cierta acción ritual mientras se desarro-

lía’>

- <ln 4) estará olvidado de y (ln 5) (estará] recordante de: calco

morfológico y sintáctico de násijt’ IX y dAkit’ IX ‘estará en estado de
olvidar’ y ‘estará en estado de recordar’

- Un 9,10) se bañará... bañamiento uno: Calco sintáctico del árabe del
verbo can el nombre de acción.

‘> Ver supra: Sa.
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25b

1 su estar-suzio. ~# 1-ésta es demanda

• sacada i no-testada, que la-nonbró el-sabia
• Abti Eakri Ellebhariyyu, apiádelo Allah, i can su
• dicho lo-digo, in ~A’a Allah. Capítulo

5 en=el-fazer alistin~A’> i-el=alin-
piar con-las-piedras!. ~

• It-el=alinpiamiento es-debdo perteneqi-

• ente, i-es-vuytar lo que es en-las-da-
• s sallideros de la-suziedad. It fazer ali-

10 stin~A es amado, i-es el-quitar la-ba-

• scosidad que se demuestra por lo-

• s sallideros-de la-rodera de por=> delante
• ide por de yaga. It sea2> fecha alistin~A de la

15

Comentarios:

- Un 1,2) demanda sacada i no-textada: traducción de mas-alat”>’ muhraúa
gayr man~u~a ‘tema basado en la deducción y no en textos escritos’

- Un 5,6) el=alinpiar con-las-piedras: Es la traducción de la práctica
conocida como al-isti~mAr ‘limpieza del ano con piedra’

- Un 7,8) debdo pertenegien te: Traducción de la expresión jurídica wA~ib
mustalaq ‘deber obligado’

‘> Pérdida de la hamza final.

‘4 En el texto: par.

‘4 En el texto: se’a.
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2 9a

1 fienta i de la-arma; i no sea’> fecha alistin~A
• de la ventosidad. It-es esquivo fazer ah-
• stin~A con gúesos i las otras pravi-

• siones. It-es esquivo el=ali5tin~á con

5 boñigas de bestia i con todas las otras

• bascosidades. It lo-eslito es lavar los
• das sallideros con=el=agua; i bien puede ca-

• n=el=acartar de fazer alistin~A con piedra-

• 5; ± bien puede con creger can t-
10 res-piedras cuando queda linpio.

• It bien-puede fazer alistin~A de sin-las

• piedres de las madres i siespede-
• s i lodo i las régulas; i bien puede con

15

Comentarios:

- Un 9) creger con: calco sintáctico de az-ziyAda calá ‘utilizar más
piedras’

- Un 11,12) de sin-las piedres de las madres: calco léxico de preposición
bi-gayr ‘algo distinto a’

- Un 12,13) siéspedes 1 lodo i las régulas ‘loza, barro y ladrillo
cocido’

‘> En el texto: se’a.
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2Sb

2. los-trapas i-algodones i lana. It bien pue-

• de con-trajtar la tierra, i-estillas i serra-
• duras; i bien-puede acortar can=una piedra-

• sola cuando alinpiará, que sea1> de poco o de

5 muchos picos. Faalun/ It quien dexará
• el-ter alistin~á con=aguao alinpiar con las

• piedras-fasta que tomará alwadfl i fará

• a(l)~ala, pues ella es-que=s amado a él
• que se—linpie can lo-que abemos dicho, depué-

10 s, torne su alwadD i su a~ala en la-ora;
• 1 sí-se pasará la ora, pues no-ay cosa sobré=l.

• It si-dexará de trastar el=agua i-acortará

• con las piedras, pues-no-ay tornamie-

15

Comentarios:

- (ln 2 y 12> trajtar y trastar ‘tratar, emplear’

- Un 9) se-linpie con lo-que abemos dicho: Recurso utilizado por el
traductor para no repetir el término específico de la limpieza can piedras.

‘4 En el texto: sea.
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.3 Ca

1 nto sobré=l en la-ora ni-fueras de=lla.

• Faqlun/ 1 si trepasará la-rudeza al=uno
• de los—dos sallidebros~’> fará alistin~

i tomará at-.zadO, depués-fará a~ala,

5 1 depués—sele recordará aquello depu-
• és-de su a~ala, lave la-suziedad de su

• lugar i torne su a~ala en-la-aa i no-torne

• su alwa~O ni su alistin4á. 1 lo que se-a-

• qerca al-sallidero de lo que no ay escu-
10 sa de=llo ni-quitamiento-deslío, pues su
• senten9ia-enta-mi es en darle

• pasada de lavarlo, [como]2> en-la-sentenqia-de

• los-das sallideros; i dixo Ibnu c~di

15

Comentarios:

- <ln 9,10) lo que no ay escusa deslío: Traducción de la frase nominal

minimá lá budda mm-bu ‘la inevitable, lo que no se puede evitar’ ¡

traducción correcta.

- (ln 10) ni-quitan>iento-de=llo: Traducción de la frase nominal lA intik&k
can~hu ‘lo que no se puede alejar uno de ello, dejarlo’; traducción

correcta.

‘4 EH Añadido hecho por el copista en el margen derecho

2> Corrección que se hace de acuerdo con el sentida del texto árabe y

de acuerdo can la versión Y.
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30b

1 All~akam acuentra de=Iejsa en-la-senten-

• qia. Capitulo en=el-devedar
• del valverse-de cara enta la=lqibla

• tirando aguas i-orinanda/. #

5 1-es esquiva-el-volverse de cara en-
• ¿a la=lqibla, U-el volverse de cuesta-

s tirando aguas-ni orinando en-los es-

• pa~ios como en-los desiertos i-e-
• n-los-terradas aquellos que no ay a ellas

10 cobertura; i bien puede con=aquello en
• las fraguas, va Allahu aclant> # Capítulo

• en=el-tocar el-libro!. # 1 no pasa

• al-que=stá sin eahur o la que=s sobre

15

Comentarios:

- (ln 3) volverse-de cara enta: Expresión que traduce correctamente el

sustantivo istiqb&l ‘dirigir la cara hacia, estar frente a’, en la que el
arabismo enta no corresponde exactamente a la partícula cinda sino que

formaba parte del vocabulario del traductor.

- (ln 7) volverse de cuestas: Traducción correcta del término istidbár ‘dar

la espalda, ponerse de espaldas a’; en contraposición a “volverse de cara

enta” Un 3)

‘4 En el texto: calam
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JIs

aquello, en-que toque el-libro, i na-la-lieve en=un

talego ni-sobre cabegal. It bien-puede levar
en-sus alforjas 1-en--su costal i-en-lugar

• de su alsi~o; 4 i-asimesmo el cristiano-i fue-

5 ras-dé~l, porque su-voluntad es levar don-
• de va el-libro i no el-libro. It bien-puede en-que

• lieve el-maquelo libro de sin tahur; i-asi-

- mesmo su escrebir de=llos el=alqurAn
• de sin aDiadO. It no-pasa al que=Ee)s por bañar

10 en-que lía lo-mucho del=alqurán; i bien-puede
• que lía las-pocas-de las aleas‘4-como-una

alea-o-dos a semejante de aquello. # It-ya-contra-

• lló su-dezir del leir la-que á de sus cuentas

15

Comentarios:

- (ln 5) su-voluntad: Este término traduce das significantes: al-niyya

‘intención que tiene que tener todo creyente a la hora de cumplir un
ritual, y qa~d ‘firme intención, objetivo’

- Un 8) su escrebir deslías: calco sintáctica de katbu-hum al-Qur’án. El

verbo se sustantiva can el posesivo y lo sigue la preposición con el

artículo personal para representar el pronombre personal hum.

- (ln ío) lo-mucho de: calco sintáctico de al-ka tXr un ‘gran parte de’

- Un 12,13> i-ya-contralló su-dezir: calco sintáctico de gad ihtalata
qawlu-hu que se refiere a lo que dijo Málik.

‘4 En el texto: ale’as.
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31b

1 alqur~n de caraqón; i díxo Itbnu Elqasim
1 Itbnu 0Abdi Itl±~akampor=ello el-ser ligengia-
do; i recontó AThab-por=ello el-serle vedada.

• Fa§lun! It quien besará a su mujer a la palpará,

5 pues sobré=1 está el=alwaqlO; i tanbien

• a ella cuando se=nsabrosearán’>con aquella; 4

• pues s:~se=nsabroseará2>e¼unode=llos i no
• el=otra, pues sabré=l es el=alwa>~O sin~e-

• l=otro; sino es-que la-besa en-su-baca, ade-

10 bdéyeseles el=alwa~h2 a él i-a-ella en-to-
• da manera. It no-ay alwa~O sobré=l en-su-tacar-

la ella-por rascar o melezinar o en-linpieza; i-

• asimesma a ella, cuando le untará su barba

15

Comentarios:

- Un 1) de caraqón: Traducción de zAhit~ ‘en voz alta, no para sus
adentras’

- (ln 9) sino es-que: calco sintáctico de la partícula illA.

- (ln ío,íí) en-toda manera: calco sintáctico de fi kulli hAl ‘en todos las

casos’

‘4 (sic) -

2> (sic)
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.3 2a

1 i su-cabeqa i no-se=nsabrosearápor tocarlo, pues
no ay alwa~U sobre=lla. # 1 quien-tocará las-cabe-

- líos de su mujer can-sabor, pues-sobré=1 e-

• s alwaclú Een su tocarla; i no ay alwa~O sobré=lJ~> en tocar las que le son harame-
5 s de con=el-casar como-su madre o su-ficha a su
• ermana i fueras de aquello. Fa~lun/ 1 bien

• puede fazer assala con feridas a plagas
que corren sangre i podre; i no-ay sobré=l que

• se tenga lavar su-ropa-de=llo; sino-que sea que amu-

lo cheqca en=ella, pues es-sabré=l-que lave; i-a-
• simesmo la-sangre de las pulgas; i-asimesmo

la ropa-de=l-que se le=scurre la-arma o su-seme-

jante par dalen9ia. Faqiun! It no-sea alimair el

15

comentarios:

- (ln 4,5) haranies de con=el -casar: Traducción del término ma~¿rim ‘mujeres

con quienes las relaciones sexuales, de cohabitación o de matrimonio can

un hombre dado se consideran illícitas’ y son, como se específica en el

texto: la madre, la hermana y la hija.

- Un 9,10) sino-que sea que aniucheqca en=ello: calco sintáctico de illA
ann yuktir fX-hi ‘a menos de que sea con demasía’

‘4 Nodificación que se hace según el original A y la versión Y.
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32b

1 ferído a ninguno de los sanos,-por lar> -suziedad

• de sus ropas; i no-faga as•~ala en sus rapas
• otra’4 fueras-dé=l; 4 pues-cuando se deta-
• liará su-sangre i su-podre, pues-no ay sobré~

5 1 en-que torne ninguna-cosa-de sus a~ala-

• es en-la ora ni-depués-de la-ora. 444
Capítulo en-las sobrallas3> de los

animales i su lanber en-los vaxillas/.

• It los-animales todos son linpios,-las-que

10 se come de=llos su carne i los-que no-se come de=
• líos su carne. It las~sobrachas4>~delos animale-

s todas, el=agua que les sobra, es impía

• alinpiadera. It-es pasadero el~~ahuA> con=ella,

15

Comentarios:

- <ln 7) sobrallas y (ln 11) sobrachas son la traducción de das términos

distintos: su’r y fa~l, respectivamente. El primero es específico de los

restos del agua y el segundo de cualquier resto

- Un 11> el=agua que les sobra: explicación a sobrachas.

‘4 En el texto: lo.

2> (sic)

‘4 <sic)

~> (sic)

Corrección gráfica de la hA’ encima de la línea, a pesar de que
la palabra se ve con claridad.
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33a

i-es--pasadero su beberla i-el=apravechar-

se con=ello de todas sus-maneras. 4 It-es e-
squivo-la-sobrachas-de lo-que come la-res chica

de=llo. It-es esquivo las-sobrachas del
5 cristiano i lo-que mete su-mano en=ello; i-asi-

• mesmo el=as•~ala en su-ropa cuando será raída

• i, la-que=s-nueva, pues-bien-puede fazer assala

• en=ella. 44 It-el-perro i-el-puerco [son linpios; i las sobrallas del perra
i las sobrallas del-puerco)” del=agua son es-

10 quivo i sus sobrachas de la-pravisión-i to- Nl2>
• do la-derretido es-liyen9iado, i no es es-

• quivada. It-sea2’ lavada el-vaxillo-de la-lanbida del
perra siete vezes cuando-abrá en=él agua.

It si abrá en=él otra4>, si-es-de comer i beber

15

Comentarios:

- Un 3> lo-que come la-res chica de=llo: Traducción no exacta de a~-~ayfa
‘la carroña’

- Un 5> i lo-que mete su-mano en=ello: Una oración añadida que no
corresponde a “A”

Se hace la modificación de acuerdo con A y corregida según el texto

2> Nota lateral en el margen derecho escrita lateralmente a lo largo
de las líneas 10 a 13 que dice: Ide agua de las-provisiones¡¡.

» En el texto: se’a.

~ (sic)

Y
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33b

í pues-ya-concralló su-dezir en=el-lavar el-va-
xilla de su-lanbimienta depués del=a-

• provecharse de la-provisión aquella que es e-
• n=él; i reconté Ibnu Elqásim 4 por=ello el-dese’> -

5 char su-lavar; i recontó Ibnu Wahbin-por=ella su-afirma—

• miento; i al=pare9er de su-dezir es-dese-
• char de lavar el-vaxillo de-la-lanbida del-perro, y-en-va-

• illo, que aya en=él provisión o bebraje o otro fue-
• ras que-no-sea2>agua. 4 I-ya-recontó por=ello partida

10 de los de Almadína el-lavar la-que lanbe en=ello

• el-puerco, resguardando can=el-perra; i-el-re-
• contamiento en-lo-que lanbe enrello el?> -puerco

es-defalleqida. 4 Capítulo en las

15

Comentarios:

- (ln 7,8) que lava en=él provisión o bebraje o otro fueras que-no-sea
agua: Oración añadida al texto árabe que distorsiona el significado general

del párrafo.

- (ln 10) los de Almadina: Se refiere a los habitantes de la ciudad de

Medina, que fueron compañerosdel Imam Malik y cuyas narraciones se tomaban
en cuenta en alguna ocasión para establecer las tradiciones a seguir.

- (ln 11,12,13) i-el-recontamiento en-lo-que lanbe en=ello el-puerco es-

defallegido: Oración que no coincide con el texto árabe y que significa

que las enseñanzas sobre el tema del puerco faltan, con el objetivo de

confirmar que no fue olvido suya sino que no aparece en el original, como
realmente es el caso.

‘> En el texto: desichar.

2> En el texto: se’a.

~> En el texto: al-.
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34a

1 pilmas 1-en las vendas que so-

• n sobre las-feridas i plagas-i-e-
• liadebdeperse el=attayamum por=ellas i-e-

l-.mashar sobre=ellas/. 4

5 It quien-tendrá golpes de cabeqa-o plagas

• o cuj illadas o feridas en la-más-de su-cu-
• erpa a en-las lados del=alwado, tome el=alta-

• yamuir i déxese de trastar el=agua. # i si se-

• rá en-lo-poca-de su cuerpo o en-los-ladas

10 deNalwadfl, lave lo que=s sano-de su-cuerpo : ma-

• gie sobre las vendas-i pilmas apreta-
• das-sobre sus-feridas-i sus-plagas;

• i-es por=un igual-que las apriete sabre=l=a-

15

Comentarios:

- Un 6) en lo-más-de: calco sintáctico de fi aktar ‘en la mayor parte de’

- (ln 9) en-lo-poco-de: calco sintáctica de fi l-yasir mm ‘en la menor

parte de’
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34b

1 tahur o fueras de atahur; i-es a cuen-
• ¿ra del-mashar sobre los borzeguies, porque=

• lías son-impías {i}L> por neqesidad, 1 no-á pue-
sto en—condiyión en=ellas el-perder

5 la-linpieza del-?ahur. It cuando será sano

aquel lugar que fueron asentadasi los

• sitias, i serán linpias, pues-quite-
• se las vendas i las-pilmas de=llas;

• i-adebdé9esesobré=l el bañar sus

10 lugares en la-ora; {i-asimesmo si él es-
tará can tahur}2>; i si a9aguearáaquello a sabie-

• ndas, prengipie el-tahur; 1 si la-aya-

• gueará par=olvido, báñese i fragúe3>. It cuando

15

Comentarios2

- Un 6) lugar que fueron asentadas: Traducción del adverbio de lugar
maw~ia

- Un 8) de~llas: Debería haber escrita “de ellos” porque se refiere a los
sitios y lugares. El error dificulta la comprensión.

- (ln 8) las-pumas ‘férulas’

‘> Se hace la modificación de acuerdo con el sentido de la frase en el
original

2> Modificación que se hace para dar el sentido a la frase según el

original árabe y confirmado en Y.

‘> En el texto: fregúe.
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3 Ea

1 se quitará las pilmas para medezinar las feridas
- i depués-se las tornará, oblígasele el-tornar

• el-mashar sobre=llas en=el-mesmo ser. 4 4

• capítulo en~el=agua i lo-que la=Ee]nsuzia/. It las-be-

5 stias-del=agua, todas ellas son impías, o-

• ra sean muertas o vivas. It-el perra del-agua i su
• puerca son linpias; pues cuando cayrái>

de las mortezinas del=agua, cosa en=aguao fue-

• ras de=lla, no lo-ensuzia. It lo que cae en=el=aguade=

lo lía i la-permuta por=el largo aturar en=ella,-devedado es
el-taharar en=ella, i-es linpia i no es aun-

• piadera. It la-que no-ay a ello-sangre corriente

• de las bestias de la-tierra como-las mosqui-

15

Comentarios:

- (in 2) depués-selas tornará, oblígasele el-tornar: Calco de significa-
ción de turnma a2áda-há, lazima-hu icadat ‘después las volverá a colocar

donde estaban, está obligado a repetir ~el-mas4ar] , en el que la raíz C¶

4fl

se traduce permanentementepor “tornar”, sin fijarse en la diferenciación
debida a las derivaciones.

- Un 3) en~el-mesmoser: calco léxico de fi al-hAl ‘en el mismo momento’
en el que el término árabe fue traducido en su primera acepción de estado
y no se le dió el matiz que corresponde a la frase.

- (ln 6) el perro del-agua i su puerco: calco léxico de kalbu 1-mA’
‘nutría’ y hinztru 1-mA’ marsapa’

‘4 (sic)
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3½

2. tos i las moscas i los alcaqrabes i lo que

• semella ad=aquella, pues no ensuzia en-la que ca-
• e en=ello de la-provisión-de comer i beber. It lo

• que caeL en=el=agua de=llo i s=amuche~e en=ello

r lo-permuta, pues es linpia i no-alinpia-

• dera. It cuando cayrá2> bestia que ay a ella
• sangre corriente como el-yorqi i la-gallina

• i lo—que semechaad=aquello-de los otros-aní-
• males, en-poza, i se morirá en=ella, pues

lo si no permuta el-sabor deNagua ni-su-colar
• ni-su-olor, pues es linpia alinpiadera;

• sino que=squivamos su-trastarla, -hallán-

• do otra fueras-de=lla; i-es amado en-que

15

Comentarios:

- <ln 1) al0aqrabes: Préstamo léxico que dio lugar al arabismo “alacranes”.

- (ln 6,7,89) 1 cuando cayrá bestia . • en-pozo: Calco sintáctico que

aleja el adverbio de lugar del verbo y distorsiona el entendimiento de la
frase

‘4 En el texto: ca’e.

2> (sic>
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3 Ga

1 sea1> vaziado de la poza o pozo la cosa; i no-ay tasa~ión

- sobre la-cantidad de la-mucha agua o su-poca, o la chi-
• ca bestia o la-grande. 4 Faalun/ It quien—no

hallará sino agua que á lanbido de=lla el-perra, pue-

5 s-tome aDiadO en=ella i no-tome a(l>ttayamwv enta
Malik; i díxo Ibnu Elmalik i Muhammad: tome

• alwadO con=ella i tome ac’l>ttayamum i faga assala

• un a~ala sólo. 1 quien-no hallará sino-agua

• que abrá caído en=ella suziedad i no-la abrá

10 permutado, pues ello es-que=s amado a e—
• 1 en-que tome alwa~ti i atayamum. It si acortará
• sobre el=alwadU i dexará el=atayaniuir, pásale;

• i lo-mejor-es-la que diximos. It pren9ipie

15

Comentarios:

Un 1) la poza o pozo: Vacilación entre los das términos que tienen
distintos signficados: poza en una pequeña superficie poco profunda

mientras que el pozo es más profundo2>. El traductor se vio obligado a
mencionar ambos términos porque más adelante tuvo que precisar, siguiendo

el texto, la dimensión de la superficie del agua. En A, esta distinción

terminológica no consta en el texto.

- (ln 2> sobre la-cantidad de la-mucha agua o su-poca: calco sintáctico de

0alá qadr katrati l-mA’i wa qillati-hi, en el que se observa la traducción

literal de la primera parte y el uso de la preposición “de” en lugar del

genetivo

- (ln 2,3,) la chica bestia o la-grande: calco sintáctico de qugri 1-dAba

wa kubri-hA, en el que el adjetivo se antepone al nombre y lleva el

artículo definido.

- Un 7,8) faga assala un asfiala sólo: calco sintáctico de yi.is.~allí galA
wáhida, en el que el verba árabe se traduce por la perífrasis “fazer asala”
y mantiene su complemento directo.

- Un 11,12> acortará sobre: Calco sintáctica de iqtasara 2alá ‘limitarse
a’

‘> En el texto: se’a.

2> DRAE: s.v.
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3Gb

1 con=el=alwadO antes-del=attayamt.um;depués
• tome a{’l)ttayamuir i faga a~ala un-as•~aIasólo; Fi] dixe-
• ron partida de los-yagueros de nuestra asah½a.

• que Lome a(I)ttayamum, i depués-faga alwa~ú, i

E faga assala das asalaes, el=uno de-líos ca-
• n a<l)ttayamuir i-el=otro con alwa~U porque sa—

• lve? de las-maneras de la suziedad sobre su
• cuerpo. It quien tendrá con=él dos-vaxillos,

• i-el=una-de=llos linpio i-el=otro suzio, que no-se

la permuca-por su-suziedad, ni-se canoqe el

• linpio del que=s suzía, i-abrá duda sobré=l
• en=aquello, pues el-juzgo en=aquello es

• que faga alwadú con cual-de=llos querrá

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- Un 3) nuestra a~a4ába ‘compañera, colega’

- (ln 11) abrá duda sobré=l en=aquello: Calco sintáctico de a~kala dalika
0alay-hi’ quien tendrá duda en este respecto’ , en el que la superposición

de las prposicianes distorsiona el significado.
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3 la

porque lo-que-no-permuta del=agua con-suzie-
dad es haThl i-es linpia alinpiade-

ra; 1 lo-mejor es que faga alwadú con-cada

uno de=llos-dos, i faga a~ala das a~alae-
5 s, 1 lave-los lados del-vaxilla segundo antes

• que tome alwa~ú con=é1, depués>

• tome alwacflú cualquerrá de los-dos i faga
asala. i si abrí con=él tres-vaxillo-

• s linpias i suzias, pues él-faga
lo alt-.za~ú con los-dos i dexe el=uno;

• i si estarán—suzios i linpios2’, faga
aíwadú de=llos todos-tres vezes,

i faga a~ala tres a~alaes i sobre

15

Comentarios:

- <ln 5) los lados del-vaxillo segundo ‘lave sus miembros con el agua del

segunda recipiente’ • El usa del primer artículo definido confunde el

sentido de la oración.

- <ln 7) cualquerrá de los-dos: Oración aclaratoria que añadió el

traductor.

‘> En el texto: repetición innecesaria de la preposición.

2> En el texto: linbios.
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37b

esta orden es el-juzgo de los-vaxilla-

s cuando son muchos; i con Allah es la con-

cordanqa y la-acordaqión. 4 Acábase el=alki-

• táb del=arahur 1. diremos aíkitáb del=a~ala. 4

5 capítula en-las oras de-los

• asalaes 4 4 4
• bismi lllahi ilrrahmani ilrrahXmi. 4

• La primera ora de a?uhar es
al=volvimienta del-sol; 1-el-se-

10 ñal-de aquello es el-creqimie-
nto de la-sanbra depués que acabó

• de menguar; 4 1 la-gaguería-de su o-#

• ra es-cuando torne-la sonbra de cada

15

Comen¿arios:

- Aquí comienza el segundo libro jurídica que concuerda en el arden can A.

- Un 9) volvimiento del-sal: Traducción de zawáí ‘momento en el que sol

traspasa el zenit hacia el oeste’
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38a

cosa-de su-senblanga, depués de la-can-

tidad aquella que vuelve sobre=llo el-sol,

í—es la primera ora del=alcasar; i la-gaguer:-

a de la-ara de alcasar es-cuando torna la-so-

5 nbra de toda cosa dostanto, depués-de la-ca-

• ntidad aquella-que devolvió sobre=llo el-sol.

- It la—ora de almagrib es,-en lo-eslita, el-po-

• nimiento del-sal i-es una-ora, i no sea’> aqagueada

• de=lla. It la-primera ora del=a~ala del=asána?, que=s a1ca~
lo ¿ama, es el-ponimiento de las royuras i-es lo-co-

lorada, aquella que es depués del2onimiento

- del-sol en-las partidas; i la-9aguería de su

• ora es el-ter9io de la-noche, el-primer ter9io.

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

‘4 En el texto: se a.
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38b

1 í la-primera ora del=a~ala de awb~i es el-sallimie-

• nto del=alba, perparado con las partidas; i lo-gaguero
• de su ora es aclarar aclarada. -el=alfadíla, en=a-

• delantar a~ub12i i-alrnagrib en=el-prenqipio-de
5 su era, 1-aqaguear a~uhar i~alca~ar 1 asala-de

• al0atamna en-meqquída de ajuntamientos; e-
• stas son las-oras escogidas. Faslun!

• A cuanto las-oras-de las-negesidades, sí
• fincará ~inco a<~l)rrakas del día, antes-de-

10 1-ponimiento del-sol, alcánqase con=ello a~u-
• bar i~alcasar; i lo que=s a menos-de aquello, al-

• cán9ese con=ello al’a~ar a menos-de a~uhar.
• 1 si-fincará cuatro a(l)rrak’as-de la-noche antes

15

Comentarios:

- (ln 3) aclarar aclarada: Traducción correcta de la expresion al-istAr al-

aclá, que designa el momento en el que la luz del día tiene la suficiente
intensidad que permite distinguir los rostrost~. Para expresarlo, el
traductor recurrió a un calco sintáctico que consiste en repetir el verbo

y su derivado para darle intensidad al sentido.

- (ln 3) el=alta~Zla en: Calco sintáctico de omisión de la copulativa.

- (ln 7) las-oras escogidas: Traducción del concepto jurídico de awqát al-

ibtiyárát ‘tiempos en los que las oraciones se pueden realizar sin estar
el creyente todavía obligado a hacerla y que le permiten empezar la oración

algo más tarde ganándose todo el mérito’

- (ln 8) las-oras-de las-ne~esidades: Traducción del concepto jurídico de
awqát ad-~arCr&t ‘tiempos que permiten al musulmán alcanzar la oración en

el último momento si fuera por causas urgentes’

- (Li 10 y 11) alcángase con=ello: Traducción de yudrik llegar a obtener

la virtud y la gracia de una oración’

FWt’l 53 y Aj42l9, nota 5.
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39a

í que-salga el=alba, alcán9ase con=ello
• almaqrib 1-al0atama; ~ 1 lo-que=s-menos

• de aquello, alcán~ase con=ello asubhi. 1
• lío-es para la-que=stá-de sus cuento-

5 s-que se tahará, 1 para=l-descreye-

• rite que se faze muslim, i para el-moque--
• lo si llega-a edad, ~ 1 para el=endiabladoí>

• i-el que se amorte9e que recordarán;
• pues el=alcanyar de la-que á de su-cue-

10 ntos> con-su a~ahurarse 1 su-acabar
• de su-bañar; 4 a cuanto el-descreído,

• i-el=amortegido sobré=l, 1-el endi-
• ablado, pues cawliévase que seas> pue-

aque -

15

Comentarios:

- (in 12) el=amcrtegiclo sobré=l: Calco sintáctico del sustantivo mugw~

0alay-hi, en el que se repite el uso de la preposición.

- Cm 9,10> el=alcangar de la-que á de su-cuento~ i su acabar: Calco

sintáctico de idrák al-há’id, bí-tubrí -hA, en el que se sustantiva el verbo

para equivaler al nombre de acción y el genitivo se sustituye por la
oración de relativo introducida por la preposición de”. Se observa la

falta del verbo copulativo.

- Cm 13) cawliévase que ‘es probable que’

‘> (sic>

2> En el texto: quentos.

‘> En el texto: se’a.
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3 9b

1 sto en-condigión en-Su alcan~ar el=a-

• justamiento del-tahur de=llos. 1-e-

• s-pasadero en-que seai> resguardado elial—

• can7ar la-era descuetamente 1 no ay

5 Inmendar ninguna de=llos por lo-que defal-

• leqea? su era. Capitulo en=el-caminero que

• se presiente 1-el-presente que

• caminarál. 1 cuando caminará el-presente
• en-la-qaguería-del-día, i fincará cantidad de

10 tres arrak’as antes-del-ponimiento
• del-sol, pues él acorte dos a~alae-

• s en=uno-solo, a;uhar i~el=aca~ar. 1 ~j•

• será menos de aquello, cunpla a?uhar

15

Comentarios:

- Página poco clara que dificulta la lectura precisa.

- Cín 6> el-caminero ‘el que se va de viaje’

- Cín 11) él acorte dos a~alaes en=uno-solo ‘abreviar dos oraciones en

una

‘> En el texto: se’a.
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4 Ga

1 1-acorte aj0asar; 4 1 si-caminará de noche i fi-

• ucará sobré=l aún-de la-noche, antes-que salga
• el=alba, cantidad de cuatro a<l)rrakcas, acorte

• al<atama>; 1 si-será menos-de aquello, pue-

5 s en=eso-ay-dos-dezires: el=uno-de=llos,

• que él acorte al0atama; 4 i-el=otro>, que é-

• l-la-cunpla3. 1 cuando vendrá el-caminero
• y=alcanqará del-día cantidad de yinco

• a(l)rrakcas, cunpla dos a~alaes junto-

10 s, azuhar i-el-0a~ar. 1 si-será menos-dea-
• quello, acorte azuhar i cunpla alcasar,

• 7 si-verná el-caminero de noche i-alcanqará
• de la-noche cantidad4> de cuatro a(l)rrak’as,

15

‘> En el texto: 0atana

2> <sic)

3> (sic> • En el texto: cunbla.

~> En el texto: qantidad.
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40b

1 cunpla al0a tana; i si-será menos-de aque-
• lío, pues sáquesesobre dos dezires:

• el=uno-de=llos, que él cunpla el=aIca tana; i-e-

• liotro, que él la-acorte; 1-él-puede eslitar
5 cual-querrá de aquello. 4 Capítulo en=el={a}
• pregúenot> 1-en aliqánah/. 44

• I-el-pergúeno 1 aliqáma son sunna para

• asala-de debdo; i-el=aliqárna es-más apre-

• tada=>que no ei-pergúeno; pues quien-fará
10 a~ala con-conpiegaqión, pergúene

• 1 devante ei=aliq&ma; i quien-fará asala solo, acorte

• con=aligAma sola. 7 no-ay sobre las-mujeres
• pergúeno ni aliqáma; # i dixo Ibnu cAbal

15

Comentarios:

- (ln 7,8) i-el=aliq&ma es-más apretada que no el-pergdeno: Traducción de
al-iqáma Akad mm al-adAn ‘que al-iqáma es una Tradición ‘sunna’ más firme

y sólida que el segundo término’ (ver glosario s.v. apretada)

- (ln 11) ‘levante el=aligáma: Calco léxico de aqáma ‘celebrar al-iqdrra’

‘> (sic)

2> En el texto: abretada.
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41a

1 :ll1akim, 4 1 dixo bnu hlqásim: si devantará-
• n-aliqAma pues-bien-fazen; 4 1 no~sea> pregona-

• do a cosa-de las anAifilas toda~s[>. 1 bien puede
• con pregonar un-pregonero i que devante a-

5 iiqáma otro fueras-dé=l. 7 no sea
3> prego-

• nado para a?ala antes-de su ora sino-para e-
• l=asala de asubhi solamente. 4 1 quien p-

• regonará antes de la-ora no-siendo en=el=a~ubhi,
• torne el-pergúeno depués que y-á-dentra-

10 do la ora. 4 1 si-querrá pregonar i devantar al-

• iqáma o querrá devantar aliqAma 1 pre-
• gonar, vuéivase [fasta)4> que—sté en su a-

• cuerdo i voluntad de lo que á de fazer 1

15

Comentarios:

- (in 2,3,> no-sea pregonado a cosa-de las anátilas todas: Calco sintácti-

co de lA yu’dan ~ ~ay’~” mina l-nawáfili kulli-hA ‘no se celebra el pregón

para ninguna de las oraciones adicionales’ , en el que las preposiciones han

sido trasladas al romance con el partitivo en detrimento de la comprension.

‘> En el texto: se’a.

~> En el texto: toda. Se hizo la corrección encima de la línea para
formar el plural.

~> En el texto: se’a.

~> Se hace la corrección de acuerdo con el texto árabe y el sentido
general de la frase <A,I: 221>; en Y, fasta.
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41b

1 continubee sobre=lla. 1 bien-puede en-que pe-

• rgúene en-su-camino 4 estando a caba-

• lío; 1-en-su-aligAn 4 en su-camino esta-
• mdc a caballo, 4 ay dos-dezires, digo-dos
5 dichos: 4 el=uno-de-llos que=llo es que no-de-

• vante aliqtna estando a caballo; El la otra que él devante aliqáma lendo

• a caballo)’>. 4 7 no hab-
• le2> el-pergonero en medio-de su pergúeno,

• ni-torne a(l)ssaam, ni-coma-nl-beba, i no-detalle su
10 pergúeno por cosa-fueras-dé=l. 7 si-fará

• ninguna cosa-de aquello, i será poco, fragúe
• sobre su-pregón que tenía prengipiado; #

• i si-será mucho, prengipie a pregonar de-

• sde su-pren~ipio. 7 bien puede en-que

15

Comentarios:

- (in 3,4> en su-camino estando a caballo: Traducción del adverbio de

estado árabe rákib’.

- Un 4,5) digo-dos dichos: Frase adicional explicativa de la anterior.

- Cm 9,10) si-fará ninguna cosa-de aquello: Uso gramatical erróneo de

ninguna que no corresponde a un calco sintáctico.

‘> Se hace la modificación de acuerdo con A y la versión Y cuyo texto

es el que figura entre corchetes.

> (sic> . Observar el grafema Eh] inicial.
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4 2a

1 redolee en su-pergtXeno enta su-derecha i so-
• bre su ipquierda i-enta-tras-dé=l. 7 bien-pue-

• de pregonar enta alqibla i fueras de-lía, a pren-

• pipio 1-en medio-de su-pergúeno. 7 bien puede
5 en-que rneta su dedo en-sus orejas~H~1> o que de-

• xe aquello; i si-dexará aquello, pues no ay cosa sobré=l.
• 7 si-se-olvidará aliq&maL2>, pues su asala es cun-

• pudo; i si dexará a sabiendas, demande perdón a-

• da Allah, i no ay cosa-sobré=l. Faslun! 1-el pergúeno
10 fueras de a~ubhi es dezisiete palabras3>, i para

• asubhi es dezinueve palabras4>; 1-es en-que

• diga Allahu akbar dos-vezes, 1 lA ilaha illA Allah dos
• vezes, 1-atestiguar con-la-mensajería-dos vezes;

15

Comentarios:

- (in 12) Allabu alcbar y lA ilaha lilA Allah: Grafía árabe correcta de
estas dos oraciones. Se observa que no es una copia del texto A sino una

interpretación correcta de los verbos kabbara, yukabbir y de hallala,

yuha1111, respectivamente

1> Hl Corrección gráfica de la ~im sobre la línea.

2> La tá’ marbÍi~a, a final de palabra, no tiene valor fonológico ya que
a veces consta gráficamente, otras consta sin los dos puntos de encima como
en este caso.

~> <sic)

~> (sic>
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42b

1 depués torne y-alye su voz más alto que la primera vez

• en=ello, 1 diga lA ilaha lIlA Allah dos vezes, 1 faga teste-

• monio-con la-mensajería dos-vezes, i diga hayya 0alá
• a(1)saláti dos vezes, a. hayya 2alá al-talAhi dos ve-
5 zes, 1 dIga Allahu akbar dos vezes, 1 lA ilaha lilA Allah

• una vez sola. 4 7 cre~ca en=el-pergúeno de a~ubhi
• depués-de hayya cali alffalAhi, a~alAtu hayru mina

• alnnawmi dos vezes. 1t-el=aliqamat es-diez
• palabrasL> í-es en-que diga Allahu akbar dos ve-

10 zes, 1 lA ilaha lIlA Allah una vez sola, i faga testemonio

• con la-mensajería una vez sola, 1 diga ~ayya caíA al=asaláti

• una vez, 1 haya caíA altalAhi una vez, i qad qAmatí il~alAti
• una vez sola, i diga Allahu akbar dos vezes, 1 lA ilaha

15

Comentarios;

- (ln 1) alge su voz más alto que: Interpretación poco precisa del verbo

madda ‘extender, prolongar, dilatar, alargar’ y no ‘levantar, alzar’ . El

comparativo es la traducción correcta de a’A mm-bu.

- Un 12) qad qámati l-~alAti: Error en la copia de la expresión árabe,
cometida en la tá’ del femenino del verbo qámat, en la que escribió una Ca’
rnarbU~a en lugar de mafftíila.

“ (sic>
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43a

1 illA Allah una-vez sola. Capitulo en-el ser alimám

• en=el=a~ala/. 1-el entendido es-mejor para el=i-
• mám que no el-leídoLrW; 4 1-el-señor de la-casa es-más

• nerteneqiente para aliñiam en=ella que no el-que se le re-
5 presienta; sino es-que dé liqenqia-que ~ alt-

• man [otri fueras-désí. # 7 no pasa que sea allí’>-

• mám la mujer en=asala de debdo ni de a<l)nnáfilas para o-
• nbres ni para mujeres. 1 no pasa por=alimAm el-lego

• aunque sepa leir. 7 no-pasa por=aliñffam el mo9uelo
lo en=a~ala-de debdo, 1 bien puede que sea alimAm e-

• n=asala de anAfilas. 7 no-pasa en-que tome guía e].

• que faze a~ala de debdo con=el-que faze a~ala de anA-
• filas; ~ i bien puede en-que tome guía el que faze a-

• nAfilas con=el que faze debdo. # 1 no-pasa-que faga as•~ala

15

Comentarios:

- (1n2,3) el entendido es-mejor . .. que no el-leído: Estructura comparati-
va de “es mejor • • que no el...”.

- (ln 3> el-leído(rj: en el original qJri’ ‘el lector, recitador del

Corán’

- Un 7,8> 1 no pasa . .. el-lego aunque sepa Icír: error en la interpre-
tación de la frase lA ya~fiz ann ya’umrna al-ummt al-qári’a ‘no pasa que el

lego dirija la oración del recitador’ . El traductor interpretó la palabra
qAri’ como adjetivo de analfabeto y, como no tenía sentido, la fornió en

oración adversativa introducida por “aunque’.

- Un 10) tome guía: Traducción correcta del verbo ya’tam considerar a
alguien líder o guía de la oración’

- (ln 11) con=el -que: Calco sintáctico de la partícula tI.

‘> Se hace la modificación para adecuarse al sentido del original.

2> En el texto: se’a.

Añadido que se hace según se desprende del original A y siguiendo
en texto de la versión Y.
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43b

í la-persona azuhar, de paga de quien-faze el=a~ala-de al0a~ar,

• ni-al2a~ar de qaga de-quien faze a4uhar. 7 quien-fará a-

• guello, es el=asala del=alimAm bueno i-el=asala-de-
• las-gentes falso. 7-es esquivo que sea~> alimAm

5 el-del=attayamum para los-que-tienen alwa~C. Pue-

• s si-les-será alimAm, pásales sus a~alae-

• s. 1-es esquivado que sirva de alimám senta-
• do 1-en pied sentado derecho; pues si-les-se-

• rá~ alimAm, tornen sus a~alaes en-la ora. Faslun/.
10 1 no-sirva-de alimám el-siervo-cativo en=a~ala

• de Pascua ni-del-4umu2a; 1 diólo por pasadero A~-
• hab su-ser alimAm en=el=a~ala-de las-dos

• Pascuas i-al~umu’a. 7 fue esquivado su-ser

15

Comentarios:

- (ln 8,9) sentado i-en pied sentado derecho: Confusión en esta frase, tal
vez por la mala interpretación del texto ya’umu qAcid2~~ qiyAm3~ ‘que esté al

frente de la oración un hombre sentado mientras que los asistentes estén

de pie’ . Probablemente el traductor consideró que los dos adjetivos se

referían al que hacía la oración.

- (ln 10,11 y 12,13> a~ala de pascua y a~ala-de las-dos pascuas: Léxico

debido al entorno cristiano en el que vivían. Es la traducción de ~alátu

l~cidi y slátu l~cidayn, la oración de la fiesta o la de las dos fiestas (la

del ayuno y la del sacrificio>

~> En el texto: se’a.

~> En el texto: sere.
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44a

al:mam en-las megquidas-de parentescos í-a-

1~urnucas. 1 no-pasa por=alimAm el-enbriago ni el-endi-
ablado; 1-es esquivo que sea’> alimAm el-que se le=

• scurre la-orina, ni el ferido que se le=scurre la-feri-

5 da para los que=están sanos. -1-es esquivo que sirva

• de-alimAm el-montañés para los-de las-qibdades. 4
• 7 bien-puede ser alimám el-qiego, i-el-que tiene el-lado

• cortado, i-el=agotado cuando será onbre justo; i bie-

• n-puede ser alimJm el ficho del=azina; i-es esquivo en
10 que sea alizvAm asoldado. 1 bien-puede con-que sea2> alimám

• el-castrado en-fueras de meqquidas-de pare-
• ntescos 1 conplega9iones, 1-es esquivo

• en-que sea’> alimAm asoldadado; i-es esquivo en

15

Comentarios:

- (ln 1,2,3) en-las meqqui das... ni el-endiablado: No corresponden a A.

- <ln 6) el-montañés: Traducción de i0rábi ‘el habitante del desierto’ que
muestra el efecto del entorno en la versión aljamiada (ver glosario)

- Un 3> sea alimárn, Cín 5,6> sirva de-alimAm: Expresiones para traducir
el concepto de trAma ‘el hecho de dirigir la oración’

- (ln 9) ficho del=azina:’ hijo de un adulterio, hijo natural.

- (ln 11> en-fueras de megqtzidas: Calco sintáctico poco claro de fi gayri

mas&~id, en otras mezquitas que no sean las nombradas.

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: se’a.

‘> En el texto: se’a.
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4 41’

1 que sea alim¿m el-por batAnar. # 7 bien-puede ser alirna-
• m el tartamudo cuando será onbre justo 1-es que

• levanta los allarfes de alhamdu l-I2lah. 1 no faga asele
• el caminero con=el-de villa, i el-de villa-con-el caminero;
5 pues si-fará assala el-caminero con los-de villa, cu-

• nplan por sus-personas sus a~alaes de paga

• del-caminero, si-les-será alimám depués-de su

• a(l)ssalám; i no-ay sobre=llos tornarlo en la-ora ni-fueras-de=
• lía. 7 si-fará a~ala el-de villa-con-los camineros, clin-
10 plan sus-a~alaes-de gaga-dé=l i tornen el=a-

• sala del-camino en-la-ora 1 depués de=lla,-por=amamiento.
• Faqlun/ 7 quien-fará a~ala-con=onbre, métase

• a su-mano derecha; pues si-se pondrá a la-mano ig-

15

Comentarios:

- Un 1> el-por batanar: Traducción del término agla! ‘incircunciso’

- Un 3> levanta los alL]arfes de . .: Calco léxico de yuqim burGf fAtihati
l-kitábi ‘prolongar las letras de tal forma que se tornan incomprensibles’

en el que el verbo “levantar’ es la traducción léxicamente correcta del
verbo árabe pero que no refleja el matiz del contexto.
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4 Sa

1 quierda o de paga dé=l, pues-rio ay cosa scbré=l,

• 1 cuando fará a~ala un=onbre con=una mujer, métase
• de paga dé=l; pues si-se pondrá a la-mano derecha, pue-

• s elia~a~ala de los-dos-juntos es-cunplido;
5 pues si fará a~ala un=onbre con onbre i mujeres,

• pues adelántese el=onbre en-par del=alimAm i las
• mujeres-de paga de=llos. 7 bien-pueden-fazer asala,

• los-que siguen alimAm, delante alimán, cuando-se=s-

• trecha el-lugar sobré=l; i no~sea> fecho a~ala, sino-con

lo neqepidad, delante del=alimAm; pues-si-se hará, pue-
• 5-su asala-es-cunplido i no-ay-cosa sobré=l. # 7 bie-

• n-pueden fazer a~ala-los-que siguen alimAm, de pa-
• ga-de su alimám, i que aya entre=llos un río o camino;

15

Comentarios:

- Un 6) en-par del=alimAm: Traducción errónea de I1~ al-anAm, en la que
se confunció entre las dos palabras anAm ‘delante’ y imám ‘el que dirige
la oración’ ; según A, “adelántense los hombres hacia delante y las mujeres
detrás de ellos”.

- (ln 8) los-que siguen alimám: Perífrasis nominal de al-ma’mflm ‘el que

está guiado en la oración’

- (in 8) delante alim&m: Traducción correcta de la expresión bayna yaday
imáni -tú2>

~> En el texto: se’a.

2> AlA; s y. AlAN.
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451’

1 1 no-faga a~ala entre los pilares sino
• por estrejura de-la-megquida. 7 bien-puede

• fer asala eri-la plagas-de la-megquida, i-en-la-
• s-carreras que contrentan con=ello, i-en-las

5 tiendas y-eri-la[s) casas fueras-de meqquida,

• sino.que~se&> el día~del=al~umuca. 7 no~sea2> fecho a-

• sala de al~umuca sino en-megquida 1-en

• sus playas3> i carreras confrentante-
• s-con=él. 7 no sea4> fecho a~ala en-las-tie-

10 ndas i casas si-son confrentantesS>

• con=ello, el~día~del=al~umuca. 7 bien-puede en
• que faga, el-que siga el=alimám, a~ala a los-que

• lo-siguen, -sobre alto-i-el=alimAm más-baxo que no

15

‘> En el texto: se a.

~> En el texto: se’a.

~> En el texto: pelagas.

~> En el texto: se’a.

~> En el texto: qonfrentantes.
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46a

1 ellos. 4 1 no-faguen-a~ala los-que siguen alimám
• en-lo-baxo i-el=alimAm en=alto, sino es-que no

• aya con=el=alimám conpaña. 4 L’aslun/ 7 bie-
• n-pueden-fazer a~ala los-de la-mar en-conp-

5 leqaqión, en-las-fustas, despartidos

• unos-de otros’>, que=sté el=alimám en medio
• de=lla o en-su-qaguería de=lla o en-su delante-

• ra; todo aquello es ancho. 4 7 quien-fará a~ala
• con-la-gente sin- ~abur o sin-algu-

lo wadu a sabiendas, es-falso su-a?ala

• i-el=asala de quien es-de gaga dé=l;

• 1 si prenqipiará el=a~ala con- Vahur,
• depués fázelo derrocar a sabiendas,

15

Comentarios:

- (ln 2,3) sino es-que no aya: Calco sintáctico de illá an tak0n ‘a menos

que’

- (ln 8> todo aquello es ancho: Calco léxico y sintáctico de la expresión
kullu dalika w&si ‘no hay enseñanzas fijas e intransigentes’

(sic)
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46b

1 afuella su a<’lY~ala i-el=a~ala de quien es-

• té de yaga-dé=l. 7 si-se líe] =avanyará la-inovedad del

• cerderlo, 4 afuéllase su-asala sólo,
• (i-aslmesmo a quien-será a sabiendas}t>
5 que no afuella el=a~ala de quien está-de yaga

• dé=l; 4 1-es-amado a él en-que faga lugarteni-

• ente sobre=llos a quien-cunpla con=ellos
• sus-a~alaes en=al~ana’a; 1 si-no-lo-hara, a-

u delanten un onbre de los-que cunplan

10 con=ellos sus a~alaes; í sí-no-lo-harán,
• pues-fagan asala cada uno por sí i pá-

• sales sus a~alaes. 7-esto en

• todos los a~alaes sino en=el=al~umuca

15

Comentarios:

- Un 6) faga lugarteniente sobre=llos: Construcción sintáctica terminada
con una partícula que sobra en la estructura romance.

- Un 8) en=al4anaca: Préstamo léxico que se traduce también por “conplega-
y:on

1> Modificación que se hace según lo que se desprende del original
árabe y del sentido general del texto. La versión Y difiere del texto.
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4 7a

í solamente, pues ellos, cuando farán a~ala

• cada uno por si depués de irse su al:mam,
• no—les-pasa sus asalaes, aunque sea su
• sallirse depués-que abrá fecho una=rrakca cun-
5 plida o antes-de aquello. Faqlun/ 7 cuando

• se olvidará el-alimám attakbíra de al-ihrAm, afue-

• lía su asala i-el=asala de=l que=stá de gaga dé=l;

• :-asimesmo, cuando olvidará de leir alhamdu 1
• cuando se le recordará de a~ala que abrá olvida-

lo do, 1-él estando en=el=a~ala, afuella su a~ala
• 1-el=asala de quien está de gaga dé=l. 1 no pasa

• el=attakbira del que-sigue a alimám antes-de

• su alimAn, pues si-dirá Allahu akbar antes

15

Comentarios:

- (ln 8) alhandu: Con esta palabra designa el término Umni al-qur’án, o sea

la oración de al-fátiha, que empieza con la palabra al-bandu’>.

- (ln 9> cuando se le recordará de a~ala que abrá olvidado y Cín 10)

estando en=el=asala: La traducción pierde aquí el matiz de indefinición que
existe en A. El traductor no tiene el medio de expresar la idea de

“cualquier oración.

“ FW: 177; Zur: 172; Qay:70.
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471’

1 qué=l,-torne el=attakbira depués-del=atakbira de-

• l=alimjm. 7 no diga Allabu akbar al-medio del=atakbira

• del=alimAm, eripero dIga Allahu akhar cuando acabará
• el=alimám el=atakbira del=ali{nám i aya en-voluntad
5 asala con-atakbira del=alibrám. 7 no-le pasa lo-que=s

• antes de aquello sino-que sea que se le recuer-

• de en-la-voluntad cuando al-prenqipio-del=asala.

• 1 devante el-faziente a?ala sus manos-conata-

• kbira del=alihr5m i no-las devante con fueras
10 de=lla de las aCl)takbiras; i fue dicho que las-de-
• vante con ataktira del-alihrám i~el=arrakcar i-a-

• 1-devantar la-cabega-de=llo. 7 quien alcan9ará

• el=alim&n a<l)rrakcado, pues-alcanga arrakca,

15

Comentarios:

- (ln 1) attakbira y atak±ira: Vacilación en la geminación ~adda de la

primera consonante• No debía tener valor fonológico. Lo mismo ocurre con

el término aQala que unas veces está geminada y otras no.

- (ln 7) cuando al-prengipio-del=a~ala: Calco sintáctico de cinda it tit&h
al-gala, en el que se utiliza el adverbio de tiempo “cuando” para seguir

la estructura árabe.

- (ln 10) fue dicho: liso correcto del tiempo impersonal.

- Un 11> el=arrak’ar y Un 13) a<l)rra)&ado: Ambos términos son la

traducción del sustantivo del verbo raka’a, rukfl’, inclinación. El primero
está en forma de verbo sustantivado con el articulo definido y el segundo

en forma de participio del verbo con articulo definido.
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48a

1 1 no-le fará nozimiento el-trasportamiento de
• su-leírla, 1 faga dos a(l)takbiras: una, que faga a-
• lihrArn con=ella, asentante, i~otra>, que arrakce

• cori=ella abaxtante; pues, si dirá Allahu akbar

5 una-vez, 1-abrá en-voluntad con=ella atakbira del=ali-

• trám, pásale aquello. 7-asimesmo,-si-lo alcan9a-
• rá asa~dado, diga dos a<’l)ttak.biras: la-una-de=llas-por

• l=alihr&m i la-otra a(l)sa~dar. 7 si acortará sobre una

• atakbira sóla,-i-abrá en-voluntad con=ella el=alil-
10 rAm, pásale; i si-lo alcanqará, devantado o posado e-

• n=el=uno-de los-dos a<l)ttapiyátos, o entre las do-
• s-a (1) sa4das, diga un Allahu akbar sólo por ata-

• kbira del=ali#rAm, 1 no-ay sobré=l que diga otra a-

15

Comentarios:

- (ln 3,4> que arrakce con=ella abaxtante: Traducción de yarkacu tú-ha
munbar” ‘que cumpla la rak’a, posado en el suelo’ (ver glosario abaxtante

y a<~l)rrakca>

- Un 7> asa~dado y Un 8) a(l)sa~dar: Derivaciones del préstamo léxico del
verbo sa~ada ‘prosternarse’ . En el primer caso, el participio pasado se

utilizó como adjetivo y en el segundo como verbo sustantivado.

‘> (sic>
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481’

1 (l)takbira a su asentar. 4 Faslun/ 7-es amado por-

• largar el-leir en=a~ub~i i=en=a4uhar 1 su-af-
• lexer eri=al0asar 1-el —magrib i fazerlo mejanqero

• en alcatama. 7 si-prengipiará el=a~ubbi o en=a-
5 zuhr con a(l)súra corta, déxela i pren9ipie
• con larga. 7 no sea’> leido en=una ac~l)rrakca con-partida

• de una a(l)sCra; 1 no-parta una a(l)sOra en-dos ac’l)rra-
• kcas; 1 sea leído alqurJn así como están

• por ?? las a<l>sUras en=el-libro; i no-pre-
10 ngipie con asúra 9agueraantes que la primera;
• pues si-fará aquello, pues no ay cosa sobré=l.

• 1 bien puede en-que abra el que sigue alimAm, fe-

• ríe acordar si se para en=el-leír, sobre su

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta la lectura precisa.

- (in 12,13 y 1)) en-que abra el que sigue alimam, • . . sobre su: Calco
sintáctico y léxico de yaftal»i al-ma’mflm calá ‘que le recuerde’, en el que

se utiliza el verbo “abrir’ con su significado más general como traducción

del verbo árabe con la preposición. La expresión árabe significa ‘dar pista

a alguien’

- Cín 12,13)fferle acordar si se para en=el-leir: Oración explicativa del

calco anterior.

‘> En el texto: se’a.
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4 9a

1 alimAm cuando se detendrá en-su-leí-

• r. 7 bien-puede en que abra, quien no

• en=asala sobre quien está en=asala; i
bra quien-es en=a~ala sobre quien

5 es en=otro a~ala. 1 no abra, quien es en
• a~ala, sobre quien-no está en=a~ala.#

• Faqlun/ 1 digan Amin los-que siguen
• alimám, i-es sólo depuás del=acabar

• alimám, allamdu li-llahi, 1 no-lo-diga

10 ya-dixo-Malik que-alimám diga am:n.
• 7 diga el=alim&ni, cuandodevantará su

• cabe9a del=arrak’ar: sami0a Allabu li-man

• hamidahu, 1 no más. 7 digan los-que lo

está
no - a -

el=alimám;

15

Comentarios:

- Un 7) digan amin: Traducción correcta de la raíz amana, ta’min, que
consiste en decir Amint>.

‘> FW,7: 185.
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4912

1 siguen: Allahuma rabbana wa laka allamdu. 1 di-
• ga él sólo: # Samica Allahu li-man liami da-bu.

• AlíaSima rabann~ wa la-ka alhamdu. # Faslun/ #
• 7 cuando a(l)rrak’ará la-persona en su a~ala

5 :=asa4da, aparte sus cobdos de sus
• costados i no-los aplegue a sus-rodilla-
• s en=el=a~ala de debdo; i bien-puede
• con=aquello por=el largo a<l)sa~dar en-su
• a<l)náfilas. # Faslun! I-el=asentar
10 en=el=a~ala-todo, en-la-sentada primera i-
• en-la-9aguera, es sobre estamiento
• uno; 1-asimesmo entre las-dos
• a(l)sa~das; 1-es en-que espanda

15

Comentarios:

- Cín 7,8) 1 bien-puede con-aquello por=el largo a<l>sa~dar: Calco
sintáctico de wa II ba’s bi-dalika mm ~Uli l-su~fldi, en el que cada
segmento de la frase tiene su contrapartida en romance.

- (ln 11) sobre estamiento uno: Calco léxico y sintáctico de ‘alá bay’a&~
w&.hidat/~ ‘de una sola forma o modo’, en el que la preposición equivale a

la otra.
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SOa

1 con-su anca la-i9quierda a la-tierra, i-asiente
• su pied, el-derecho, sobre su-peine, i mcta su-pie-

• d, el-igquierdo, debaxo-de su caña la-derecha;
• 1-estienda su palma1> iqquierda sobre su

5 pierna iyquierda, i ponga su mano,-la-derecha, sobre

• su pierna la derecha, 1 concoiga los-dedos
• de su-mano la-derecha, 1-suelta el-dedo de cabo

• del-pulgar de=lla, i-avefte con=él. 1 [la] asentada-prí-

• me Era] es sunna i no es-debdo; i la-asentada 9aguera

10 es-debdo. Faqlun/. 7 las dos a(l)ta4iy&tos e-
• n-las-dos-asentadas es amado i no es de

• derecho; i~el=ata~ahud2> en—el=arra)&ar i-en asa~-

• dar es alfadila i no es-sunna-ni-debdo. I-el=a-

15

Comentarios:

- (ln 2) su piad, ej-derecho: Calco sintáctico de qadamu-hu al-yumnl, en

el que el adjetivo lleva tambien artículo para seguir el orden árabe.

- Cín 12) ata~ahud: Préstamo léxico de aI-taáahhud ‘profesión de fe’

- (ln 13) alffadila: Préstamo léxico que significa ‘virtud, mérito’ . Se

tradujo también por “lo mejor” (ver glosario s.v. mejor>

‘> En el texto: palpa.

2> En el texto: vocablo illegible que puede ser una mala copia del
término árabe. Podría ser: atasa1~ara, término que, en algunas letras, es
parecido al término árabe correcto. Se hace la corrección según el original
árabe.
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5012

1 sosegarse en-los-rincones-del=a~ala todo
• es-debdo, en su-devantar, 1-en su-a<l)rrak’ar,
• :-en~el-devantar la-cabeya de=llo, i-en-sus
• a(l)sa~das, i-entre las-dos asa~das.

5 7 lo-amado del=atestiguamiento es:

• A<l)tta~iyátu li-llahi. il-zzákiyAtu li-llabi

• il-tayib~tu, eI-ssalawátu li-llabi. i(l>ssal&mu

• calyaka ayyuba a(l)nnabiyu wa ralpTatu Allah wa
• bárakátu-hu. el-ssalJnu ‘layna wa CIA CIbádI
ío illah al-~.?&liJina. aibadu ana JA liaba lilA Alía)>

• wahdahu lA áarika la-bu. wa a~hadu anna

• Mulammada cabdu bu wa rasfilu-bu. 1 si-vendrá

• con fueras de=esta testemonanga, pásale

1.5

Comentarios:

- He reflejado el texto árabe tal y como viene vocalizado en aljamiado.

- Un 1) en-los-rmncones-del=a~ala todo: Calco sintáctico de EX aricAn as-
~al ¡ti kulli-ba, en el que se traslada La preposición al romance y el

partitivo sigue a su sustantivo en lugar de adelantarlo. Además, hay un

calco léxico en rincones que confunde el sentido de la frase. El significa-

do general de rukn es ‘esquina, rincón’; tiene también la acepción de

‘base, fundamento’’>.

1> FW,I: 176.
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Sía

: 7 bien-puede con rogar depués-del=ata~iyA-

• tu, i no-ay en=aquello cosa-testada, señalada. 7 bi-
• en-puede rogar en-todos rincones-de lo-
• s asalaes sino en=el=arrakcar, que=s

5 esquivo el-rogar en=ello. # 7 ruega-la-persona,

• en-su-a~ala, con-lo-que querrá sus-ne~e-

• sidades, en=el fecho-de su a(l)adtn i su mu-

• ndo; 1 lonbret> lo-que amará de lonbrarlo2>; 1 defi-
• éndase-conAllab ta’alá de su-mérito i-

lo escarmiento, i demándele su-pie-
• dad i su-walardón en-su a~ala-de de-

• bdo i-en-sus-anAfilas. Faqiun!
• 1 no-es,-sobre el-que faze a~ala,

15

Comentarios:

- Cín 8,9) i defiéndase-con Aliah: Calco sintáctico preposicional de

gas tacid 121 l-Llab ‘pedir la protección divina
1 refugiarse en Dios’

- Un 9,10) de su-mérito i-escarmiento: Traducción precisa de
0ig&bi-bi ‘su

castigo’, en el que el significado de la primera palabra se acentúa con la

palabra a la que está coordinada (ver glosario>.

‘> <sic) . Las dos letras nún y 12&’ van con suicfln.

2) (sic> . La misma vocalización que ‘lonbre”.
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5112

í en-que mire a donde asa4•eda en-su a~ala ni-a
• parte, con-sus ojos. 7 bien-puede en-que se
• ensanple a man-derecha i-a-man iyquie-
• rda con-su maxilla, mientres-no-se vuelva
5 1 re9iba el=alqibla en-su aqala. 1-es es-
• quivo en-que se=nfestille con-su cabeqa,
• 1-es en-que se=nfestille con-su vista
• devantada en-el-qielo. 1 no-closca sus
• dedos, 1 no se trassille; 1 no-devante el=uno
ío de sus piedes, i no-ponga un-pied sob-

• re otro El no se recuestre a las-paraca ni se recueste sobre cayatu o lari~a

• en=el=aqala de debdo]’> ni-fueras-de=llo, sino por ne~esidad.
• 7 bien puede con=aquello en a~ala del=anáf1-

• las. 1 la-mujer, en todos los a~alaes,
15

Comentarios:

- (ln 2) a parte, con-sus ojos: Traducción poco precisa de wav4i’In 121-
0aynihi ‘un lugar o un punto específica’, en la que consideró que el

término árabe se refería a los ojos del que hace la oración -por estar ojos
en plural- confundiendo el significado.

- Un 4> mientres-no-se vuelva: Traducción poco precisa de yaltatit fi
~alAti-bi ‘desviar la atención’, en el que el verbo árabe ha sido traducido
en su primera acepción de ‘volver, girar’ (ver glosario)

- <la 6 y 7) se—nf estijie con-su cahega y se—ntestille con-su vista:
Traducción de yaqna0 ra’sa-bu ‘levantar la cabeza’ y su explicación en el
texto árabe yuMahi~~ 121 ba~ari-bi ‘mirar atentamente a algo’

- (la 9) no se trassille ‘poner las manos en jarras’

- (la 9,10) el=uno de sus piedes: Calco sintáctico de 14dA ri~lay-hi.

‘> Línea que falta en el texto respecto al original árabe. Se subsana
con la versio Y.
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52a

í faga como el=onbre sino en=el-vestido. 7-es a-

• mado a ella, en-su asentar, en que aplegue sus

• piernas, i que meta la-derecha sobre la-i9qui-
• erda. Faslun! 1-bien puede fazer a~ala
5 sobre peña i sobre los terrados, 1-en-donde e-

• s-seguro el-trespasar [ninguno]’>, aunque-no aya en-
• para; i no sea2> fecho a~ala en-lugar que trespasan

• sino con enpara; i lo-menos-de aquello que tenga la-e-

u npara un-cowdo de alto, en-gordez de una langa;

ío i bien-pueden fazer ayala los rodeantes
• por alkacba de sin-enpara. 7 la-enpara del=alimAm
• es enpara para quien está de vaga dé=l. 7-e-
• s amado, al-que faze a~ala, en-que se agerque Ea su espara i no se aleje

• de ella; i bien puede hacer a9ala poniendo por enpara]’> al-ca-
15

Comentarios:

- (ln 5> peña: Traducción adaptada al medio del término ~at2ar&’ ‘desierto’;
Para el traductor, la peña representaba el lugar solitario y hostil,
características del desierto.

- Un 8) lo-menos-de aquello: Calco sintáctico de aqallu dalika, lo mínimo
de lo que se habla.

- Un 8> que tenga la-enpara: Oración explicativa correcta que añadió el
traductor.

- Un 9> un-cowdo de alto en-gordez de una lan9a: Calco sintáctico y
léxico de culuw.LI•.bu dirr fi gala;i .Z-rim*i, en el que se ha traspasada
la figura del espesor de un lanza como altura mínima que debe tener el.

amparo, al romance con los mismos términos. Jurídicamente, podía ser hasta
una línea que protegiera al orante del paso de la gente por delante de
él’>.

~ Se hace el añadido según el original A y la versión Y.

~> En el texto: se’a.

~> Parte del texto que faltaba respecto del original. El error no se
subsana en Y; la inserción es traducción del árabe y por asimilación con
el estilo general del texto aljamiado•

‘> FW,I: 200.
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5212

1 mello i-a-la-vaca y-a-la-res. 1 no-faga a~ala pusiendo

• por=enpara a fiera ni-a mulo-ni-a caballo ni-asno; ni-ponga
• por=enpara el=onbre a-mujer sino que sea’~ de las-de

• sus larAmes. 7 bien-puede que meta2>-por=enpara

5 al-moquelo, cuando será que no-se meqerá i será fir-
• me en-su lugar i no-se irá de donde=[é]l está. # 1-a-
• parte el-faziente aqala-de su-persona todo lo
• que pasará por delante dé=1 por defen9amie-

• nto i-apartamiento ligero, que no-lo estorbe de

lo su-a~ala. 7 que no pase nenguno3> par delante de-

• 1-faziente a~ala; i no-tome ninguno-cosa ninguna-por

• delante dé=l; pues si-no pasará sobré=1, no-lo-faga
• tornar por donde vino i déxelo. Y no-sea4’ fecho a-

15

Comentarios:

- Un 9> 1-aparte el -fazi ente aqala-de su-persona ... por de! enqamiento i-
apartamiento ligero: Calco sintáctico de repetición de palabra.

- (ln 12) pasará sobré—l: Calco sintáctico de marra caiayb.í ‘pasar por
delante de alguien sin detenerse’.

¼.

1) En e). texto: se’a.

~> En el texto: mata.

~‘ vacilación entre nenguno Un 10) y ninguno Un 11>

~> En el texto; se’a.
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SJa

1 sala a los rondes de los fablantes; 1 no-faga
• a~ala a los-durmientes. {Faslun} capítulo

• en=el=al~umu’a. 47 no-pasa el=~qsala~del=al~umuca
• antes-del-volvimiento del-sol; i-es-amado

5 que se agaguee del-volvimiento del-sol un-po-

• co. 7 las~condiqiones~del=a4umueason

• cuatro, * i-es: alimAm, i la-conplegaqión,

• 1 la-me9quida, i-alhu~.ba; i-a ella ay dos per-
• gúenos: el=uno de=llos, cuando el-volvi-

lo miento del-sol, i-el=otro, cuando el=asentar
• del=alimám sobre=l=alminbar; i-el-segundo de

• los-dos es más-apretado que-no el-prime-
• ro. {I-enta el faze=l=aii~aram, el vendedor i-el

15

Comentarios:

- <ln 1> a los rondes de: Calco sintáctico preposicional de lA yu~alla ilá
~ialaq ‘no se hacen las oraciones cerca de un corro’, en el que la preposi-
ción ilA ‘cerca de’ se tradujo por “a”

- <ln 1> los Eablantes: Traducción literal de al-mutalckalimfln ‘hablantes,
expertos, entendidos, neutros que forman corro para enseñar’ en la que se
omitió la segunda parte más significativa que es EX l-tiqh.

- <lxi 12> más-apretado que no: Traducción correcta del comparativo ¡kad
‘más firme, más sólida’. En el contexto, las tradiciones firmes son las que

realizó el Profeta de forma continuada, insistiendo sobre su conveniencia
pero sin dejar constancia de su obligatoriedad <ver glosario s.v.
apretado).
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5312

1 conprador}’>. i-el=ir al=al~umuta a pied es-mejor que
• no ir a-caballo. I-adebdégeseel=ir al=al~umuca

• sobre los-de las-gibdades todos ellos,
• sus luentes i sus 9ercas. 7 s=adebde-

5 qe-sobre quien es-de la-9ibdad sobre tre-
• s millas i lo-que=s-menos-de=llas; i no-s=adeb-

• dege sobre quien-está-más apartado de a-

• quello. 7 no-ay al~umuca sobre=l cativo-ni-moQuelo,

• ni-mujer, ni-caminero. 7 quien se aQertará de=
lo líos en=ella, pásale{s}2> su a~ala por su-de-

• do i bástale a él por su-a;ubar. 1-es
• amado al=aturrado a tandas que vaya al=al4umu’a, i-e-

• s a cuentra del=aburrado aprés de días.

15

Comentarios:

- (in 3> todos ellos: Calco sintáctico de kulli-him, que se sitúa tras eJ.

sustantivo que modifican.

- (ln 4> sus luentes i sus gercas: Calco morfológico y sintáctico de q&qX-

hini wa dAnX-bim ‘lo más alejados y más cercanos de entre ellos’, en el que
se construyó la oración con posesivos para adecuarse a la estructura árabe.

‘> Oración adicional respecto del original, debida, probablemente, a
un error del copista.

~‘ Se hace la corrección por el sentido general; en el texto, que no
está muy claro, la letra parece tachada; la corrección se confirma en Y.
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54a

í 1-el-bañar para=l=al~umt2caes-asunadc i no es-debdo {i-no};

• 1 no-se bañe> para ella antes-del=alba. 1 quien

• se bañará para l=al~umuca en=el-prenqipio-del

• día i mardurgará a ella i irá en=aquel-serviqio,

5 pásale su-bañarse2> para ir a ella. 1 si-se ba-
• ñará 1 se=nfazendará, torne el-bañar cuando

• su-ir a ella. # £ si-vendrá a la me~quida de sin
• bañarse3>, pues-si-será la ora ancha, salga i bá-

• ñese i depués torne a la-meQquida. # Y si-será
lo la-ora estrecha, faga l=a~ala con4> alwacIDY>,

• 1 no ay cosa sobré=l. Y lo-mejor en=el=ir a-
e l=ai~umuca el=ir tenprano a menos-del madur-

• gar. # 1-es-sano el=aiimamaQióniD6>~del=al~umuca

15

Comentarios:

- Un 4> pañe en lugar de bañe y <ln 8> pañarse en lugar de bafiarse,
muestra la alternancia de los dos sonidos sonoro y sordo, hecho que puede

justificar el desarrollo de otras palabras como “patallar” (9a:2> en lugar
de “batallar” y “ensanplar” en lugar de “ensanblar” (Slb:3)

- Cín 4) mardurgará a ella: Calco sintáctico de gadi ilay-h& ‘dirigirse a
un lugar pronto por la mañana’, en el que la preposición ilA se tradujo por

“a” sin prestar atención al sentido.

- Un 4) irá en=aayel-serviqio: Expresión de influencia cristiana que
designa la ceremonia de la oración del Viernes con la palabra “servicio”.

- Un 13) el=alnnamagidn: El traductor se vio obligado a explicar e).
término. Formación correcta del sustantivo con el lexema árabe.

‘> En el texto: pañe.

2) En el texto: panarse.

“ En el texto: pañarse.

~> En el texto: qon. La presentación del fonema /k/ con qA! es
frecuente; no tiene ningún valor fonológico.

~> En el texto: al-wadu.

liii En el margen derecho, frente a la línea y en letra más pequeña,

la siguiente explicación de la palabra “imama9ión” que va señalada con una
raya por encima: leí-ser al=im¡ml!.
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5412

1 de sin-rejisto del-rey. # 7 no-ay, a las al4ama-

• cas, aquellas-que se afirma-con=ellos-al~umu’a,

• signa9ión conprendida• Y-el=albutba’> e-

• s convenio en la sanedadde=lla i paz del=al~umuca. #
5 pues-si-será fecho a~ala de sin alhuIba,

• no es al~umu’a. # 7 lo-mejor es que diga #

• albutba el=alimAm # i-el-que=sté con a-

• phur. 7 si-dirá albu~ba de sin ~abar,
• pues-ya-fizo mal i la alhu~ba es-sana
10 1 buena2>. # Y si-dirá alhulba sobre alabur

• i depués lo-perderá al-medio-de su

• alhu~ba o depués qué=l=abrá acabado, pá-

sale su albt4ba. Y si-dirá Allabu akbar

15

Comentarios:

- (ln 1) del-rey: Traducción del término su) 4¡n, el poder de quien

gobierna, el. gobernante mismo. Para el traductor, la figura del rey era la
máxima autoridad que podía intervenir en la designación del Imam•

- (ln 1,2,) las al#ama’as, aquellas-que se afirma-con-ellos: Calco

sintáctico de II l-~amfa alladin ‘el grupo con el que’

- (lxi 3) signagidn comprendida: Calco léxico de ~add’ ma4~ffr ‘limite

establecido’

- (lxi 4> i paz del-al -~umu’a: Reiteración por iniciativa del traductor, tal

vez por ser una expresión hecha como calco del árabe sí~ta wa salina.

- <ln 7> 1-el -que—sté: Estructura que significa ‘estando él. en estado de’

- <lxi 10) sobre a~abur: Calco sintáctico con preposición de dala ~ahKra ‘en

estado de limpieza’

‘> Apócope de la ti’ marbU~a.

2> En el. texto: puena.
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555

i. 1 dirá lA Illaha illA Allah 1 no pedricar(á]”con alhz4.ba, torne

• l=alhu~12a mientres que no fará a~ala; pues cua-

• rido fará aqala ya-no ay cosa sobré=l, díxo Ibnu C~di
• Illiakami; 1 dixo Ibnu Elqásim: no-le pasa sino-lo-que

5 acaeqe sobre=l-nonbre del=alhu~ba enta los

• alcarabes. Pues cuando perderá la-linpieza el=alim&-
• m depués-del=acabar de su alhutba, tome alwa-

• da; i sea2> esperado-fasta que aya tomado alwat4ú

si-será 9erca; 1 si-s=alontará no-sea esperado.
10 7 conviene a él en-que dcxc lugartenenien-

• te de-quien faze aqala de los-que se a9iertan

• al=alht4ba; # pues-si-fará lugarteniente a quien-no

• se a9ierta a ella, pásales; 1 si-no dexará el=ali-

15

Comentarios:

- (ln 1) pedricar con a1hu~ba: Uso de un verbo de influencia cristiana que
se combinó con el vocablo original para adecuarse al contexto.

- (ln 5,6> lo-que acaege sobre-l-nonbre: Calco sintáctico de mi yaqa’ ‘aly-
bi ismu ‘salvo lo que se aplica a él el nombre de’.

- <ln 5,6) los al0ara.bea: Préstamo léxico de al’arai,, que sufre un cambio

morfológico al agregarle los signos de pluralidad.

- <ln 10) le conviene a él en-que: Calco sintáctico de yusta4ab la-bu mi

‘le conviene que’, en el que se repite el pronombre personal para adecuarse
al árabe y se añade la partícula en.

‘> <sic)

2> En el texto: se’a•

109



——e-

%j Lardn~~rcr
9.t~nc~

1.r tL~4e~4etrL~.MaefraMEJ

re

.

~rrr
tal-~r.E~7!L¶2~,1LL “ t —e

a •



5512

1 mAn lugarteniente depués-de su perder su-linpi-

• eza, adelántese un=onbre de los que=stán de gaga
• del=alimAm que cunpla con=ellos sus a~alaes.

• Y si-no lo-farán i farán a~ala cada uno por sí, fagan

5 a~ala su a;uhar cuatrot> a(l)rrak’as. Y no pasa e-
• l=al~umuca sino en la me9quida o en sus plaqas
• o en las-carreras confrentantes, ju-

• nta-de=llas; i no sea fecho el=a~ala del=al~umu’a en
• las tiendas ni en las-casas aunque se-
10 an los a~~fes confrentantes-con=e-

• lías. Y no sea fecho aqala enqima-las-cue-
stas de la-met~quida ni-en la-casa-de las ca-

ndelas. Faqiun!. Y quien-dentrará a la-me-

‘-5

Comentarios:

- (ln 2,3) adelántese un=onbre de los que-atAn de qaga del=alim&m: Calco

morfológico y sintáctica de qadanrma al-ma’miimIJn ra4ulan min-bum, en la que

el hombre es complemento directo de la acción de presentar a alguien para

terminar las oraciones y cuyo sujeto son los los asistentes a la oración
que lo tienen que escoger.

- <ln 12> la-casa-de las candelas: Calco léxico de baytu l-qan&dXl ‘casa
de los candiles’

‘> (sic)
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5 6a

1 qquida día-del=al~umu’a i-estará el=alim&m sobre=

• l=alminbara, no sea> fecho a~ala por reverengi-

• a de la-me<quida• 7 no~prenqipie2> ninguno ia-ora,
• de los-que=stán en-la-me~quida, anáfilas,

5 cuando se asentará el=alimám sobre=l=almi-

u nbara. # 7 quien pren~ipiará anáffilas-ante-

• s que se asiente, acábelas i no-las-dexe

• ni-las-detalle; 1 no-hable ninguno de los-que=s

• tán en-la-me9quida cuando se asentará
10 el=ailmAm sobre=l=almlnbara. I-escúchenlo i o-

• ygan su dicho los que=starán ~erca-dé=

• 1 i los-que=starán apartadosJ>. Y quien al-

cangará una a Cl)rrak’a de aqala del=al4umu’a

15

‘> En el texto: se’a•

2) En el texto: prenQibie.

~ En el texto: abartados.
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5612

pues-ya alcanga el=al~umtzea i-aplegue a ella
lo-otro. # Y quien alcangará menos de una-arra-

k0a, faga a~ala ad=azuliar cuatro arraitas

• i fragúe sobre la-a takbira del=aliln-ani, # si querrá.
5 1 lo-mejor es en-que prenqipie con=otra’>=

• l=ac’l)takbira por alilir&rn, cuando fará a;uhar

• cuatro aCl>rrai&as, depués del=asalázn del=a-

• lini&m. Faslun! # Y quien faltará de ir
• al=a14’umu’a, pues no faga el=a~ala de a;uhar
10 en~l=al~amaca sino aya a él escusa o cawsa

en=agaguearsede=lla como el-enfermo i-

• el-caminero i-el-preso. * Y quien fará a-

• 4uhar en-su-casa i no vendrá al=al~umuta

15

Comentarios:

- (ln 8) faltará de ir: Traducción correcta al romance, alejada del calco
sintáctico.

‘> (sic)
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5 Va

1 no-le pasa su a(l)~a1a cuando faga aq~ala antes-de=

• l=aqala del=alimAm. # Y si-lo-hará depués-dé=l, pásale
• su asala• Y si fará a~ala en=ora que se vinie-

• se al=al~umuca en=ella, alcan9aría-de=lla una a<l)rraj&a-

5 da, no-le pasa su aqala sino lo-que es-depuésdel

• defaltamiento deNal~umuca toda. I-es-por=un igual
• que prenvipie en=ír al=al~umu’a i depuás se tor-

• nc. a que no-prengipie en=ir a ella. Faqlunl
• 7 no-camine ninguno el~diau.del=al~umuca, depués

10 del-faltamiento del-sol, fasta que faga a~ala

• con al~amaca; i bien-puede caminar antes de-
• l-volvimiento-del-sol-de mediodía. 7 lo mejor

• es-que no-camine cuando asomará a él el=alba

15

Comentarios:

- (lii 12> volvimlento-del-sol-de mediodía: Frase explicativa del término

zaw&l, que se tradujo tambien como Ealtamiento.
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5712

1 siendo él en la-villa, fasta que faga el=a~ala

• del=al4umu0a. 7-el-conprar i-el-vender el-día de-
• l=al~umuca es-pasadero al-pren~ipio del-día, an-

• tes-de mediodía i depués, Ei] a su-9aguería, -de-

5 pués-del=a~ala-del=al4umu’a. 1 no-pasa el-conprar

• i vender en la-ora que s=asienta el=alim&m sob-
• re=l=alminbar. Y quien conprará i venderá en=aquella

ora, es revocado su-vender i conprar. 1-el-mer-

• cadear i-el-matrimoño, en=aquella ora, como el-co-
10 nprar y-el-vender, wa AllaJiu a’lam. Y no-faga aqala

• al~umu’a, en=una-villa o 9ibdad, en-dos me~qui~[>

• das; pues-si-farán aquello, -pues-ayala-e-
• s l=aqala-de los-de la-me9quida la antiga, iii ~&‘a Allabu.

15

Comentarios:

- (ln 1> siendo él en la-villa: Traducción del término jurídico 4&41r
‘presente en el área que le obliga a asistir a la oración’.

- (ln 8,9) el-mercadear . • como el: Calco sintáctico en el que falta el
verbo copulativo por influencia del original.

“ En el margen izquierdo, y fuera de la caja, hay una kA!, rodeada
con un semicírculo. Estas letras se repiten con cierta frecuencia a lo
largo del texto.
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5 Sa

1 Capítulo-del=a~ala de las-dos-Pascua-

• s/ I-el=a~ala-de las-dos Pascuas es-asia-
• nnado, i son dos a<l)rrak’as. 1 lo mejor es en-que

• sean-fe5as a~ala en-l=a~are’a, fuera de la

5 me9quida; sino-que sean gentes que no-aya

• a~areca a ellos, pues-bien-pueden fazer
• las a~ala en-la-rneqquida; i no-ay a ellas-per-

• gúeno ni-aligáamat. 1 su-ora es-desde que salle
• el-sol-fasta mediodía. Y las a(l>takbiras

10 en=ellas son siete: en-la-primera con l=atta-
• k.bira del=alibr&m, i 9inco en-la-segunda, e-

• n attaichira aquella que se devanta con=ella-de-
• l=assa~dar. Y no-ay, entre las-dos a(l)ttakbiras,

15

Comentan os:

- (ln 4; 6)) l=a~are’a: Préstamo léxico de aA-á&ni’a que a su vez es

sinónimo de muqqalá ‘terreno vacío existente fuera de la ciudad, en las
lindes con las tierras agrícolas’ que se traduce generalmente por “orato-

rio”; este vocablo se utilizaba en la España musulmana (ver glosario>.

- Cín 1; 2; 4; 1) Observar la vacilación en el género y número de la
palabra a~ala: masculino singular, primero, luego femenino plural que no

implicó la concordancia de la palabra.
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5812

1 hablar, ni-ay al-callar entre=llas signa9ión, -sino

• cantidad de lo-que se detallaría con=ella un

• Allabu akbar de quien es de 9aga dé=l. Y-e-
• 1-leir en=ellas sea público’>; i la-cantidad de su
5 leir seaz> con alhamdu li-llahi i-una asura de las

• cortas del=alkitáb en-cada a(l)rraic’a, sen-

• blante de wa aCl)~uIiA i wa 1am nafrab laica ~adra-

• ka, i lo que semeja ad=aquello de las a<l)si2ras.
• Faslun! Y-es amado el-bañar para=l=a~ala-de

10 las-dos Pascuas; i bien pueden-bañar-
• se a ella-antes-del=alba. 7-es-sobre los-de las
• yibdades-todas i villas i sobre los-que se-

• rán-de=llos sobre tres millas; i no es sobre

15

Comentarios:

- <ln 4,5) la-cantidad de su leir: Calco sintáctico de qadru qir&’ati -lii,
en el que el genetivo se reflejó en la preposición y el verbo se ha

sustantivo con el posesivo en lugar del sustantivo real del verbo leIr.

- <ln 10,11> bañarse a ella: Calco sintáctico de yugtasal la-hl ‘bañarse

en esta ocasión’, en el que la preposición IX fue representada por la

preposción a.

- <ln 12) las gibdades-todas i villas: traducción del término miqr
‘genérico de urbe, sin especificación de tamaño’. El traductor puntualizó

“ciudades” y “villas” porque para él existía efectivamente una diferencia-

ción en el tamaño y la ubicación (urbana o rural) y quería dejar claro que
era una obligación para todos los musulmanes.

- (ln 12,13> sobre los-que serán-de-líos sobre: Calco sintáctico de Cj~ man

ic&na mm-bu caía ‘obligación para el que está a tres millas de’, en el que

las preposiciones se trasladan al romance en detrimento del significado.

‘> <sic)

2> En el texto: se’a.
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59a

1 quie(n) está más apartado de aquello. # Y-el=ir
• a pied” a las-Pascuases-mejor que=l=ir a ca-

• bailo. # : salga (el> el-que salle por=un-camino i tó-
• mese por fueras-dé=l. * Y-es esquivo e-

5 l=a~ala de las anáfilas en-la a~are’a ante-

• s del=aQala i depués-de=lla; i bien-puede
• con=ellas en-la-me~quida, antes-del=asala

• i depués-de=lla. Faqlun/ 7 las a(l)ttakbira-

• s en=el-madurgar a las Pascuases a-

10 l-fadila, i pren9ipie con=ellas-desde

• la-ora que madurga fasta-que venga al=a~are’a.

Y-el=alhu~ba-de las-dos-Pascuas es
depués-del=a~ala. * Y-es amado al=alimám

15

Comentarios:

- (ln 5 y 11> al=a~are’a ‘oratorio’

~> En el texto: bied.
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5912

1 en-que diga AllabU akhat’ en medio de su

• alhuvba i digan-Allahu akhar los presen-
• tes como-su Allal2u akbar. # Y-escúchen lo,

• en-lo-que sea” fueras-de aquello, de su-albu~ba.

5 7 quien-defaltará a~ala de las-dos Pascuas,
pues no ay sobré=l inmendarlo. # Y si ama de

• fazerlo asala, fágalo a~ala solo i diga las

• a(l)ttalcbiras en=ella las-siete i las-ginco,
• así como lo-é dicho. * Faqiun! Y digan ata-

lo khiras los-de las partidas depués-de
• los-asalaes, en-los-días de la-Pascua

• de Carneros, i pren9ipien en-l=a~ala
• de a?ubar del-dia del=acorar, * i acabe-

15

Comentarios:

- (ln 4) en-lo-que sea fueras-de aquello: Calco sintáctico de EX-mi siwA
dalika, en el que la partícula siwá se tradujo por fueras de y significa

‘en todo lo que no sea esto’

- Un 7) fazerio aqala y tAgalo aqala: Calco sintáctico de yuqaiit-ba
‘hacer esta oración’, en el que se sufijó el pronombre personal sigue el

verbo como reflejo de la construcción árabe.

- (ln LO) los-de las partidas: Traducción de ahiu l-atáq ‘los no residentes
en los lugares santos’.

~ En el texto: akbbar.

2> En el texto: se.
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GOa

1 n en=el=a~ala del=a~ubbi de la-qaguería-de 1-

• os-días de la-Pascua, i-aquello es quinze a-
• ~alaes. 4 7 quien-dexará las a(l)takbXra-
• s depuás-de cada aqala de los aqalae-
5 s de la-Pascua de Carneros, diga las a<’l)tak-

• Liras si-será Qerca, # i 51 s=alontará, pues
• no ay cosa sobré=l. # Y digan las a(l)takbira-

• s las-mujeres depués de los aqalaes
• en-los-días-de la-Pascua de Carneros.

10 Y quien alcangará partida del=aqala-del=alimi-
• m, pues él-diga las at’l)ttalcbiras cuando
• abrá inmendado lo-que defaltó. 1-el-modo de las

• a.’l)takhiras es: 444

15
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6012

1 AllabU akbaru, 4 Allahu akharu. 4
• lá ilaha lIla Allahu 4 wa Allabu akbaru, 4

• Allahu akbaru. 4 wa 11 llahí il-hamdu’>. 4
2>

• 7-aquello es-seis palabras. Y si-acortará
5 sobre tres ataichiras siguientes,
• pásale, mas lo-primero es mejor. 4

• Capítulo del=asala-del-c-

• libse3> del-sol i del-clibse

• de la-luna!. 4 I-el=a~ala del-clibse del

10 sol es asunado, # i son-dos a(i)rraktas;
• i-en-cada a<l)rraic”a, dos a(l)rraltamientos. 4

15

Comentarios:

- (lxi 5) tres atakbiras siguientes: Traducción incorrecta del adjetivo

mutaw&iiy&t ‘seguidas, sucesivas’

‘> Las frases en árabe de las líneas 1, 2 y 3 están escritas en
caracteres grandes.

2> En el texto: se’is.

3> (sic) que se repite en todo el texto.
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61 a

1 Y sea” fecho el=a~ala en la-me9quida menos del=a-
• ~are’a; i no-ay a ella pergQeno ni-aliqaxnat. 7 las atak-
• Liras de=llas como-las a(l)takbiras en-los o-

• tros a~alaes. Y-el-leír en=ella á de ser se-

5 creto”. Y lía en-cada a<l)rrak’a, con albamdu li-llahi

• i-una ac’l)sUra, senblante del=asara de albaqarat,
• i-arrak’e en=ella-dos a(l)rrak’amientos. -Que lía

• en-la primera a<l>rraic’a con all.ianidu li-llahí i l=asú-
ra de albagrat~ * o su semejante; depués a(l)rra-

10 kce con-todo lo-largo-de su-leír; * depués, devan-

• te su-cabega i diga sanii’a Aliabia li-man lpmídahu i

• lía con alhamdu li-llahi i-una a(l)sUra senblante de-

• l=ast2ra de eli~cXmr&na; depués a(l)rrak’e con

15

Comentarios:

- Un 5,6) con alhamdu li-llabi i-tma a<’i)gura sen.biante dei=aqúra de

albaqarat: Repetición indebida de estas dos lineas en las dos siguientes.

- (ln 10) con-todo lo-largo-de su-leír: Calco sintáctico de 12X ~flli
gira’ati-hi ‘mientras dura su lectura’

‘> En el texto: se’a.

2> <sic>
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6112

í lo-largo de su-leír. Depués, alge su-cabe9a
i diga samica Allahu li-man 1pmada-hu~ depués, aCl)rra-

• kce dos a>’l)ssa~das, cunplidas no-porlarga-

• das, dixo Ybnu eAtdi YlI>akami; i dixo Ibnu Elq¡-

5 sim que porlargue las a(l)ssa~das-como porlarga los

• aCl)rrakcamientos. 4 Depués, devántese a la-se-
• gunda i lía en=ella all2amdu li-llahi i-una a(l)s’Jra se-

nblante como l=asUra de aCl)nisá; depués
• a(l)rra)&e tanto cuanto será su-leír; depués,

10 alqe su-cabega i diga samica Allabu ii-man hami da-bu

• i lía alhamdu li-llahi i-una a(l)súra como-l=asUra de-

• almáyida ti’>; depués a<l)rrak”e tanto cuanto

• durará su leir; depués a(i>ssa~de dos a<l)ssa~das

15

U El texto está borroso; sin embargo, se puede ver una ya’ en lugar
de bamza, característica del andalusí.
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62a

1 sobre lo-que declaro de la-contradiqión

• de los-dos di5os. 4 Depués, diga a(l)ttaliiya-

• tu li-llahi i dé assalám• 4 Depués, vuélvase’> de
• de cara ante-las genteEs] i pedríqueles i mo-
5 niéstele Es] i mándeles-con l=a~ala i las

• a~ada gas. 4 Y no-ay a ella alhulba, antes

• del=a?ala ni-depués-de=lla• 4 Faqlun/
• I-en-su-ora, por=ello, ay tres-dichos: el=uno-de=

• llos,-que es antes-del volvimiento

jo del-sol-de mediodía como-aqala de las

• dos-Pascuas i del-rogar por=agua; i-
• el=otro dezir, * que es-desde que salle

• el-sol fasta-que se pone como a las

15

Comentarios:

- Un 1) sobre lo-que declaro: Calco sintáctico de can mA bayyan&-hu, en
el que se utilizó la preposición como calco de su equivalente árabe y en

detrimento del significado.

- <ln 8) Z-en-su-ora por-ello: Calco sintáctico de wa EX waqti-hA can~hu

‘y en lo relativo a su hora’

~ En el texto: puelva.
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6212

1 l=aqalatu del=aCl)~an&za; i-el dezir ter9ero

• que es-desde que salle el-sol-fasta
• el=asala de al=casar {como} como=l=asala
• de las anáffilas; i no seal> fecho a~ala
5 depués de aquello. Faqlim/ Y no ay,

• [a] l=a~ala del-clibse de la-luna, conple-
• gaqión, i fagan, por=ello, aqala las ge-

2>

• ntes en sus casas, a solas,
• de dos en-dos aCl)rrak’as como-las

10 otras an&filas. 7 no-retornen en=el=(1] cir 4
• i~el=arrakcar en=ello, a cuentra del=aqala
• del-clibse del-sol. 4 Taqlim/ Y quien

• alcan~ará=l=arrai&amiento segundo de-

15

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: al final de la palabra, una ‘s” demás que parece estar
tachada
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63a

1 l=arrak’a primera del=a~ala del-clibse del-so-
• 1, pues-alcanqa el=aqala todo cuanto es,

• í no inmiende cosa-de=lla. 7 quien-defaltará

• el=arrak0a primera i-el=arraic’amiento primero de-
£ l=arrakca segunda, pues inmiende una a(l)rrakca,

• t-en=ella-dos a(l)rrak’amientos 1 dos-leires

• i-alcanya a(l)rraic’a segunda con alcan9ar su
• a(l)rrakfamiento el-segundo. Capitulo en=e-

• l=aqala-del-miedo en-camino i-en-villa/.

10 I-el=aQala del-miedo en=el-camino es-con pe-
e rgúeno i-aliqámat. Y parta el=alimim los-que

• serán con=él a dos-conpaffas i faga aqala

• con cada conpaña una a(l)rral&a; depués-cu-

15

Comentarios:

- Un 4 ) el=arrak’a y el=arraic’araiento: dos derivaciones de la misma raíz,
probablemente para diferenciar dos conceptos: el primero es alrak’a ‘unidad

de oración formada por una serie de inclinación, prosternación y erguimien-

tos’ mientras que el segundo designa ar~ruicfic ‘inclinación que forma parte

de una unidad de oración’ (ver glosario)
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6312

1 npla-la-conpaña primera por sus personas

• la-una aCl)rrak5a, 4 depués, dé=l=assalám i váyanse,

• i-el=alimám devantado i-espere que acaben
• i que-se vayan; depués, vienga la-otra conpaña

5 i faga a~ala con=ellos el=alimám arrak’a aquella

• que le{s}’> quedó de su a~ala; depués, dé=l=assal&m
• l=alimJn i no-den a(l)ssal¡m la-conpafla sino-devánten-

• se a inmendar l~arrakca aquella que les-faltó, de-

• pués-den a(l)ssalárn. Y ya-dixeron-que alimAm, cua-

lo ndo inmendarán su aqala, espérese ad=agua-
• rdar la-conpaña segunda, fasta-que ayan-inme-

• ndado lo-que les faltaba i que depuésdé a-
• (l)ssalám con=ellos. Faqiun!. Y si-será el miedo

15

Comentarios:

- (ln 1) por sus personas la-una: Traducción deli nafsi-h& ‘los miembros

del grupo cunplan para ellos mismos. .‘

- (ln 7) 1 no-den al=assaiinr la-conpaña sino; Oración aclaratoria del

traductor

- (ln 9> 1 ya-dixeron: Calco sintáctico de qad qXla ‘se dijo anteriormen-
te’, en el que la preposición inicial fue sustituida por el adverbio de

tiempo

- Un 10) espérese ad=aguardar: Dos sinónimos para corroborar el verbo
inta;ara

‘> Se hace la corrección por referirse el pronombre al imam y no a los
orantes
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64a

1 en=el=a~ala de-almagrib, pues faga a(l)Qala el=a-
• limAn> con la-conpaña primera dos-a <l)rrak’as,-de-

• pués, asiéntese y diga aCl)tta±iiyatu. Y cuando

• abrá acabado su a(l)tta~ziyatu, aQeñe a ellos-que

£ se devanten i devantars (e] 1>=án i-acabarán su-aqala,
• depués darán a(l)ssal&m i irs(e]=án. * 7 verná la
• conpaña segunda, i faga aqaia con=ellos el=ali-

• mám l=arrakca que quede de su-aqaia,-depués
• dé aCl)ssal&m el=alim&m; i sea2> sus inmendares
lo de las-dos, depués del=assai&m del-aiimá-

• m; i ya dixeron que los aguarde fasta que ayan
• inmendado i que den a(i>ssaiám todos. 1 ya

• dixeron que=l=alimCm aguarde la conpaña primera

15

Comentarios:

- Un 5) devantars=án y Un 6) irs=án: Traducción del imperativo con el
verbo “haber” y el infinitivo del verbo.

‘> Se hace la modificación para aclarar el significado. No tiene

ningún valor fonético.

2> En el texto: se a.
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6412

1 devantado, cuando abrá acabadode su a<l)tta~iya tu,
• fasta que ayan-acabado i se abrán ido; 4 depué-

• s, vienga la conpaña segunda. Faslun!. Pue-
s si-se les apretará el-miedo i no-podrán a-

5 juntarse alra~ala, fagan a~ala cada uno por si
• adda-solas, sobre cantidad de como podrán:
• los-d=a pied 1 de a caballo a pied i a caballo, i anda-

• ndo, i corriendo, i dando de=spuelas,-de

• cara enta Nalqitla o fueras de=lla, ageñan-
10 do U] con-voluntad; depués-no ay tornamiento
• sobre=llos, cuando serán-seguros, en

• la-ora ni-depués-de=lla. 4 7 cundo serán

• seguros en medio de sus aqalaes,

15

Comentarios:

- (lxi 6) de como podrán: Traducción correcta, alejada del calco sintácti-

co, del sustantivo ~Aqati-him, ‘su fuerza, su poder’
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65a

cunplan sobre el=estamiento de lo-que queda¡~’>, i fra-

gúen, i no-vuelvan a prenQipiar sus aqalaes.
Capítulo en=el=aqala-del-miedo en-la-villa!.

• 7 cuando asentará el-miedo en-la-villa, no-pasa a-
5 cortar aqala i pasa el-despartirlos en=ella

a dos partes; i faga ayala el=aliniám con la-una

• de las-dos conpaflas dos a(l)rrak’as, i-asié-

• ntese i diga a(l)tta4iyatu li-llabi; depués a9eñe a
ellos-que se devanten ad=acabar su-aqala.

10 Y ya-dixeron que él-se devante cuando abrA a-

• cabado su a(l)tta4iyatu, i que aguarde que acabe-

• n-de cunplir su aqala i su irse. Y que vengan los

• otros i-él devantado; depués,-faga aqala-con-la

15

Comentarios:

- <ln 1> cunplan sobre ei=estamiento: Calco sintáctico de tann~-ha Cía al-
hay’ati ‘la terminan en el misma postura’, en la que el primer verbo y su

preposición están trasladados del árabe.

‘> La primera sílaba que- fue añadida encima de la línea y marcada con
unos puntos en forma semicircular para insertaría en e]. texto.
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6512

1 conpaña segunda las-dos a(l>rrakcas~que quedan;

• depués-dé=l=assaláml=alimám, i inmienden ello-
• s lo-que les-falta-depués de su aCl)ssalJn. 4 Y ya-dixe-

• ron-que antes-los aguarde fasta-que ayan

5 inmendado lo-que le faltaron, depués-dé=l=assalám
• con=ellos i den a(l)ssalám con-su a(l)ssal&m. Faslun!.

• Y quien estará a caballo en=el-camino, i-á-miedo
• que si-él-de4ende de la-bestia a fazer aqala,

• que lo-dañarán los ladronesl> o fieras, pues
10 bien puede fazer aqala sobre su-bestia

• de cara enta l=alqibla o fueras de=lla, cuando

• será su escusa-clara i gierta. 4 Y si

• es-dudosa, torne el=a~ala cuando será en-se-

15

Comentarios:

- (ln 9) que lo-dañarán: Oración aclaratoria adicional, necesaria para la

comprensión del texto.

~> (sic)
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66a

guridad, wa Allahu acalam. 4 Capitulo de-

l=aqala del-ruegar por=agua/.
Y cuando se agaguearáde las-gentes

• la-pluvia i tendrán neqesidad de=lla, pues

5 bien pueden en-que salgan al=a~areca, co-
• n su alimAn>, 4 umillantes con-temor, andando,

• umillantes con miedo, i demandando que los abs-

bre” su señor, onrado es i noble. 4 Y faga aqala

• su alimám 4 dos a(l)rrakcas i publique en=e-

10 lías con=el=[l]eír, i lía en-cada a(l)rraic’a con
• alhamdu li-llahi i-una a<l>si2ra senblan-

• te de wa algamsi wa quliA-ba * i wa al-ti) ayii
icM yag~A i la-que les semeja de las

15

Comentarios:

- <ln 6) umillantes con-temor y (ln 7) umillantes con miedo: Traducción de

mutaw&cii’Xn y de mutaha~i’Xn, respectivamente (ver glosario s.v. umillan-

tes)

- Un 8> onrrado es i noble: Traducción de la loa cazza wa ~aila.

“ (sic)
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6612

a(l)sfIras• 4 7 diga Allahu akbar en-cada

a(l)rralta una vez sola, como los otros aqalae-
5, i-es a cuentra del=aqala de las-dos
Pascuas. 1 dIga alhu~ba depués-de-

5 l=a~ala i=amuchegcade demandarperdón

• en-su alhu~ba. Y cuando acabará de su-aihu~ba,
• vuélvase de cara enta l=alqibla, i vuelva su a(l)rri-

• del, i meta lo que es sobre sus-dos es-

• paldas de=llo, sobre lo-otro i, si querrá, vuéiva-
iO lo i ponga lo-debaxo enta=rriba, i demandeque los

• abebre a Allab, onrado es i noble, i ruegue

• con-lo que se adere9e a él. Faqlun/.
• 7 bien puede fazer anAfilas en-la—aiare0a

15

Comentarios:

- Un 7,8): su a(l>rridei ‘manto, capa’ (ver glosario>

- Un 8,9) mcta lo que es sobre sus-dos espaldas de—lío sobre lo-otro:
Calco sintáctico poco claro de fa-~”ala ml caíA i4dA icitafay-bi mm-bu 0aiA
ai’ubrá ‘cruzar el manto, pasandola extremidad que está sobre uno de los
hombros sobre el otro hombro’

- (ln 10) lo-debaxo enta=rriba: Traducción de asfalu-bu ~ci&~hu ‘poner lo
de abajo arriba y vice-versa’

- <ln 12) con-lo que se aderege a él ‘con lo que se le presente en mente’
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6 7a

1 antes-del=a~ala del ruegar por=agua i depué-

• s-de=llo. 4 Y bien-puede en-que salgan las
• mujeres virtuosas, de gran-tienpo
• en=el-ruegar por=agua. Faqiun! Y bien-pue-

5 den ruegar por=agua en=el=año uno, una-vez i mu-

• chas, si será menester ad=aquello. Y no~seat> de-
• vedado a los de la-fe 4 del-salir en=el-rogar por=a-

• gua. 4 Y no ay sobre las gentes dayuno
• antes del=ir al-ruegar por=agua, pues qui-

lo en-dayunará, pues es fermoso i bueno2>.

• Capítulo del-vestido en=e-

• l=aqala/ # 7 cubrir la-verguen9a en=e-

• l=aqala es debdo. Y no-pasa en-que faga la-pc-

15

Comentarios:

- (ln 5>: en=el=afIo uno: Calco sintáctico de EX l-0&mi l-w&hid, en el que

se repite y especifica la unidad del año para equivaler al término árabe.

- (ln 5,6) una-vez i muchas: Expresión que traduce el adverbio de cantidad

mir&t’~ ‘varias veces, una vez tras otra’

- (ln 4> en=el-ruegar y <ln 7> en-el-rogar: Uso de dos formas distintas del

mismo verbo indiferentemente.

- (ln 7) los de la-fe: Cristianos y judíos. Es la traducción de ahí al-

dimma, la gente sometida a la protección musulmana a cambio de la cual se

pagaba el tributo de capitación.

‘> En el texto; se’a.

2> En el texto: pueno.
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6712

1 rsona aQala despojado, hallando cobertura. 4

Y la-vergtienga del=onbre es su-mienbro
• i sus piernas, i-es amado a él en-que se

• cubra fasta debaxo de sus-dos rodillas.

5 7 la mujer, toda cuanta-es, es vergúen-

• ya, sino-su cara i sus-manos i sobre=lla es
• en-que se cubra en=el=aqaia todo su-cuer-

• PO 1 no-demuestre de=llo-cosa sino la-cara
• i las-manos. 4 Y la-vergúen~a de la-sirvien-

10 ta es-como-la-vergúenvadel=onbre, 1-es

• esquivo en-que descubrasu-cuerpo e-

• n=el=aqala; i-es amado a ella en que es-

• cubra su-cabeva. Y las aburradas apré-

15

Comentarios:

- (ln 5> la mujer: En A se especifica que se está hablando de la mujer
libre, en contraposición de las otras que vendránmencionadasposteriormen-

te

- (ln 6> sobre=lla: Calco sintáctico de calay..bli ‘tener que, es obligada

a.

- (ln 8) no-demuestre de—lío-cosa: Calco léxico y sintáctico de 15 tubdl
mm-bu ~ en el que las preposiciones fueron trasladadas al romance y

la última palabra traducida correctamente aunque con error en la estructura

de la sintaxis general de la frase.

- Un 13> aburradas aprés de días: ‘manumetidas póstuma, por testamento’
(ver glosario)
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1 s-de días i las rescatadas” a plazo en=aque-
• lío-son-conforme a la-sirvienta. 7-es amado a la

• madre2> del-ficho en-que cubra de su cuerpo lo-que
• se le adebde9ea la-barrada cubrir. Y la aburrada a tan-

5 das es-conforme a la-madre’> del-fijo. Faqiun!.
• Y con aquello que se á de cubrir la-mujer en-su

• aqala es la-camisa cunplida espesa,-i lo-

• s-velos aquellos que cubre su-cabe~a espe-

• sos i su-cuerpo i sus-piedes. 7 si-fará la

lo hurra a~ala escubierta la-cabeQa, torne el=a-

• qala en la-ora por amamiento; pues si-saldrá, no

• ay tornamiento sobre=l (la). Y su-vista es-a cue-

• ntra de todo el cuerpo, por guía i-es-pasa-

15

Comentarios:

- (ln 4) barrada y <ln 10> hurra ‘libre, de condición libre’; (ln 4>

aburrada ‘manumetida, de condición servil’ y son de dos tipos: por

testamento, almudabbara (67b:13) o por contrato almukltaba <68a:4) Otro
tipo de manumetida es la rescatada a plazo al-mu’taqa ilA a~aI (ESa:l)

‘> En el texto: rescattadas.

2> (sic>

‘> (sic)
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6812

i. dero el-mirar a la-vista de las-que son barames

• para que con=el casar, i-es-devedado de lo-otro de-
• 1—cuerpo. # 7 bien puede fazer a~ala el=onb-

• re el=a~ala de debdo en=una-ropa; i si-será ancha,

5 abríguesel> contella i reviese entre sus-dos
• cabos i lígalo sobre su cuello; # i si-será e-

• strecha, cubrase con=ella i cubra desde su-

• s mirras fasta debaxo de las-rodillas.

• Faqiun! Y quien no hallará sino-ropa suzia,

10 faga a.~ala en=ella i tórnelo en la-ora por amami-

• ento. 4 7 si-fará aqala en-ropa suzia por=olvido
• idepués, se acordará en-su aqaia, pues

• si-será ropa que le=s posible lan~arla, es-

15

Comentarios:

- (ln 1,2,3) Confusión en la traducción. La crítica se dificulta a causa

del mal estado de las dos últimas líneas de la página anterior.

- (ln 7, 8) sus surras: Calco léxico de la palabra surra ‘ombligo’

- (ln 5) reviese entre sus-dos cabos ‘poner al revés, cruzar las extremida-

des’ (ver glosario>.

1>
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69a

1 tando en=el’aqala, lán9ela i pase sobre su-aqala;

• i si-será de lo-que no-abrá poder de lanqarlo, detalle

• el=aqala i lave la-suziedad que=stá en=ella, o viste
• otra ropa fueras-de aquella i prenqipie el=aqala.
5 7 dixo Cp~du Elmalik que pase sobre su-aqala,

• i que no lo-detalle, i que depués lo torne en-la ora

• cuando acabará de=lla• Y st-no se le recordará a-

• quello fasta que abrá acabadode su aqala, tór-

• nelo en la-era por amamiento. Y si por voluntad de-
10 xará el=aqala fasta que se abrí sallido la-ora, pue-

• s-rxo ay tornamiento sobrésí enta Ibnu Elqásirn;

• 1 dixo CAJ,dj Ilmalik i Mul~ammad Ibnu Maslamatall

• que lo-torne depués-de la-era. Faqiun! Y si-fallará do-

15

Comentarios

- (ln 2) de lo-que no-abrá poder de: Calco sintáctico de mimm& Ii yumkinu-

bu, en el que la preposición se traslada sin variación al romance seguida

por un pronombre que introduce una oración subordinada.

- (ln 5) pase sobre: Calco sintáctico de yamdt ‘alá ‘siga, continúe’.
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6912

1. s ropas, la-una de=llas suzia i la-otra de seda, faga

• aqala con la-de seda, i dixolo Ybnu Elqásim; i di-
• xo A~bag que faga aqala con la-ropa suzia,

depués tórnelo en-la-ora. Y si-no-fallará sino-la-de
5 seda, faga aqala con=ella 1, depués, tórnelo-e-

• n-la-ora por amamiento. Y si-fallará dos ropas i la-una

• de=llas suzia i la-otra linpia, i dubdará sobre=llo

• cuala-es la-linpia-de las-dos, faga-aQala e-

u n=ellas d=anbas-dos aqalaes, en-cada una

10 de=llas un a,~ala. Paqlun/. 1 quien-no hallará co-
• n-que cubrir con=ello su-vergúen9a-de los-ve-

• stires-todos, faga a~ala espojado i no

u ay cosa-sobré=l. Y faga aqala-devantado, i no

15

Comentarios:

- (ln 11,12) de ios-vestires-todos: Calco sintáctico de mm al-libMs kuili-

hi, en el que el adverbio de cantidad sigue al verbo para trasladar el

orden árabe.
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7 Os

1 pasa Ea] él en-que se asiente, pudiendo estar de-
- yantado. 7 si-será al~amaca despojados i serán e-

• n-día o noche de luna, fagan aqala ad=a solas, des-
• partidos unos-de otros, porque no veat> partida de=llo-

5 s las vergúenqas-de partida. * Y si-serán en

• noche escura, fagan-a#aia juntos. i-adelanten

• su alimám, i fagan aqala en piedes. Y quien p-
• ren9ipiará el=aqala desnudo por falta de ves-

• tido, i depués enhallará al-medio-de su aqala, de-

10 talle aqala i cubra su vergtlenQa; depués-pre-
• n9ipie su-asaia. 7 si-acabará su-aqala i depués

• hallará vestidura depués-de su acabar, no ay so-

• bré=l tornamiento en-la-ora ni-depués-de=lla. ###

15

Comentarios:

- (ln 4,5) partida de—líos las vergúengas-de partida: Calco sintáctico de

bac~u~humcawrata ba’~0, en el que el partitivo se trasladó al romance en
detrimento del sentido.

‘> En el texto: alif final sobre hamza.
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7012

1 Faqlufl/. Y lo-mejor es,-quien fará aqala con

• al~amaca, en-que vista cunplidamente su-vistidu-
• ral>. 4 Y quien-fará aqala solo, pues bien-puede

• que acorte sobre el-cubrir su-vergúen9a. Y-es

5 amado al=alimj.m por su-persona, en-que sea2> su arreo

• el-mejor de los arreos i-el-más cunplido, i

• que se ponga aCl)rridel i no despoje-sus onbros

• en=el=aqala. 7 bien puede fazer aqala con
• almayzar i la tocai>¡ i-es esquivado el-aqaia e-
10 n-9araweles i toca. Y quien-tendrá sobre

• sus espaldas espada o ballesta, pues

• eche sobré=l alguna cosa-del-vestido, a me-

• nos de la=spada i de la-ballesta. Fmqlun¡. Y bien

15

Comentarios:

- (ln 7) ponga a<’l>rridei: Traducción léxicamente correcta de yartadX

‘ponerse el manto, la capa’

- (ln 9) alniayzar y Cín LO) garnieles: Préstamo léxico de almi’zar y as-

sar&wii: ‘todo lo que cubre el cuerpo’ y ‘zaragúclíes, calzón’, respectiva-

mente

~> Así en el texto.

2> En el texto: se’a.

“ Palabra romance escrita con letras árabes enfáticas que no
corresponden a la grafía correcta: toqa.
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71a

1 puede con=el=abrigarse en=aqala deNa(l)nn¿filas cua-

• ndo abrá sobre su vergtenga ropa que la-cubra; {i}

• i no se abrigue con-ropa una que=scubra de su-ver-
• gúenga. # 7 bien-puede en-que se asiente su a-

5 brigadura en-su aqala i que la-apriete una vez de-
• pués de otrat>, cuando será largo su-aqala. Y bie-

• n puede con=el-eslargarse en=aqala-de debdo

• i de anAfilas, i-es en que lan9e su at’l>rridel de
• las-dos partes-de sus manos. Yaqlun/. 1 bien

10 puede en-que tema i que guarde el-faziente a-

• sala la-calor de la-tierra i su-frior con-las sob-
• ras de sus-ropas. Y lo mejor es en-que cubra lo-que

• teme del-daño, con la-ropa en-partida apartada de él,

15

Comentarios:

- <In 3> que=scubra de: Calco sintáctica de yakAiE ‘an, en el que la
preposición se utilizó para adaptarse a la estructura árabe del verbo

ka~aEa

- (in 10) que tema i que guarde: Traducción de yattaql ‘resguardarse de,

evitar, prevenir’.

‘> En el texto: otro.
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7112

1 que no lo-devante ni asiente en-medio de su a~ala.

• Y-es esquivo en que apriete su-9inta o que
• remangue sus-mangaso que concojga sus-ca-
• bellos, que defienda con—aquello la-tierrallk>. Y si-abrá

5 puesto aquello por obra, despuéspresen-

• tars=á el=aqala i-él sobre aquel estamiento,

• pues bien puede en-que faga a(l)qala i-él

• estando asi, que no-lo desfaga ni lo=stienda.

Capítulo del-trascuerdo en=el=aqala/.
10 Y quien se trascuerdará de cosa de los debdos
• de su-aqala, no le basta l=asa~damiento de las a-

• ssa~das del trascuerdo por=ello. Y quien se

• trascordará de cosa de las sunnas del=aqala

15

Comentarios:

- (ln 4> defienda con-aquello de la-tierra ¡¿o polvo¡¿: Traducción con calco
léxico y sintáctico de yattaqX bi-dalika at-turlb ‘para protegerse con ello

del polvo’ . La corrección del matiz de la traducción en el margen es

acertada ya que el término del original es turíb ‘polvo’ y no exactamente

‘tierra’~ como viene en el texto.

liii o polvo: añadido explicativo en el margen izquierdo, y señaliza-
do con una raya después de la palabra “tierra’.
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72a

1 bástale las a(l)ssa~das del-trascuerdo; pues

• quien-se dexará cosa de las alEat~ilas de su
• asala, no se adebde9e-sobré=l asa~dar de las

assa~das del-trascuerdo. 1 los debdos

5 de1=a~a1ason dieg, i-es la voluntad, i-e-

• 1-devantar, y-el-porcararse de cara enta aiqibla, i-e-
• l=atakbira del=alihrám, i-el leir aihamdu li-hab, i-el=arra-

• k’ar, i-el=assa~daz-, i la-asentada gaguera, i-el=assaiam,
• i-el=reposo en-todos los-rincones-del=agala.
10 Y las sunnas del=a~ala son-ginco,

• i-es el-leir el=asflra con altiamdu li-hab, i las ata-
• kbXras sino al=atajcbira del=ali4r&m, i-el=atta~iiya-

• tu primera, 1-el-publicar en-lo-que á de publicar

15
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72b

1 en=ello 4 i-el-secretar lo-que se á de secre-

• tar en=ello. 7 las alta qilas del=aqaia
• son ginco i-es el-devantar las manos

• cuando la-atakbira del=aiilarim, i-el=atas12i.i~iar e-

5 el=arraccar i=el=asa~dar i-el-dezir amXn i-el=alqanú-

• t en=el=aqala de a(lfl~u12lft. Y guien dexará cosa de las

• alfaqáilas del=aqala por trascuerdo o a sa-
• biendas pues no-ay-cosa sobré=l. Faqlun/
• 7 quien-dubdará en-su aqala, que no-sabe si-se

ío á trascordado o no, pues-no ay cosa-sobré—l;

• i si-se 9ertificará que él se trascordó
• en=ella i no sabe si-es menguamientoo c-

• re9imiento, pues él=asa#de antes del=assal&m

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.

- (ln 11 y 12) entre estas dos lineas está escrito ubar;

- (ln 12 y 13) entre las dos lineas está escrito awlla.

144



w

/3

‘1
4

L1¡~~D -

fi

¿ —

—

w

T 1



73a

1 Y-asimesmo si-se le acordará que puede fue de mengu-

• amiento a(l)sa~de antes del=assalárn. 4 7 si-c-

• reyerá en=ella por trascuerdo, asa~dedepu-
• és-de su a<’l)ssalám. 7 si se-trascordará dos

£ trascuerdos, de cregimiento i mengua-
• miento, asa~deantes del=asal¡m. t si re-

• tornará otra vez i otro trascuerdo deslío, pásale

• por~ello dos a(l)sa~das. * Y si l=atrescabal-
• gará el-trascuerdo, pues déxelo por=ello. Y si,

10 a sabiendas, dexará cosa-de las sunas de-
• l=aqsala, pues no ay asa#das sobrésí en-

• ta Ibnu Elqásim; 4 i dixeron fueras-dé=l-que
• asa~de antes del=assal&m i-es lo-mejor,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.

- Un 8> 1 si Natrescabalgará el-trascuerda ‘si le vence el. olvido, puede

con él’
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7312

1 wa Allahu a’lam; i dixeron partida de la-conpaña
• de Malik, apiádelo Allahu, que afuella su aqala

• i-es el-dicho de Ysmá’il; i dixolo Mu-
• trifun i Muk?ammad ltbnu Maslama i ~

5 Elmalik; i dixo Ybnu cAbi EL}akarn i Ybnu
• Wabbi i Aéhab que asa~deantes del=assalám

• i que le pasa su asala. Vaqlun/. 7 quien
• se trascordará del=asura que se lía allpmdu

• li-llahi, asa~de antes del=asalám. Y quien leirá

10 dos a(l)sUras o tres en=una-arrata una,
• pues-no ay trascuerdo sobré=l. Y quie-
• n leirá en las dos ¡¿II’> a(i>rrak’as gagueras

• a(l)sfiras-con al4amdu li-llahi, pues-no-ay

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.

Corrección gráfica de “en las-dos” en el margen izquierdo de la
página, señalizada con una raya por encijia de la palabra.
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74a

1 cosa sobré=l; i fizieronla saber parte de nu-
• estra conpaña por A~hab dixo en=e-
• sta-demanda? que sobré=l es el=assa~dar. £ qui-

• en-se saldrá de una a(i)súra a otra, pues-no-ay

5 trascuerdo sobré=l. Y quien-leirá partida

• de a(l)s~ra, pues no-ay cosa sobrésí. Y lo-mejor
• es que-lía el=asUra cunplida i que no-parta una
• a(l)sura en dos a(l)rrak’as. 1 quien no leirá asti-

• ra qaguera primera i la primera ~aguera en-su aqaia
10 1 no-leirá el=alquráin sobre orden de sus

• aCl)súras, pues-no-ay cosa-sobré=l; mas lo-me-
• jor del-leir es es-sobre la~orden¡¿ Iii> de como son

• en=el-libro. Faslun! 7 quien publicará en

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura.

¡¡ Parte de la palabra tachada y corregida, de una forma caprichosa
poco usual -lateralmente, en pequeñas letras luego repetido en una línea
al final de la página- en el margen derecho donde se lee: ¿[arde] n-del
libro; de como estaba en-la-orden del-libro; en la-orden-del-libro Ij
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7412

1 lo que se á de secretar en=ello,-asa~de depué-

• s del=assalám sino que seal> su-publicar en=una aIea2>
• o conforme a-ella. Y quien-secretará en-lo-que

• á de publicar en=ello, assa~deantes-del=assal&m,
5 sino-que sea su secretar en=una aleya o confo-

• rme a ella. Faqiun!. Y quien-dexará el=asentar de

• las-dos a(l)rrak’as primeras i sostenerse-de-

• recho, vaya cabo adelante en-su aqal&t13> i no-se
• vuelva a desentar i-assa4de antes de su

lo a(l)ssalám. Y si se le recordará aquello-antes-de

• sostenerse derecho, tórnese a su asiento,
• [y=asa~de depués-de su assalám; i si se volverá a desentarse después de]4>
• su-devantar, asa~de depués

• de su a(l)ssalám i no afuella su asala. Y fue dicho

15

Comentarios:

- (ln 1> lo que se á de secretar en=elio: Traducción correcta de la oración

fi-mi yussarru ti-bi.

- (ln 2) aiea y (ln 5) aleya: Dos grafías para la misma palabra al=&ya•

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: fatha sobre hamza.

~ La palabra escrita con grafía árabe: l&m aliE y tK’ marbup.

4> Se hce la modificación de acuerdo con el texto árabe y Y.
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75a

1. que asa~de antes de su a(l)ssali.m; i-ya-dixeron
• que afuella su a~ala i que=s malo lo-que fizo. Y tue non-

• brado por cIsá Ybnu Dinar i Mu4ammad Ybn c~di Elhakami
• que su-a~ala es afollado; i fue dicho que no-es
5 afollado su-aQala sino-que seal> que se aya-tornado

• a desentar por trascuerdo; pues-si torna a desen-
• tarse a sabiendas, afuella su aqala. Y si-se olvidará e-

• 1=attahiyatu en su asentar i será que ya se abrá asose-
• gado asentar depués-no-ay-cosasobré=l. Y asime-

10 smo, si se olvidará del=atahiyatu en-la-9aguería de su

• aqala i ya-se abrá asentado, pues no-ay cosa-sobré=l

• cuando será que á lonbrado ada Aiiah, dixolo
• M~lik; sino que sea que se le recuerde aquello

15

Comentarios:

- Un 1 a 7) No corresponde exactamenteal texto árabe; sin embargo, la
norma está completamente reflejada.

“ En el texto: se’a.

149



ti-

-

-/

~~~zat4 —.

1

1’

fi.

1)
1. -

w

‘su

fl•~J~¿h& ~
—e e.

1

w

w

w



7512

1 de gerca, pues torne i diga a<’l)ttahiyatu
• i dé a(l)ssalAni i-es-cunplido su a~ala. Y si-se le
• recordará aquello-depués que se-abrá alontado,-pue-

• s-no-ay cosa-sobré=l. Y dixo cIsá Ybnu Dinar

5 i Mulammad Ibnu CJj~j Yllahi Ybnu Cp~di Yl4akami, que su

• a~ala es affollado. Faqlun/. Y quien se-trascordará
• de una a(l)takhira sola de las a(i)takbi ras en-medio de
• su asala, pues-no-ay-cosasobré=l. Y quien se

• trascordará de dos a(i)takbiras o de ah> arriba, asa-

10 4de por su-trascuerdo antes-de su assal&m. 7

• quien trocará a(l)atakbira por=el=aihamd, que=s el-de-
• zir samica Allahu ii-man hamida-hu o el-dezir sami’a Allahu

• li-man tiami da-bu por la=l=attakbira, pues-no ay cosa sobré=l

15

“ (sic)
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7Ea

3. cuando será aquello una-vez sola; pues si-se-
• rá dos-vezes o de al a<l)rriba”. asa~de por su-tra-

• scuerdo depués-de su a(l)ssalám enta-Ibnu
• Cp~di Ill2akami; 1 dixo Ibnu Elqastm que a-

5 sa~de por su trascuerdo antes-de su

• a(l)ssalárn; 1 no-espartió tbnu Elqásim cnt-

• ra la-paco y lo-mucho. # Faqltm/ 1 quien-se le
• trascordará la a (2> takbíra2~ del=alihráni

• siendo solo, diga Allahu akbar, sien-
10 pre que se le acuerde, i pren9ipie su

• asala i no cuente con-lo-que fizo a~ala

• antes-de la-a (l>takbira de su alitjrarn. 1 si-se

• trascordará el=alimám la-atakbi.ra del=ali4ram

15

‘> Grafía influenciada por el articulo definido árabe al-.

2> En el texto: a<Jfltakbira.
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7 Gb

1 detállese cuando se le acuerde i pren-
• yipie su a~a1a; i-asimisrno quien=es tras

• dé=l aunque sea que ayan dtcho AIIahu akbar;
• í si-no-se le acordará aquello fasta que abrá

5 acabado su-a~a1a, torne eJsa~aIa él i los

• que sean con=él con=el=a#ala prengipiada;
• í sí-se olvidarán los que siguen el=alimám de la

• atakbira del=alihram, pues si-será que abrA
• dIcho Allah aicbar en~el=arratamiento,

10 vaya cabo-adelante con al=imám por amamie-
• nto, depués torne su asala, depuis que abrA

• acabado, por adebde9imiento. 1 si no abrA di-

• tcho Allah akbar por=el=ali@am ni por a-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación.
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7 7a

el-rrak’ar, prenqipie el—asala cuando

se le acuerde, faga a~a1a lo que alcanqa-
rá depués inmiende lo que defaltó. 1 si

• se le recordará aquello estando arrak’ado

5 i serl=á posible de devantar su cabe9a, pue-

• s-diga AlIahu akbar 1-acosiga al=aIimAm a-

• ntes de su acabar de su aU>rrak’ar, haga aque-

• lb i-adoba su a~aIa. FaqThn/ 1 quien
• se trascordará de leir a1l~iamdu Ii-IIahi

10 en=una a(1)rrakca sola de su a~aIa, pues

• enmello ay-tres-dezires: i-el=uno es

• que él=asa~dc por su-trascuerdo
• antes de su al=assalAm 1 pásale su a-

‘-5

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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7 7b

í ~a1a; i dixo Ibnu C~di Illiakami i Ibnu El-

• qásim: sino-que sea aquello en=el=a~aIa de
• asubhi, pues-no-le pasa-su asala parqué=l
• aya dexado el-leir en-medio de su a~a1a;

5 enpero si será 9erca de a(I)rraJCa

• aquella que dexó el albamdu II Llahí en=ella i p-
• rengipie por-ella otra arrak’a sines de=lla

• i assa~de depués-de su a(I)ssalám porqué=l
• cre9ió arrak’a dexada; i si-se alontará a-

10 quello antes que se le recuerde, afuella
• su asala; i-el=otro dezir es que él cuan-

• do dexará el=leír en=una aCl)rrai&a sola de

• su a.gala, déxela i-inmiéndela i conte con

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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7 8a

lo-que=s de sin ella; i-el-dicho ter9ero es en

que lo acabe i que assa~de por su-tracuerdo an-
tes del=assalJm 1 no le pasa i torne su-a~aIa; recu-

éntalo Ibnu Elqásim todo cuanto dixo por Malik.

5 Faglun! 1 quien dirá AIIah akbar junto con=a-
• limám la-atakbira del=alilpram, 1 depués tras-

• cordarse á del=arak’ar fasta que devantará

• el=alimam su-cabe9a de=llo, pues él a(I)rak’é-

• se depués i-asa~de i conte con la-rra)&a

10 si acabará de fazerla antes-del devantar de
• al=imam la-arrak’a segunda, en=el-dlcho de Ibnu
• cp.bdi Il1?akami; sino-que sea aquello en=el=a~aIa

• de aI~umu’a, pues él no conte con l=arrak”a i de-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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781,

í xc 1-inmiendela cuando es que le fal-

• tará el=arrakcar en-ella; i por Ibnu Elqásim en=eso
• ay tres dezires: el=uno de=llos es que

• inmiende arrakca por=el-trasportamiento

5 de su arrakcar i no-sea despartido entre
• al4tzmuca i fueras d=ella; i del dicho segundo

• que se arrakte i asa~de, mientres no se

• levante el=aIimám a(l)rra)éa segunda; i el dicho
• tzer9ero que él a<l)rrak’a i-asa~de i-acosi-

10 ga al=ailimám mientres que no devante su

• cabeqa del=a(I)rakcamiento del=a(I)arrak’ar segu-
• nda; pues si-no acabará de aquello fasta

• que abrá devantado el=alimám su-cabe9a de a(I)rra-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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7 9a

1 7&ar en la-segunda, pues-ya defaltó dos a<~I)rrakcas

• d=anbas; i reconté por—ello el-dicho alto-que

• él desparte entre la~rrakca primera i lo que es
• depués-de=llo; 1 dlxo: si le acae9erá esto

5 en la primera, no lo siga; i si le acae~erá depués

• de aber afirmado una a(I)rrajc’a con—él, sígalo.

• Faslun/ 1 si-se trascordará del=asa~dar

• con el=alimám fasta que abrá acabado el=alim&m de

• su a(1)sa~da, pues él asa~de i-acosiga el=aiimAm

iO mientres-que sea sosegado a(I)rrak’ado en
• el=arrakca segunda; i dfro Ibnu Elqásim: acósi-

• galo mientres que no-devante su-cabe~a

• del=aCl)rrakcar. ¡ si-se trascordará de a(I)sa~dar con

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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791,

í=alimám en la-gaguería-de su aqala fasta-que se

asentará el=alimAm a su a<I)ttahiyátu; depués él
asa~de i-acosígalo mientres-que no dé aCI)ssalám

l=alimAm de su a~a1a. # Paslun! 1 si-se trascor-

5 dará de dar a (1) ssal¡m, tórnese i diga AIIahu akbar
• en piedes; depués, asiéntese i diga

• a(1)ttahiy&tu i dé a(I)ssai&m; depués a(I)ssa~de por su
• trascuerdo depués-de su a(I)ssal&m, ora

• seal> con l=alimám o solo; sino que set su-tornar
10 al=alimám antes de su-dar aí’I)ssalim, pues

• no-ay cosa sobré=l i-el=alimám cawlieva e-

• 1-trascuerdo por=él• Vaqlun/ 1 quien al
• cangará partida de1=a~aIa-del=aIimAm, i cuando

15

Comentarios:

- <in 9,10) su-tornar ai=alim&m: Calco sintáctico de ru4atu-hu iIA alim&m
‘volverse hacia’, en el que el verbo se sustantivé con el pronombre

posesivo para seguir la estructura árabe.

- (ln 11) i-el=aiim&m cawlieva ‘el imam carga con’

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: se a.
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SOa

1 se asentará el=alimAm a su aCl)tahiyatu, cuydará e-

• 1-que siga el=alimám que=l=alimám ya abrá acabado su
• asala 1 se devantará a i(nbnendar lo-que detalté,-de-
• pués sabrá que=l=aiiim&zn no-dio a(l)ssaljn de su

5 a~ai2a, pues él-torne al=alimám # antes-de

• su a(1)ssalám, i no ay cosa-sobré=l; # i si-no tornará

• a él fasta que abrá’> dado a(l)ssalám l=alim¡m, pues

• él-no-conte con-lo-que á fecho antes de su

• a(IJssaI&m, # i pren~ipie a inmendarlo depués

10 de su a<’l)ssal¡m, # i-asa~de las a<l)sa~das
- del-trascuerdo depués del=assalám,

• en=el-dtcho de Ibnu CIU,di Il4akim2>; # i dI-
• xo3> Ibnu Elqásim # que asa~de antes

15

Comentarios:

- Cín 1,2) el-que siga el=alim&m: Traducción de ma’mflm, participio pasivo

del verbo ‘anima, ‘el guiado en la oración que siguen al ima.m en su

desarrollo’

‘> <sic)

2> Se observa una imprecisión en la vocalización de los nombres

árabes -

~> En el texto: la y&’ de prolongación que sigue la letra dál con
kasra está escrita en la línea siguiente. Por hacerlo más comprensible, se
traslado el signo de prolongación encima de su letra.
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8Gb

del=assal~m; i dixo Almugiratu que no ay a-

sa~das sobré=l, i por=él-lo-digo, i-es e-

1-dicho de C~•1,~~ Elmalik-porque el=alimám #
cawlieva-del-que lo sigue las asa~das-de-

5 1-trascuerda antes del=assalám i depué-
• s-dé=1. # Faqlun/• 1 quien alcanqará par-

• tida del=asala del=alim&m i será que=1=alimám

• s=abrá trascordado trascuerdo que se

• le adebde9erán sobré=l las aCl)sa~da-

10 s antes-del=assalAm, pués él asa~de
• con=él• 1 cuando dará a(l>ssal8m el=alimAm, de-

• vántese i-inmiende lo-que defaltó; de-
• pués, no-torne sus asa4-das. 1 si-se-

15

Comentarios:

- (ln 3> porque el=alimám: Deducción lógica y correcta del texto que no

aparece como tal en el original.

- <ln 8) s=abrá trascordado trascuerdo: Calco sintáctico de qad kána sah&
saht’, en el que se repite el verbo y su derivado para equivaler a la

estructura de la frase original.
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Bla

1 rá el=asa~tar del=alinim’> depués del=assalAm, no-a-

• (l)sa~de el-que siga al=alimjn con=él 1 devánte-• se 1-intuiende la-que defalté-depués-de-
• l=assal5sv i-asa~de depués-de su a(l)ssal&m de-

5 l=asa4damientc. 1 si a>’l)ssa~dará el=alimám depué-

• s-del=assaljmn, no as4de el-que lo-sigue con=él
• i devántese a cunplir lo-que defaltó-de-

• pués-del=assalám i-asa~de depués-de su
• a(l)ssaflm; i dixo Ibnu Elqásim: si querrá, deván-

10 tese cuando dará a<l)ssaljm el=auimám del-medio-de

• su a~a1a, i si querrá, espérese fasta-que acabe
• de sus-a(l)ssa~das; i dixo CALbdu Elmalik que

• se devante i no-lo-aguarde; i dtxo Mullammad Ibn

15

Comentarios:

- (ln 5 - 9) 1 si a<’l>ssa#dará •.. depués-de su a(l>ssalAm: Lineas que no

corresponden al texto árabe.

- Un 10> del-medio-de: Calco semántica de mm ~ulb ‘la parte central de
algo, el núcleo’

‘> En el texto: del=allmárn.
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8 lb

1 Muslamt3 que lo-aguarde i no a(l)ssa~de con=él, depué-

• s devántese depués-de su-acabar de su a(l)ssa-
• ~dar• Faslun/ 1 las a(l)ssa~das del-trascuer-
• do, aquellas que la-son depués del=assalám, es

5 alihram # i-atahiyátu i-assalám. Il-acontrallaron

en-su dezir en-tornar el=atahiy&tu a las dos a(l)ssa~-

• das, aquellas que son antes del=assalám; i re-

• conté Ibnu Elqásim por=ello-que dexe el-tornar; i re-

• contaron partida del=Almadtna porsello el-tor-
10 nar. # 1 quien-se trascordará de las aCl,)ssa4das

• del-trascuerdo, aquellos-que son depués
• del=assalAm, asá~delas sienpre que se le

• acordará, ora porlargue aquello o no-porlargue. * It qui-

15

Comentarios:

- Un 4; 7; 11) aquellas que: Calco sintáctico de relativo de allatayn ‘las
que’, en la que el pronombre demostrativo sobra en la estructura romance.
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82a

1 en-se trascordará de las a(l)ssa4das del-tras-

• cuerdo, las-que son antes-del=assalám, i será aque-
• lío de dexarse palabras-o sentíante de pa-

• labras, assa~de sienpre que se le recuer-
5 de, era porlargue aquello o no porlargue• # It si serán

las a(l)assa~das-del-trascuerdo de aquello-que
• es ante=l=assal¡m, adébdese el-dexador del

• fecho del=asa~dar si-es que será 9erca; i Si

• se porlargará aquello, torne el=aqala en=el-dlcho

10 de Ibnu Cm,di Illlakami. It si-se adebde9erá
• por palabras, assá~delas sienpre que sc
• le acuerde, ora se porlargue aquello o no. # 1 de-

• spártese en-que sea su adebdeQersepor

15

Comentarios:

- Un 12,13) despArten ‘diferenciar, distinguir entre’ (ver glosario s.v.
defaltar)
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921,

1 fecho como-su adebdeyerse por dicho, pues
• la-palabra es-como dexar dos attaicbiras 9e-

• bto la-atakbira del=alihrám o el-leir de una a<’l)sa-
t-a depués de alliamdu lillahí. A cuanto su el-fecho su

5 dexarse la sentada del-pren9ipio o lo que se-

• mecha; i dixo tbnu Elqásim en=una la parte sen-
• blante ad=aquello; i dirá en=otra parte que quien-se

• dexará las a<l)sa~das del trascuerdo que so-

• n-antes-del=assalám, que él las assa~de cuan-

10 do él será qerca de aquello i, si porlargará, torne e-
• l=asala. i no despartan entre los dichos i los
• fechos; i dixo 0Abd Almalik que no afuella

• su a~ala con-su dexar i no-es ello del-medio

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación.
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835

1 del=a~ala. It quien-agagueará las a(l)sa~das
• del-trascuerdo, las que son antes

• del=assalám, pues a(l>sá~delas-depués

• del=assal~m, i no ay cosa sobré=l. It quien
5 adelantará las a (l>assa~das-del-trascuer-

• do, aquellas que son depués-del=assalAm i
• las-asa~dará antes del=assail&m, pues

• no-ay cosa sobré=l. raqlun/ It quien

• se le acordará, a la qaguería-de su a~ala,
10 estando sentado en-su a(l)tta4iy&tu que él

• á dexado asa~da de alguna-de sus aCl)rraktas II II”
• i no sabrá de cuala a(l)rra)&a es, pues
• é1-sa~de una-vez i que dé la-una asa4’da que

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

En el margen izquierdo, y rodeado por un semicírculo, se

escribió la letra dáL con allí.
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831,

1 sea gierto que él ya-cunplié l=arrakca yague-
• ra; depués venga con=una a(l)rrakca cunplida, de-

pués a<l)sa~de Edelpués del=assal&n; # i dixo
• Aéhab: venga con=una a(l)rrak’a solamente

s 1 pásale su a~ala i-asa4•de por su-trascue-

• rdo depués-de su a Cl) ssalám. # Faqlun/ It quien

• dudará, en-la-gaguería-de su a~ala, si á dado a(l)-
• ssal~m o no, pues él dé a(l)ssaláni i no-ay tra-

• scuerdo sobré=l. * It quien-dudará en-su

10 a~ala 1 no sabrá cuanto ayala á fecho, fra-
• gúe sobre lo-que—stA gierto 1-obre sob-
• re lo-menos-del-conto que—e enta él i-a-

• sa4de depués de su a(l)ssal&m. It si-se lo

15

Comentarios:

- <ln 11,12) i-obre sobre lo-menos-del-canto que=s enta él: Calco

sintáctico de camala caja aqalIi I~cadadayn Cin~hu ‘que proceda tomando

en cuenta la menor cantidad según su opinión’
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845

1 harán a saber otrí fueras-dé=l,-de los-que se

• asienta{n}t> a su-dicho, depuásde durar l=a-

• sala, no obre> sobre su fazérselo a saber,
• 1 fragúe sobre l0-9iOrtO-dC su-persona It di-

5 xo3> Aéhab que cuando se lo-harán saber
• dos onbres de bien, con-lo-que á fecho

• asala, torne a su-dicho de=llos. Faslun! It cu-

• ando será qíerto el-que sigue el=alimám, que
• su alim&m á cunplido su-ayala i que se de-

10 yanta a cregimiento, pues-no lo Biga 1-a-

• siéntese fasta que acabe el=alim&m de su
• a~ala, depués dé=l=assal&m con-su a<l)ssalám.

• r si-lo-seguirá a sabiendas, afuella su-ayala.

15

Comentarios:

- Un 1,2) de los-oye se asienta(n) a su-dicho: Traducción de mini-man
yaskun ilá qawli-hi ‘en quienes tiene confianza’.

- Un 2) depués de: El texto romance se aplica a la versio “qáf” de la
edición ‘A”: bacd en lugar de bi~cadad.

- <ln 3) sobre su fazérseio a saber: Traducción de ‘alA habari-hi ‘con lo

que se le hizo saber’

- Un 4) sobre lo-qierto-da su-persona: Calco sintáctico de ‘alá yaqini
natsi-hi ‘su propia convicción’

- Un 7) torne a su-dicho de-líos: Calco sintáctico de ra4i’a ilá qawli-

frIm¡ ‘que tome en cuenta lo que ellos han dicho’, en el que el posesivo se

repite para ajustarse a la estructura árabe.

- Un 10) que se devanta a crecimiento: Calco sintáctico de gima ilá

ziy&dat’~ ‘orar más de lo establecido’.

‘> Se hace la corrección porque el sujeto es el orante.

2> El texto no está claro: se puede leer abrA o obre. El segundo
supuesto es más acorde con el significado y la traducción del original

~> La ya’ de prolongación está en la línea siguiente; en la transcrip-
ción, se representa sobre su letra para evitar confusiones.
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84b

1 ¡ cuando será 9ierto el=alimám que á cun-

• pudo su a~ala i dubdará el-que lo sigue en=aque-

• lío O serán 9iertos en cuentra dé=l, fra-

• gúe cada uno de=llos sobre lo-Qierto de su-pc-
5 rsona i nc-sea tornado ninguno sobre gertefí-

can9a-de otro fueras-dé=l; # i-a-fue dIcho

• que cuando será la conplega9ión mucha, tor-

• ne el=alimáni a lo-que=s sobre=llo los-que lo-siguen.
• It cuando se devantará el=ailimám a cre9i-

10 miento en-su a~ala por trascuerdo, i se

• devantarán con=él-partida de los-que serán

• detrás-dé=1, trascordados con-su tras-
• cuerdo, i lo-seguirán partida dc=llos, abien-

15

Comentarios:

- <ln 2) dubdará el-oye lo sigue: La frase tendría que ser en plural para

ajustarse al original árabe y a la segunda parte de la coordinación que

está en plural

- Un 8) a lo-que”’s sobre=llo: Calco sintáctico de líA mA ‘alay-hi ‘tomar
en consideración lo que consiente el grupo reunido’

- (ln 12) trascordados con-su trascuerdo: Calco sintáctico de sAbina bi-
sahwi-bi ‘distraídos a causa de la distracción del otro’
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esa

1 tes voluntad con-su saber ellos con-su tra-

• scuerdo i se asentarán partida de=llos, pue-
• s que no-lo-sigan en-el creyimiento, [pues) el=a~a2a

• del=aiimám, i-el=a~ala-de quien-se asienta i

5 no-lo-sigue, i de quien-se trascuerda por su-tra-
• scuerdo, es-cunplido; # i-el=a~ala-de qui-

• en-lo-sigue, con su-saber ellos con-su-tra-

• scuerdo, es afollado. # It quien-dubdará e-

• n-su alwitri i-él siendo asentado, si-es-
10 tá en-la-dosena o en la-ter>~era, pues él

• cuente las-dos, i asa~de dos a(l)ssa~das
• depués-de su aCl)ssalám; depués devántese

• 1. faga a~aia a(l)rraka ter9era. Faqlim/

15

Comentarios:

- Un 13 y 1) abientes voluntad; Traducción correcta del adverbio de etado
qá~idXn ‘deliberadamente, intencionadamente’, en la que el adverbio se
tradujo por el participio agente del verbo haber con el sentido de “tener’

y ‘voluntad”; este vocablo se utiliza tambien para traducir el concepto

jurídico de an-niyya ‘resolución, intención’
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8 Lb

1 : quien-leirá a(l)ssa~da {del=alqur}~> en-su-a~ala

• i no a(ljssa~dará a ella i.arrakeará. pásale su a-
• sala. It si-se trascordará del=assa~dar por su

• leirla i-arrak’ará por voluntad a su a<’l)rral&a-

5 miento, pásale su-a~ala. 1 si-se le acordará

• aquello en-medio de su a<l)rrak’amiento, ca-
• yga asa~dadopor su-leirla i dcxc eJ.-cunp-

• lir su aCl)rrak’amiento. It si-no se le acordará

• aquello fasta que abrá acabado, torne el-leir
10 del=assa~da en-l=arrak’a segunda i-assa~de por

• su-leírla i-asa~de las a(l)sa4das del-tra-
• scuerdo depués-de su-a(l)ssalAm. It cua-

• ndo se adebde.erá sobre el=alim&m las

‘.5

‘> Se hace la corrección según el texto árabe. En Y, se recoge la
palabra entera “del=alquran”.
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SSs

1 a(l)ssa~das del-trascuerdo antes del=assalám o de-

• pues dé=l 1 lo-dexará i no a(l)ssa~dará, pues a(1)ssa~de-
• n-los que lo-siguen las a(l)sa~das del-trascue-

• rdo así como se adebde’e sobre su alimAm, i no

5 ay cosa sobré=1• Faslun! It-el-trascuerdo
• en las anáfilas es como el-trascuer-

• do en=el=asala de debdo. It quien-se trascordará

• en=una-anátila i si-devantará en=ella a la-tergera,

• pues-si-se le acordará aquello antes-de su
10 a(l)rrakframiento. tórnese a su asiento en-la

• segunda i-asa~de depués-de su a<l)ssalim. It
• si-no se le acordará aquello fasta~~~¡>~que a(l)rra-

• k’ará en-la-terQera, vaya-cabo adelante en-su

15

‘> Corrección gráfica de a’ encima de la letra por estar algo
borrosa
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861,

í a~ala fasta que la cunpla a cuatro i asa&-
• de antes de su a(l)ssalám; díxolo Ibnu ‘~1,di
• Elhakami; 1 dlxo otro fueras dé=l-que aCl)ssa4de

• depués-de su a (1) ssal&m. Faqlun/. 1 quien pre- iii’>
5 nqipiará a~ala de anáfilas i cuydará que

• él á dado a(l)ssalám de=lla 1 dirá Allahu akbar

• por=asala de debdo, depués acordarse

• á aquello en-medio-de su a~ala, detállela-

• 5 1 prenqípielas, i no-ay inmienda so-
10 bré=l por sus an&tiias¡j 112>; i si-no se le acor-

• dará aquello fasta-que acabará de su a~ala, pue-

• s es afollado. 1 quien-prenqipiará a~ala
• de debdo i depués cuydará que él ya-A dado

15

Comentarios

- <ln 13) depués cuydará ‘pensar, creer que’

En el margen izquierdo y rodeado por un semicírculo, el
traductor o el copista escribió la letra káf.

2> liii Corrección gráfica de la frase: “i no-ay enmienda sobré=l por

sus-an~filas’
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87a

1. ac’l)ssalam de=llo i se devantará a las an¡filas, depué-
• s acordarse á que él no-abía dado a<l)ssal&rn

• del=asala del-debdo, pues él torne al=a~ala

• de debdo i cúnplala, i-assa~de por su-trascu-
5 erdo depués-de su-a <l>ssalárn; sino-que sea que

• se le acordará aquello depués del largo de

• su-leir en-sus anAfilas o en-su a<I)rrak’amie-

• nto en=ellas, pues él-váyase cabo adelante
• sobre sus anAfilas fasta que las acabe

10 i-ya-afuella-su-a~ala de debdo i sobrésí e-
• s inmendarla. Faslun! Y quien-prenqipi-

• ará a~ala de debdo i, cuando abrá fecho aqala

• dos a(l)rrak’as de=lla, cuydará que él es-

15

Comentarios:

- Página en relativo mal estado que dificulta la lectura precisa.
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871,

1 tá en-nAfi~2as, i fará a~ala lo que finca de su
• a~ala con la-aniya de las anáfilas, i cua-

• ndo acabará de su asala, sabrá que él no
• estaba en aquellas, pues su a~ala e-

5 s-cunplido i no-ay-cosa-sobré=l; i fue
• dicho que no-le pasa, i-es-eso lo-más sano;

• 1 dixo Muhamad Itbnu Maslamata en-lo-ancho, que

• su a~ala es bueno i-sobré=1 es las as-

• odas del-trascuerdo cuando se le acor-
10 dará en su a(l)tta~iiyatu; depués dé a(l)ssalám

• su-paregerse a quien prenQipiará

• a4tlhar i depués se irá su aniya-ad=al’a~ar

• o ad=anáfilas por trascuerdo, i cundo a-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación.

- Un 7) en-lo-ancho: Error en la traducción por creer el traductor que el
original al-Mabsút, hablaba de algo ancho, abierto, sin trabas, como suelo

ser en este contexto (ver glosario s.v. ancho, espaqioso) cuando realmente

se refiere al titulo de un libro jurídico.
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8 Sa

1 cabará sabrá que él pren9ipió a;uhar, pues

• ella es pasaderaa él It no-se-afuella su aQala
• cuando la-prenqipiará con eniya (porquásí se salió del medio del =asala

• con a(l)ssalám i-en lo-de primero no se salle de su meytad
5 con=assaláni]”; sino que se-

• a que se salga de=lla con obra aconpañada co-

• n=una aniya; a cuanto aniya de sin obra, pues no-lo
• saca de=lla sino que sea con-palabras del=asafl-

• m que quiere con=ello detallarse i sallirse de=lla,

10 pues aquello sácalo de=lla; mas el-sallirse

• de=lla o con eniya de sin obra, pásale por=ella; a cua-
• nto el-dezir de Malik, apiádelo Allah, díxo:

• es amado a ml que sea pren9ipiado i se agra-
¡ qiará entre su aQala de debdo que á f e-

15 cho por an¡tilas. It quien dará a(l)sal¡m de dos a(l)rra-

Comentarios;

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto. El texto que se recoge desde la Unoa 7 de la página anterior hasta

la 13 de ésta corresponde a la versión qAt.

- Un 11,12) se agraqiará: Traducción de tatawu’” ‘ganarse uno gracias por
hacer oraciones adicionales voluntariamente’

‘> Corrección que se hace según el texto árabe. La frase añadida so
recoge erróneamente en la página siguiente, lns. 6,7 y 8. Y sigue el mismo
error
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88b

1 k~as de a~ala de debdo por trascuerdo, de-

• pués fará a~ala-dos a<l)rrakcas por de graqia

• por anátilas, depués acordarse 1 depués
• de su acabar de sus anáfilas, qué=l-no-acabé su

5 a~ala de debdo, pues-su a~ala afollado (es] i sobré=
• 1-es el-tornar. (porqué=l se salió del mcd-

• io del=asala con a(l)ssalJn 1-en lo-de primero no

• se salle de su meytad con=assalám}1>; 1 dlxo Mullammad

• Itbnu Muslamata que su a~ala es cunplido i-e-
10 s el-dicho de ‘Abdu Elmalik. capitulo en

• lo que se detraspuerta i se olvida de

• los a~alaes/. It ¡~quien¡~2> levará por orden los

• a~alaes es-perteneqiente i-es de derecho

‘.5

Comentarios:

- (ln 2) por de gracia: ‘para ganarse más gracias y bendiciones’

- (ln 8,9,10> 1 dixo Mubammad . .. de ‘Abdu Elmalik: Oración que no

corresponde al texto árabe y no añade sentido al contexto. Se observa una
confusión generalizada en esta parte respecto al texto original. Y sigue
las variaciones.

- (ln ‘.2) 1 ¡iquien~ levará por orden: La corrección que se introduce es

incorrecta porque confunde el sentido de la frase Sobra el pronombre

relativo y el futuro del verbo. La oración correcta tenía que haber sido:

“It levar por orden •. es.”

- Un 13) es-perteneqlente i-es de derecho: Traducción del concepto
jurídico de musta4aq. ‘obligado, debido’

~> Corrección que se hace según el texto árabe. Se debe trasladar a la
página anterior.

2> El quien] está añadido dos veces: una vez encima de la línea en
letra muy pequeña y otra en el margen izquierdo de la página con el lugar
de la corrección marcado con punto y raya.
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8Sa

i en-los 9tnco a~alaes i-en lo-que es menos

• de=llos, i no es-de derecho en-seys a~alaes

• ni en-lo-que=s más-de aquello o sobre aquello; pue-
• s-quien-se olvidará ~inco a~alaes o lo-que—
5 s-menos de=llos i depués acordarse á aquello

• en la-ora del=a~ala otro, prenqipie con lo-olvida-
• do i fágalo a~ala aunque se salga la ora prese-

• nte; i si-será lo-que se olvidó seys a~alaes

• o de al a<l)rriba, i depués se acordará aquello
10 en ora de a~al& Otro, pren9ipie con-a~ala

• presente i fágalo asala en-su ora, i depuás

• faga 1 cunpla el=a~ala olvidado depués-de=lla.
• It si-se olvidará dos a~alaes arreglados,

15

Comentarios:

- <ln 3) más-deaquello o sobre aquello: Traducción dudosa de fa-mA fawqa-

hunna ‘seis oraciones o más’, en la que el traductor dio primero la versión

más correcta desde el punto de vista romance y la siguió por la traducción

más literal, más pegada al original traduciendo la preposición árabe ffawq

por su término más general sobre.

- (ln 6) del=a~ala otro: Calco sintáctico de qalA& uhrá ‘otra oración’,

en el que se pospuso el partitivo al sustantivo.

- <ln 7) tAgalo ayala: Itmperativo de la perífrasis verbal “fazer aqala” con
el pronombre personal “lo”, que traduce el imperativo árabe ~allK-ha

‘celebró la oración que tocaba en esta hora’

- <lxi 7) ora presente; Traducción de waqt al4~dira ‘la oración que tocaba

en este momento’
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891,

1 que van por=orden, a;uhar i-el-’aQar, i se los

• olvidará, pues-prenqipie con ales qar antes
• que a?uhar í no-ay a él tornamiento, porque=l-lle-
• var por orden los asalaes es-debdo pue-

5 s-que se ‘.e acuerde, i-es derrocante pues
• que se le olvide. 1 quien-se olvidará a~ubl•xi

• i depués fará el=a~ala de azuhar i de
51G5 qar

• depués-de=lla, i se le acordará aquello antes

• que se ponga el-sol, faga el=aqala de aqub4i [después vuelve a hacer az-

10 zuhr i al
0aoar por amamiento; pues si no se le acordará aquello hasta que

• se ponga el sol, faga elsaqala de aqubli]’> i no

• torne a;?uhar ni~alcaQar, porque la orden de los

• fechos es-amadoen-la ora, i la-orden de los-de-
xados es-pertene9iente en-la-ora i depué-

15 s-de=lla• It si-se olvidará a.~ub4i i depués fará

Comentarios:

- (lxi 1> que van por=orden: Oración explicativa añadida por el traductor

de arregladas (89a:13).

- (lxi 4,5 y 5,6) pues-que ‘puesto que’; traducción alejada del calco de
ma’a al-dikri y maea al-nisy&n ‘ya que se acordaba’ y ‘ya que se olvidaba’.

‘> Se añade esta parte del texto según el original. El error del
copista se traslada a Y.
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9 Ga

1 a~ala a~ala-de a~;uhar i depués olvidárse-
• l[e]=á alca.~ar depués acordárselEe)=á aquello-de-
• pués-que será puesto el-sol, # es sob-

• ré=l en-que faga a~Qub4i i~alcaqar i no-ay so-
5 bré=l tornar a;uhar. Faslun! It quien-se abrA ol-

• vidado muchos a~alaes, o dornir de=llos, i depu-

• és-se les acordará, pues inmiéndelos

• 1. cúnplalos sobre según se adebde9en

• sobré=l; i-a él es en-que inmiende-l=

ío a~ala de la-noche de día i de noche, i que inmien-
• de el=asala del-día en la-noche i-en=el día, [y secrete en lo que abia]l>

• de secretar en=ello i que publique en-lo

• que abía-de publicar en=llo. It quien, a sa-

15

Comentarios:

- (ln 6> dormir de=llos: Calco léxico y sintáctico de n&ma ‘an ‘descuidar,

despreocuparsede’, en el que se agregó la preposición ‘de” para adaptarse

al texto árabe.

- Un 8) sobre según: Calco sintáctico de 0alA mitli ‘de la forma que se
deben hacer’

~> Corrección que se hace siguiendo el original; la corrección se
confirma en Y.
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901,

i hiendas, dexará los asalaes fasta-que

• se saldrán sus oras, pues sobré=l

• es que los torne i que demande perdón ada
Allah tabáraka wa ta0alá, cuando será gerte-

5 ficando. # It-a quien-se demostrará sobré=

• 1 que~dexa~> su-aQala por menospreq-del=a~ala,
¡ i tardando con=ella,-mándenle que lo-haga. It si-se

• detendrá que no-lo-querrá fazer, sea menazado
• i sea ferido. 1 si aturará en devedarse de=llo,

10 sea muerto por setenQia, no-por descre-

• yengia, cuando será ¡qucil atorgará con-l=a~ala i no
• es-denegador a él, i-erédenlo sus ere-
• deros, 1 sea2> enterrado en los alma gábi res

15

Comentarios:

- Un 3,4,> demandeperdón ada .411812 tabáraka wa ta’alá: Fórmula utilizada
para traducir el término istigt¡r ‘pedir perdón’

- Un 4.5) será qerteficundo: Traducción de mustayqin ‘seguro, sin
dudas’

- Un 7) tardando con-elia: Calco sintáctico preposicional de mutaw&nLo fi~
há ‘descuidado, tardo’

- <ln 7,8> se detendrá que no-lo-querrá Laxen Traducción de imtana’a

‘rechazó, se negó a’, formada de das verbos complementarios para dar el

significado.

- (ln 13 y siguiente> almaqAbires de los muslimés: cementerio de los
musulmanes, signo de ser reconocido como musulmán.

~> En el texto: la ~in está seguida por una aliÉ tachada.

2> En el texto: se’a.
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9Za

1 de los rnuslimés; # pues sí-dexará el=aQala renega-
• ndo dé=l 1 menospregiando-su derecho, sea’> mue-
• rto por descreyenyia i sean sus algos-ga-

• nan9ia para al~amaca de los muslimes, i no-lo-ere-

5 den sus erederos de los-muslimes ni de los

• descreyentes. It quien-se-olvidará a~ala
• de debdo 1 se le acordará en=asaia de debdo, de-

tállela i faga el=asala que se olvidó E, depués, tor-

• nc el=asala de debdo aquel-que detallé; i si-se

10 le acordará en=anáffilas, detalle las anáfilas

• i faga a~a2a e1=a~aia de debdo que se-olvidó, i no-ay
• sobré=l inmendar las anáfilas. FaBlun! It qui-

n-se olvidará a;uhar i~alca.~ar de dos-días

15

‘> En el texto: se’a.
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91b

1 contrarios deferentes, que no-sabrá cuál

• de=llos es antes que=l=otro i, depués, acor-

• dárselCe]=á aquello, faga quía tres qaiaes,
• az?uhar entre dos alcqar o alcqar cnt-

5 re dos a~;uhares, i-en=el=qala que prenqipi-
• e con=él acabe en=él. Paqiun! It quien olvidará

• un qala solo por su-mesmedad i se le acor-

• dará 1. no se le acuerde cuál es e-

• 1-día aquel-que es-dé=l, fágalo aoala i aya en

10 voluntad con=él de su día. It quien se olvidará u-
• n asala solo de los asales del-día i no

• sabe cuál-sosia es, pague tres aQalaC-
• s, a~ub4a i-a ;uhar i ai’a~ar. It si-será ~i-

15

Comentarios:

- Un 7) un qala solo por su-mesmedad: Calco sintáctico de gal&r
wáhidat” bi~cayni~h& ‘una sola oración específica’, en el que el adjetivo

partitivo se pospuso al sustantivo para seguir el orden de la estructura
árabe y la oración preposicional fue calcada sintáctica y léxicamente,

trasladando la preposición al romance.

- (ln 8,9) ej-día aquel-que es-désl: Calco sintáctico de relativo de yutea-

ha ailadX hlya mm-bu ‘el día al que pertenece’
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92a

1 erto que él es de los a~alaes de la-no5e

i no-sabe cuál-de=llos es,-faga dos a~aiaes,
• almagrib i~alcatama. It si-se le acordará que

• son del=asala del-día i de la-noche, i no-sabrá si-e-

5 s-de día o de noche, pues es-que faga aQala

• qJ.nco a~alaes. Faslun/ 1 si-se olvidará do-
• s a~alaes siguientes, uno tras otro, de-
• 1-día i de la-noche, que no sabe si-es el-de la-noche

• antes-que=1-día o el-día antes-que la-noche,

10 faga a~ala seys a~aiaes i prenqipie

• con a?uhar por eslitamiento. It si-pren~ipi-
• ará en=otro a~aia fueras de—lío, pásale. Y cua-

• lquiere aQala que pren~ipie en=ella, {torne}

15
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92b

1 torne=lla. # It si-se olvidará tres a~alaes so-

• bre la-condigión aquella que=Ee]mos nonbrado, torne
• siete asalaes; í si serán cuatro, pague
• ocho a~alaes; i si serán 9inco a~aiaes,

5 pague nueve a~aiaes. Capítulo del=inmen-

• dar de la-que á~> de su-purga9ión-i del-que
• se tare2> muslim 1-el-que se amortC9C 2.

• el-caminero!. # It cuando le vendrá de

• su-purgaqión a la-mujer en=el-pren9ipio-de

lo la-ora del=a~ala, derrócase e1=a~ala de=lla
• ndo llegará su-purgaqión con=el-salir de la-o-

ra. # 1-asimesmo si-le vendrá su-purga9ió-

- n en-la-9aguería de su-ora, cáese el=a~aia

15

Comentarios:

- <ln 13) cáese •. de—lía: Calco léxico y sintáctico de saqa~at aq-qai&tu

can..h& ‘se invalida su oración’, en el que el verbo “caer” se utilizó como

traducción directa del verbo árabe y se formó con la preposición “de” en

paralelo a la preposición árabe.

‘> En el texto: fatha sobre hamza.

2> (sic)
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93a

i de=lla i no-se adebdege la-inmienda sobre=lla. {i-el}
• It lo-resguardado en=aquello es-que si-le viene su
• purga~ién, i queda sobre=lla del-día 9inco aCl>rra-

• k’as, i que ésta es la-9aguería-de la-ora de

5 a;uhar 1 de aica~ar, pues cáense de-lía. #
• It cuando le verná su-purga~ién i quedará sobre—

• lía del-día cantidad de cuatro a(i)rraltas,

• o lo-que=s menos de aquello fasta una ai’i)rrak’a sola,
• a. no-abrá fecho el=a~a1a de a;uhar ni-de alca~ar,

10 pues sobre=lla es que inmiende a;uhar

• porque a ella le vino la-purgagión depués-de
• aberse ido la-ora, a. derruécase al’aqar de—lía

• porque a ella le vino la-flor en-la-tagueria-de su-ora.

15

Comentarios:

- <ln 3) queda sobre—lía: Calco sintáctico preposicional de baqiya calay~

h&, ‘le queda como deuda’.
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93±,

1 It si-le vendrá la-flor de noche, i-abrá fincado a ella,

• antes-que asome el=alba, cantidad de cuatro

• a(1)rrak’as, derruécase alniagrib í~alcatama de=
lía por su-venirle la-purgagién en-la-agueria-de su

5 ora. It si-será aquello i fincará sobre=lla, de la-noche,

• cantidad de tres a<l)rrak’as, o lo-que—s-meno-
• s-de aquello fasta una a(l)rrak’a, adebdé9e-

• se sobre=lla inmendar almagrib porque—lía no-pur-
• gó en-su ora, enpero purgó depués-del-salirse

10 su-ora 1 cáese al0atania-de=lla por su purgaQión

• en-la-gaguería-de su-ora. * It si-purgará depués

• del=alba, i-antes-que salga el-sol, con=una a(2>rra-

• kca, cáese el=a~aia-de a(i)qubbi de=lla por su

15

Comentarios:

- (lxi 5 - 11) 1 si-será aquello ... de su-ora.: No correcponde al texto

árabe ni a ninguna de sus versiones.
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94a

1 purgar en-su-ora. Faqlwi/ It no es sobre la-de la

purga9ión inmendar lo-que le defalta de su-ora
• de los 9inco asalaes, i sobre—lía es en-que

• faga a~aIa lo-que alcanQa su-ora de los aqalse-

5 s. Pues sí-alcanqará el-prenqipio de la-o-
• ra, adebdéqese sobre-lía el—pagar; i si-a1can~ará su

• ~aquería, pues aquello asimesmo. It-aquello en

• que se alinpiará de su purga4ón i fincará sob-

• re=lla del-día cantidad de qinco atZ)rrak’as,
10 pues adebdéqese sobre—lía en-que faga a#ala

• azuhar i alcasar por—a1can~ar la-’aguería-de su
• ora; pues si-será aquello que finque a ella cua-

• tro a(1)rraiúas, o lo que=s-menoa-de’.llas, fasta

15

Comentarios;

- Un 3) ginco aqalaes: Precisión del número de oraciones para aclarar a
qué tipo de oraciones se refiere el texto.

- <ln 7) pues aquello asimesmo: Error en la traducción de fa-kadaiika ayn
‘pues lo mismo igualmente’, debido a la confusión entre daiika ‘aquello’ -

recogido en el texto aljamiado- y kadalika ‘también’.
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9 4b

1 una a(I)rrak0a, faga a(l)~a1a a10a~ar por su alcan-

• qar la gaguería de su ora i cáesele a?uhar

• por faltarle su-ora. It si-se ~aharará de noche i fin-
• cara sobran sobre=lla, antes que asome el=alba,

5 cuatro a(1)rrakcas, faga a~a1a almagrib 1-al-

• cata¡fla por su a1can~ar la-qaguería de su-ora; i si

• será más poco de aquello fasta solamente una

• a(1)rrakca. faga a~ala altatama por su alcan9ar
• la-qaguería-de su-ora i cáese almagrib de=lla

10 por aberse salido su-ora. It si-se taharará de-

• pués del=alba i-antes-que salga el-sol,

con=una~a(l)rrakca, faga a~ala-de a(l)~u1,~; i si

• será más-poco de aquello, pues-no-ay cosa-sob-

15
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9 Sa

1 re=lla por=aberse trasportado la-era. Faslun/. I-asi-
mesmo es el-juzgo del-amorte~ido sobré=l

en-su amorteqimiento, -que se amorteqe en
• la-era, ten-su-concordar a que se recuerde e-

5 n=ella. lasimesmo-es el-juzgo del-descre-

• ido cuando se tornará muslim de su-desc-

• reyen~ía i-alcan9ará de la-ora del=asala lo-que=

Ee~mos nonbrado. Faslun! 1 cuando irá el=onbre
• a camino de día, i saldrá i fincará sobré=l-de-

10 1-día cantidad de t2es a(1)rrakcas, i no-ab-

• rá fecho el=asaia de azuhar i al0asar, pues

• él-fágalas asala entr=anbas, a~ala-de ca-
• mino, de dos en-dos a>~1)rrakcas acortadas,

15

Comentarios:

- Un 1) por=aberse trasportado la-cra: Traducción de fawát al-waqt
‘terminación del tiempo especifico de esta oración’

- Un 2> amortegido so1,ré=l en-su amerteqimiente: Calco sintáctico
preposicional de mugmá 0alay-hi fi igrná’i-hi ‘desmayado’ , en el que la

preposición fue calcada en detrmiento del sentido. El sustantivo del verbo
se repite para seguir el original.

189



w

4; -

la e

j\tvZ4±
a.

eJis~<tDJ¿i7c.rrettfl

a! •~ r- —e~É.1 -ab -- taz~ &
~

- ..e•, •
-~

~e-s <a- >

&~i&=4=~ws~
— r54cCy\z (.a~4’

o — - -

d~awJj.WL:A 1~~~1$~jy~P¼1. —Vr



951,

1 cada a<l)~a1a dos a>~l)rrakcas. It si-será aquello-que

queda sobré=l del-día cantidad de dos a<l)rra-
• o de una a>~l)rrakca, faga asala azuhar por

de villa cuatro a(l)rrakcasII~1>. It si-caminará de noche,

~ i saldrá i fincará sobré=l de la-noche antes-que

• salga el=alba, cantidad de cuatro a(l)rrakcas, pue-
s él-faga asala almagrib tres a(l)rrakcas,

• porque=llos no-se acortan i faga a~ala alcatama

• dos a(1)rrakcas por su-alcan9ar en-camino

10 una a(1)rrakca de=lla. It si-será aquello que-finca

• sobré=l de la-noche cantidad de tres a(l>rrakcas
o menos-de=llas, fasta una a(l)rrak’a, pues ya-co-~>

• ntralló su-dezir en=ella. It dixo Itbnu Cp,1,~j Itlbakami

15

Comentarios:

- Un 3,4) faga asala a?uhar por de villa: Calco sintáctico de ~allá ?al&t
a;-;uhr ~a1áta lalar ‘que haga la oración de mediodía como una oración de

residente, no de viajero’; ésta consiste en cuatro prosternaciones.

“ En el margen izquierdo y verticalmente a lo largo de las líneas 1
a la 4, señalizado encima de la línea con una raya, está escrito lo
siguiente: “i faga as~a1a alcasar de camino dos a(l)rrakcas.

~ En el margen, la letra mini está rodeada en un semicírculo.
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9 6a

1 que él faga a~a1a al0atama a~a1a de villa i razonó
• por=ello otro fueras-dé=l, que él-faga a~ala

• asala de camino, i-esto es lo-sano resguar-
• dando la-que á de su-flor i-el=amortegido so-
5 bré=l i quien ~ nonbrado con=ellos.

• ~Faslun}/ Capítulo en=el=a9ala-del-caminero/.

• I-el-debdo del-caminero es en-que=sté e-
• ntre.=l=acortar l=a~a1a i-el-cunplirlo, i-el=a-

• cortarlo es-más ivantallado que no el-tun-

lo plirlo. fue d½ho que=l=acortarlo es-debdo,
• i dixeron que~~~2> antes-no sino sunna. It-el-ca-
• mino, aquel que pasa en=él el=acortar, es

• cuatro alburudes i-es aquello cuarenta

15

Comentarios:

- (ln 7> asala-del-caminero o <in 8) acortar l=asala: Es la traducción de

~alát alga~r o a1ga~r, y es hacer una oración más corta que la habitual que

está especificada en la jurisprudencia para los que estén de viaje. Por
eso, el término “acortar” ‘disminuir la duración’. está correctamente

empleado.

- (ln 9> más ivantallado oye no.. Oración comparativa que traduce la

comparativa aE~al ‘preferible, mejor’

- (ln 12) aquel que pasa en=él: Calco sintáctico de alladí ya~i2zu fX-hi,

- Un 13> alburudes: Préstamo léxico de barlá <pl. hurtad) medida de
longitud que equivale a 4 leguas o sea 12 millas. Es la distancia que debe

separar al viajero de su lugar de residencia habitual que le permita hacer
la oración corta del viaje es alrededor de 48 millas o sea unos ochenta y

ocho kilómetros2>

U En el texto: amos.

2> Corrección gráfica de la letra k~f en el margen derecho porque
parece borrosa en el texto. Está escrita dos veces, una al lado de la otra.

~ A: 258; nota 4; FW,I: 221; al-Muwatta’ glossary.
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961,

a. 1-ocho millas i de su-condigión es en

• que seaL~ enta una cara i que sea=> camino púb-

• lico. 1 los-de la-mar en=aquello son-conforme a los
• de la-tierra. It ya-dixeron que-no acorten-los-de la

E mar sino por jornada de un-día i noche. It quien

• abrá voluntad de ir camino, no pasa a él el=aco-

• rtar a~ala fasta que pase de las-casas-de
• su-villa; i ya-dixeron que no acorte fasta que

pase de la-cantidad que se adebdeqe en=ella
10 el-venir a l=al~unuca 1-aquello es-tres millas.

Faslun! It quien-será su camino dos al1,uru-
• des en=el-prenqipio-de su ir i dos alburta-

• des en-su tornar, no-pasa-a él en-que acorte

15

Comentan os:

- Un 2> enta una cara: Traducción de wa~lt’ w&hid”~: léxicamente, significa

‘una cara’ lo que dio lugar al calco léxico romance; sin embargo, la

expresión significa: “realizar un viaje en un sólo sentido, de ida o de
vuelta”; por tanto, traducción poco precisa a causa del calco.

-. Un 2,3> canino público: Traducción de satar~” mu1,álf’ ‘viaje público, a
la vista’ , en la que el adjetivo se utilizó con la acepción de ‘manifiesto,
sabido por todos’

~ En el texto: se a.

2> En el texto: se’a•
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9 7a

a. su asala; i si-será su-camino dos alburudes

• en=el-prengipio-de su-ir, a. depués abrá volun-
• tad de pasar sobre otros-dos-alburudes, no
• pasa a él en-que acorte e1=a~ala en=el

5 prengipio de su ir en-todos los cuatro al

• burudes i-acorte cuando su-tornar. 4 It quien
• aba.-á voluntad de caminar cuatro alburudes,

• i-es que pasará, en-medio de su-camino-a-

guel, por su-casa, no pasa a él en-que acorte
10 fasta que aya voluntad de caminar cuatro al

burudes-depués delmespartirse de su

• casa. Faslun! It cuando cunplirá el-camí-

• nero su-a~ala a sabiendas, torne el=a~ala en

15

Comentarios:

- Un 2,3) abrá voluntad de pasar sobre: Calco sintáctico preposicional de
cazama

0al~ ‘estar decidido, querer hacer’
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97±,

1 la-ora por amamiento. 1-asimesmo-cuandofará
• asala de yaga del-de la-villa i cunplirá su-a~ala, tór

• nelo en la-Ora por amamiento. It si-cunplirá su
• asala por trascuerdo, asa~de las a>’l)ssa~da-

5 s del-trascuerdo depués-del=assalAm. #

• It cuando fará a~ala el=alimám caminero de al
• ~uwuca en-villa de su-obra que no se adebde-

ye en=ella al~uIflUca, pues-su-a~ala, i-el=a~ala

• de los-camineros que son con=él, es-pasa-

10 dero. It cunplan los de la-villa sus a~alaes

• azuhar cuatro a(l)rrakcas i no es sobre=

• líos que la-prenyiplen, díxolo Ibnu cAbdi
IlI?akami; i dixo Ibnu Elqásim que torneEn) todos

15

Comentarios:

- Un 6,2> fará asala el=alimám cantinero de aláumu0a: Calco sintáctico de
~alJÁ al-irn~m al-mnusjfir al-~vnfata ‘cuando el imam que se va de viaje
celebrará la oración del Viernes’ , en el que el sujeto sigue su verbo por

influencia del calco.
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9 Sa

1 sus asalaes en-la-ora, el=alimnám i quien
fizo asala con-su-a~ala del=alimám de los

• camineros i los de villa. It si-fará asala
en-villa de su-obra que se adebdeqe e-

5 2=ella al~tmua, pues l=a~ala-de todos ellos

• es pasadero. Faslun/ It cuando aturará el
• caminero, en-medio de su-camino, en-villa fuera-

• s-de su-villa, pues si-será su eniya aturar

• cuatro días con-sus noches, es-tenido

10 de cunplir a~ala cuando su-voluntad es
• de parar en=ella; i si-no abrá voluntad a este

• úmero de aturar en=ella, no es-tenido a cunplir-

- lo. 1 cuando fará a~ala el-caminero a~aIa-de

15
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98b

a. camino i depués abrí voluntad de aturar de-
• puis-de su-acabar de su asala, no-se ade-

bdeye sobré=l el-tornar asala en-la-ora ni-de-

• pués dez¡lla; i ya-dixeron que lo-torne en-la-ora a-
5 (l)asala del-de villa por amamiento. 1 si-prenyi-

• piará su-a~ala con-voluntad de acortarlo i, de-

• pués, abrí voluntad de aturaEr] en-medio de=lla, métalas’>

• por anáfilas. It-si-será aquello depués-de una-
• 3el)rrakca, que la-aya-cunplido, depués faga

10 a~ala asala de villa {i} depués de=lla, i-esto e-• s, wa Allabu a0lam, por amamiento. It si-fraguará so-

• bre su-a~ala i la-cunplirá, pásale su

asala~

15

Comentarios:

- Un 8 - 12> 1-si-será aquello depuás-de una a(I)rrak0a, que la-aya-
cunplido: Traducción poco precisa del original o error de copista en el

empleo del subjuntivo del verbo cumplir que dificulta la comprensión del

texto. Debería leerse: . . . a(l)rrakca, que la cunpla i taga a~ala a~ala de
villa depués de=llas.

LI Palabra fuera de la caja del texto, correctamente corregida.

~ Esta palabra ocupa toda la línea; está escrita con una sád

alargada
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99a

a. capitulo de los agafes en=el=a?ala
• i-el=ir a los portillos!.

• a. bien-puede con=eNir a los portillos en los

• a~ates en~el=aQa1a. 7 quien-prenyi-

5 piará asala i verá un-portillo en=el=a~aff, pue-

• s-si estará yerca, vaya a ella; i si es-
• tará apartada, faga a~ala en-su-lugar. It bien-pue-

• de en-que {a} vaya al-portillo en-medio-de su-a~ala

• en a(1)rraiéa depués de otra; i bien pue-
10 de en-que vaya antes del=arrak0ar i depués

• de=llo, i que salte aCl)rrakcado 1. no-salte a(l)ssa~da-

• do ni-asentado. It quien-no hallará dentrada e-

• n=el=a~af, pues-faga a~ala detras-dé=3.

3-5

Comentarios:

- (ln 1> asates: Préstamo léxico del sustantivo árabe as-safÉ ‘fila,

hilera, línea’

- Un 2> portillo ‘hueco

- Un 11) salte a(l)rrakcado: Traducción de yadubbu rák2.”’ ‘avanzar o
moverse lentamente durante la inclinación’ <ver glosario)
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9 9b

1 sólo i su-a~a1a es-cunplido i perfecto.

• It no-atira a él en=el=a~af a onbre para que [no)> faga

• acaeqer conzello menguamiento ni-falta.

• capítulo en la-conplegayión del=a~ala/.
5 1 conviene al=alimám en-que se detenga de-
• pués-del=aliqámat fasta-que se=nparechen

los-asafes-i sean enpare~ados, depué-

• s-dlga Allafita ak±,ar i lía depués-de su a-

• takbira i no-calle. It bien puede con la-fabla su-

10 maria i poca depués del=aliq~mat i antes
• delia (1) takbira del=alil3rAm; i quien-cahquepe-

ará en-su asala, afuella su-a~ala i-asimesmo

• quien hablará en=ella a sabiendas en fuera

15

Comentarios:

- <ln 2,3) para oye [no] faga acaeqer con=ello: Calco sintáctico preposi-
cional de yflqi fí-hi.

- Un 11,12) cahoyepeará: Préstamo léxico del verbo qahqaha ‘reírse en voz
alta’ (ver glosario>

> Modificación que se hace según el sentido general.
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boa

a su-ado-1 de su adobamiento, pues si fablará en=ella

• namiento, pues no-ay cosa sobré=l. 1 quien
• fablará en-su asala por trascuerdo, asa~de

ror su-trascuerdo depués-de su a(b)ssalAm

s i no-afuella su-asala. It si-se sonreirá en-su

• asala, a(1)ssa~de las a(b)ssa~das del-trascue-
• rdo depués-de su a(l)ssal~.m; i dixo-AThab

que asa~te antes de su a<’l)ssalám; i dixo o-

• tri fueras dé=l que no-ay cosa sobré=l en-su

10 sonreír. Faalun/ 1 quien yerrará l=algibla-i se
• volverá de cuestas-enta ella o fará asaba

• enta-soj. saliente o enta sol-poniente, en-

tremeliéndose, torne=el=a~a1a en-la-ora por

15

Comentarios:

- Un 11 y 12> cuestas-enta ella; enta-sol saliente y enta sol-poniente:
el uso del préstamo léxico enta que proviene del adverbio 0inda, no

corresponde en el texto a un paralelismo con la oración árabe; está
incorporado al vocabulario romance con el sentido de “hacia”
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70

1 amamiento; i Si-Se pasará la-ora, pues no-ay cosa

• sobré=l; i si-se tendrá a mano derecha o a mano iq-

quierda i no-se volverá volvimiento fuerte,

• pues-no-ay tornarlo sobré=l en la-ora ni-fueras

5 de=lla. Faslun! It-es esquivo en-que se
• haga el=asala de debdo en alkacba i-en la-ca-

seta de Ismácíl ni sobre las cuesta-

- s del=alkacba; i quien-fará aquello, tórnelo en

• la-ora por=amamiento. It bien-puede con 1=a~a1a

10 de las anáfilas en~alJcacba i-en sus e-

spaldas i-en-la-Caseta de Ismácíl. #

• Capítulo de las inmiendas-de los-que sigue-
• n alim¿m/ ## It quien alcangará partida del=aqala

15

Comentarios:

- Un 7> be-caseta de Ismácíl: Traducción de alhi~r ‘la piedra de Ismá’il
personaje que pertenecía a la familia del Profeta”.

“ A,I: 261; nota 1.
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1 Ola

1 del=abirnám i defaltará parte de=lla, no-se devan-

• te a-inmendar lo-que=s sobré=l-fasta-que abrá

• acabado el=alimám de dar su-a(1)ssa1~.m; i-asimes-
• mo cuando será el=aliniám en-lo-que abrá dado a(1)ssalárn

5 de dos a(l)rrakcas. 1-inmiende el-que sigue e-

• l=alimám lo-que defaltó delia ~a1a del=alimám, con-

• forme el-leir del=a1im~m; í si-le defaltará una a<’1)rra-

• k0a, inmiéndela con alharndu li-1lahi i=una a<1)sOra;

• a. sí-defaltará dos acb>rrakcas, inmiende cada
10 una dellas con alharndu i=una a>’1)sVra; i si-defal-

• taré tres-a (1)rrakcas, inmiende=l=arrakca ter9e-

• ra con alljamdu li-llahi solamente. ## Capítulo en=e-
l=ajuntar entre dos a~abaes/.

15

Comentarios:

- (in 8 y 10> a<b>sUra: Préstamo léxico que originó azara.
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lOib

1 7 bien-puede ajuntar entre=almagríb i-al0a-
• rama en=noche-de pluvia en la-villa, i-asimesmo

• ñ=ajuntar entre=llas—dos en-tienpo-de lodos

• o de socuredades, cuando se detallará la-pluvia;

5 1 sea’ ayagueado almagrib i-adelantada alcatama

• i sean fejas-asala en-medio de la-ora con

• dos-pergúenos i dos a(1)igámas. It dixero-

• n que-con-sólo pergúeno i dos a<l)iqff.rnas; #

• 1. dixeron que con dos-a (1)iq~mas de sin-pergúe-

10 no i no-sea fecho anáfilas entre=llas. It qui-

• en-fará el=a~a1a primero en-su-casa-i-alca-

• n~ará el=a~ala segundo la-noche del=ajuntar, no-la-faga

• ayala fasta que dentre su-ora. It si-vendrá

15

Comentarios:

- Un 13> oye dentre su-ora: Calco semántico de yadhulu ab-wagtu ‘empezar
la hora de la oración en cuestión’

- Un 12) noche del ajuntar ‘noche de la oración conjunta’

‘> En el texto: se’a.
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7 02a

1 a la-meyquida i ya-abrá fecho e1=a~a1a primero, no-faga e-

• l=asala segundo con=ellos fasta que dentre su-o-
• ra. 4 7 no-sea” ajuntado entre=eliazuhar i-el=a1~asar

• en-pluvia; ~ i bien-puede ajuntar entre=llas

5 en=enfermedad i-en-camino. It-asimesmo, pue-

• de ser ajuntado entre alniagrib i~alca tana e-

• n=enfermedad 1-en-camino sobre dos-mane-

• ras:-la-una-de=llas, si-será el-caminero asentan-
te por la-tierra i se querrá mudar, adelante e-

10 l=a~aia qaguero al=a~a1a primero i faga-los-a~a1ae-

• s entr=anbos juntos en=eb-prengipio
de la-ora, depués-múdese; i si-será a caballo,

• a9aguee el=a~a1a primero a la-ora del=a~aba yaguero,

15

Comentarios:

- Un ‘78) sobre dos-maneras: Calco sintáctico preposicional de cal~
wa4hayn ‘de dos formas’

- (ln 8,9> asentante por la-tierra: Calco morfológico y sintáctico de

nAzilan fi 1-ará, ‘no montado’ , en el que el participio activo agente del

verbo nazala se trasladó morfologícamente al verbo asentar ‘posar, bajar’
El calco está seguido por otro sintáctico preposicional.

- (ln 12) depués-múdese:Conclusión o apostilla agregada por el traductor

o el copista.

“ En el texto: se’a.
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1021,

1 i fágalas asala en=una ora. 1-asimesmo es
• el-juzgo del-enfermo [en=el-conpleqar]” entre dos a~a1aes;

• cuando será que abrá m:edo el-venqimiento

• sobre su-seso en la-ora del=a?ala primero, ayaguée-

5 la a la-ora del=a~ala qaguero; i si-temerá aquello

• enta-la-ora del=asala el=otro, adelántela al=asala pri-
• mero. It quien fará asala elia@ala primero en

• su-casa, depués alcanqará el=a~ala se-

• gundo la-noche del=ajuntar, no-la-faga a~ala fasta

10 que dentre su-ora. It si-vendrá a la-megquida i-a

• abrán fecho el=asala primero, no-la-faga la-segunda
con=ellos t-a9aguéela fasta que dentre su-era.

• capítulo en=el tornar el=a~a1a en=al#amaca¡

15

Comentarios:

- (ln 34) el-vengimiento sobre su-seso: Calco semántico y sintáctico de
al-galaba caiá

0aqli-hi ‘temer que la enfermedad se apodere de él totalmen-

te’ , en el que el primer término fue calcado semánticamente con la palabra

“vencimiento, derrota” y sintácticamente con el uso de la misma preposa.-
cien. En la segunda parte se tradujo el término abstracto caql ‘entendi-

miento, raciocinio’ por el concreto “seso”.

- Un 7 a lo) 1 quien fará ... oye dentre su-ora: Error de copista en la
repetición de íoíb, ln lOa 13.

- Un 10 a 12) 1 si-vendrá... dentre su ora: Repetición casi exacta de
lOlb, ln 13 y 102a, ln 1 a 3, con variación en dos términos

~ Añadido hecho según el texto en Y.
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1 03a

1 1-es esquivo-que sea’1 fecho a~aba una~al~amaÓa

• 1 depués otra, en=una megquida solo, cuando

• abrá a él-alimám ordenario asoldadado. # It cua-
• ndo fará a?ala el=alimám de la-meqquida solo, 1 de-
5 pués vendrán gentes-depués-dé=1, -pue-

• s-no-sea2 fecho a~ala de~al~amaca en-su-meqquida.

• 7 si-abrá fecho asala de-a1~azna’a antes dé=l, -pue-

• s bien puede en-que faga a~a1a el=alimám asol-
• dadado depués-de=llos en=a1~ama’a• 1 quien-fará

10 a~a1a en=a1~arnaca, pues-no torne su a~a1a con=ot-

• ra3> a1~amaca. # It quien fará a~ala solo, tórnelo con

• a1~ama0a todos los a~a1aes sino almagrib-sólo.
• It cuando tornará su a~ala con al4ama0a, pues

15

Comentarios:

- (ln 2> una megoyida solo cuando abrá a él: Calco morfológico de mas4id
wáhid ‘una sola mezquita’, en el sustantivo árabe es masculino, género éste

que se refleja en romance aunque se refieren a un término claramente

femenino

“ En el texto: se’a.

~ En el texto: se’a.

31 (sic>
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1 O3b

1 el=uno de los-dos a?alaes es-por su-deb-

• do i-el=otro es anáfilas, sin señalamiento
• 1 quien-fará asala solo, pues-no-ayeñe en=aque-

• ~ 3. 1 quien tornará su-asala con a1~ana~a
5 i, depuás, se acordará que síruno-de sus-do-

• s asalaes fue de sin-a1wa~ú, pues

• en=eso ay dos razones: la-una de=llas-que=l=asala

• segunda pásale por debdo; i la-razón-segunda

• que=llo es que no-le pasa i sobré=l es el-tornar-
10 la. It quien-fará a~ala solo i depués alcanqará

• del=asala de1=al~amaca una a(l)rrakca, cúnplalo su-asala.
• í si alcanqará más-poco del=una a(l)rrak’a,

• pues-no-ay sobré=l alcan~arlo. It-es amado

15

Comentarios:

- (ln 3,4> no-aqeñe en=aoyel-a~ala: Error en la traducción de fa U ya’urnu
fi tilka as-saláti ‘no guía esta oración’ ; el traductor entendió incorrec-

tamente el verbo árabe mezclándolo con wa’ama <raíz W’M) ‘aceptar, hacer
señas con la cabeza de aceptación’ ; de allí que tradujo “aqeñar” ‘hacer

señas’

- Un 11) cúnplalo su-a~ala: Calco sintáctico de atamma-ha (as-~alat), en
el que el pronombre personal ‘lo” es seguido por el sustantivo al que se

refiere para seguir la estructura del original.
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1 04a

a él en-que faga a~a1a-dos a>~1)rrakcas, i que las
meta-por anAfilas. Capítulo en=el=a~aIa de las

anáfi~as. 4 4

I-el=asala--de las an~filas, de noche i de día,

5 es-de dos en-dos a(1>rrakcas. It bien pue-
de publicar en=ellas i de noche í de día. It bien

• puede con=ella-sentarse en=ellas aunque pue-
da estar devantado. 7 bien-puede con=ellas e-

• n~el-camino largo sobre la-bestia de cara enta

10 l~a1qib1a o fueras-de=lla. 4 7 bien puede con l=alimám
en=anáfilas. 4 It quien dentra en-la-megquida,

• pues-faga dos a<1)rrakcas antes que s=asie-

• nte en=ella; i-aquello es amado a él i no es-debdo

15
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1 04b

1 sobré=l, pues sí-dentrará el=onbre en=ora deve-
dada, pues-no-ay a(1)rrakcas sobré=l; i-asimes-

mo sí-estara sin-linpieza. 7 si-será pasante

• pues no-ay a(1)rrak0as sobré=l. It si-fará las-dos

5 a(i)rrak0as cuando deritró la-vez primera i, de-

• pués, retornará el-dentrar una-vez i otra a ella,
• pues-no ay-cosa sobré=l. It si-se asentará ante-

• s-de su-a~ala de=llas, faga a~ala depués-de
• su asentar. Faslun!. It no faga a~ala-de an~filas

10 la-persona en-la-fusta-de la-mar o en=otra fusta

• sino-que sea’> de cara enta l=alqibla; i redolee e-
• 1-faziente a~ala en=ella-cuando redoleará al=alqibla

o fueras-de=lla. It no-faga anáfilas el-caminero que

3-5

Comentarios:

- (in 3) será pasante: Calco morfológico de marra mu~táza¿~ ‘pasó de paso,

pasó sin intención de quedarse’ en el que el participio mu~táz se reflejó

en romance.

- Un 10) la-fusta-de la-mar o en=otra fusta: Traducción del término salina
‘barco’, sin especificación de si es de mar o fluvial. El traductor se vio

obligado a especificar el tipo de barco.

- Un 12) redoleará al=alqibia o fueras-de=lia: Traducción de la expresión
istadárat ilá ‘cambiar de’dirección respecto de’

LI En el texto: se’a•
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1 0 Sa

1 va a pied {indo} andando. 4 It no-faga anáffilas elia-

• costado> sobre su-costado o sobre sus espa-
• idas Lamo fuera por escusa) >. 4 T—el=asentado Edel] ~‘ que faze anáfilas, sean

41
• siguientes a cuentra de su estar devan-
5 tado i-ayeñe con su a(1)rrakcar. 7 cuando asa~da-

• rá, permuta su estamiento i-asa4de como se
• asa~da el-que faze a~a1a en-pied i-ageñe

• con-su a(1)rrakcar. It cuando se asa~dará, tórne-
se sobre su estar i-asa~de como asa~da e-

:0 l-.faziente a~ala. 4 It-es-amado al-que faze a-
• sala asentado, cuando estará gerca-de su
• a(1)rrakcar, en-que se devante i que lía tren-

• ta aleas o conforme a ellas; depués a(l)rrakce

15

Comentarios:

- (ln 3 a 8) i-el=asentado • . . con su aCl)rrakcar: Confusión en la copia

por repetición de alguna parte. Además, al no ceñirse al texto original,

se hace difícil realizar un estudio lenco.

- (ln 5 y 7,8) aqeñe con su a(l)rrak’ar: Traducción poco clara del original

de rukij’ ‘prosternación, inclinación’ . A pesar de que esta oración no

corresponde a “A”, sin embargo sí responde a las enseñanzasgenerales de

as-~a1At en caso de impedimento físico. Es la traducción de y&ni’ o mntá’
‘hacer señas, señalan3>.

- (ln 3,4) X-el=asentado • . ser siguientes ‘estar sentado con las piernas

cruzadas’ (ver glosario s.v. siguientes)

“ En el texto: el=acontado.

~ Corrección del texto respecto al árabe que se complementa con Y.

“ Añadido necesario para entender la frase. La corrección corresponde

tambien a Y.

41 En el texto: acuantra.

~ FW 7: 350; DAE: 851.
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lOSb

1 devantado. Capítulo en=el=a~ala-del=enfermo/
• 7-es amado al-que faze a@ala asentado, cuando
• se aqercará a su a(l)rrakcar, en-que se devante

• 1 lía trenta aleas o conforme a ellas i que

5 a<1>rrak2e devantado. Faslun! It no-pasa el-sen-

tar en=el=a~ala-de debdo, pues aya-poder de=s-
• tar devantado. 7 quien-fará a~ala posado, pudié-

ndolo fazer devantado, torne su a?ala en-la-ora i de-

• pués-de=lla. It quien lo-defal1e~erá el=estar devan-

10 tado, faga a~ala asentado siguiente, quce)=a<l)rrakce
i-asa~cIe en-su asiento; i si-lo-defallegerá

• aquello, aqeñe continamente a su ac~l)rrakcar i-a-

• sa~dar i permute el=asa~dar del=arrak’ar. It si a-

15

Comentarios:

- (ln 2 a 5) Repetición del final de la página anterior con un cambio en

el verbo “ayercar”.

- Un 10) siguiente y (ln 12) continamente ‘estar sentado con las piernas
cruzadas’ (ver glosario)

- (ln 12) ageñe continamente a su a(l)rratar: traducción de awma’a

~ II su~Údi-hi ‘hacer señaspara indicar su prosternación estando
cruzado de piernas’

“ En el margen izquierdo, la letra dal en un semicírculo.
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1 06a

1 yeñará a(1)ssa~dar continamente, pues aquello e-
• s ancho. 7 si-no abrá poder de fazer aquello, -re-

• cuéstese sobre su-costado el-derecho i

faga asala así. 4 7 si-no podrá de aquella-manera, acue-
3 scese sobre sus cuestas i-ayeñe co-
• n=ella; 4 i no-á lugar que dexe el=a~a1a, pues-que aya

• en=él ninguna cosa de su-seso i-entendimi-

• ento. It cuando fará inovedad por la-enferme-

• dad, que perderá su alwad0, estando fiziendo”

10 a~ala, ature i afragúe sobre su a~a1a• It sí-defal-
• tará el-enfermo en=el=asala, que su-debdo era

• en=ella el=asentarse, i depuésacordársele
• aquello en-su-salud, inmiende lo-que dexó

15

Comentarios:

- (ln 1,2> aoyello es ancho: Calco semántico de dalika was:cul~ ‘las

enseñanzasal respecto no son estrictas’

- (ln 6) no-á lugar oye dexe ei=a~aia: Traducción poco precisa de lani

tasoyt as-galátu can.hu ‘su oración sigue estando válida’

- (ln 67,8> pues-oye aya en=él ninguna cosa de su-seso i-entendimiento:
Traducción de wa maca~hu ~ay~w2 mm cagii~hi ‘al conservar parte de su

lucidez’

- Un 10) ature: Error en la traducción debido a la confusión entre dos
derivados de la misma raíz QW?’4: aqáma ‘residir, permanecer’ -lo que viene

en el texto- y qámna ‘levantarse’ que se aplica al contexto.

“ Así en el texto.
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7 OLb

1 del=asala devantado. ft 7 cuando defaltará el-sano

• de su-a~a1a en-su salud i, depuésacordár-

selEel=á-en-su enfermedad, fágalo asala ase-
• atado i pásale su a~ala. Capitulo en-quien

5 le saldrá sangre por las narizes en

su-asala¡. 7 quien-le saldrá sangre por las
narizes en-su-a~ala, sálgase i lave la-sangre dé=l

• en=el más ~ercano lugar que aya a él, i fra-

• gúe sobre su-a.~ala, cuando se l=abrá detallado la-sa-

10 ngre {i}’1 depués que ya abía fecho una a(1)rrakea

• con-sus a(1)sa~das, i mientres-que no-fab-
• le o vaya a suziedad; 4 i dixo Sluliammad Itbnu

I4aslamabaque fragúe sobre lo-poco i sobre 1o>-mucho, mien-

15

Comentarios:

- (ln 1,2) defaltará el-sano de: Calco sintáctico preposicional de farra~

as-~a12:#u fi, en el que la estructura romance no requeriría el uso de la

preposJ.cion.

- Un 8) lave la-sangre dél: Calco sintáctico preposicional de gasala ad-
damma can~hu en el que la preposición ‘de” se utilizó por corresponder a

la estructura original.

- Un 10,11) l~abrá detallado la-sangre: En el texto original, el
complementodirecto de “detallar” es el rezo y no la sangre. Sin embargo,

la libertad de interpretación que se permitió en traductor no restó de la
comprensión del texto sino más bien la facilitó.

- (ln 12) o vaya a suziedad: Un añadido que no corresponde al texto

original. No contradice la norma.

~ Corrección realizada para entender mejor el texto siguiendo el

original

2> En el texto: la.
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707a

tres-que no-le fable; pues cuando fablará a se-
biendas-depués-dC su-salir, afuella su-a~ala.
Y si-será su-detallar la-sangre antes-de acun-
plir una a(l)rrakca, prenqipie su-a~ala, que hab-

5 le o que no hable. It cuando fará-a~ala una.a(l>rrakca

• cunplida i partida de otra, i depués saldrá la-sa-

• ngre i se lavará i dexó a~ala para lavar la-sangre, p-

• renqipie arrakca segundadel-prengipio
• i fragúe sobre la-primera sola; dlxo 0P.bdi

10 Almalik i Mul
1ammad que fragúe sobre lo que pasó

• de la-segunda a<l)rrakca i no-la-vuelva a prenqipi-

• art It cuando se amuchegeráel-salir de la-san-
• gre con=él 5. le fará nozimiento el=arrak’ar

15

Comentarios:

- (ln 3) su-detallar la-sangre: Interpretación poco precisa, consecuencia

del error en la página anterior. Debería ser “detallar la oración” y no “la

sangre”. Confunde en cierta medida la comprensión de la frase.

- Un 1) fiable - fablará; (ln 4, 5) hable - no hable: vacilación entre Ef)

y Ch) inicial.

- Un 12,13) se amucheqerá el-salir de la-sangre con=él: Calco léxico y
sintáctico de katura ar~r.icáff b¡-hi, en el que se utilizó la preposción
“con” para equivaler a la árabe bí.
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1 07b

1 i-el=assa~dar, faga a~ala-devantado i-a9eñe cua-
• ndo su-a (1)rrak

0ar i-asa~dar. Faslun/ It quien
• le saldrá sangre con=el=alimám, depués qu=abrá

• fecho asala una a<l)rrakca con sus-dos-ac’1)ssa-

5 idas, i s=espartirá a lavar la-sangre, pues

• si abrá esperanya en-su-alcanyarlo, lave
la-sangre dé=l, depués torne i faga a~ala-lo-que

• alcanqará de su-a~a1a, i depués inmiende

• lo que defaltó; i si-no abrá esperanqa de al-

10 canQarlo, acabe el=a~ala en’=el lugar aquel-que
• se lavó la-sangre en=él o en=el-más-gercano
• lugar que=esté a él. It no-es sobré=l en-que tor-

• ne a la-megquida sino-que sea en al4uinu’a’> solame-

15

“ En el texto: aláamaca; se hace la corrección según el original y Y.

214



e

~a~r=l~in 5r4cr
o —‘ ~,. .,

— —~ e. —

~At

2 e e 4-~~ .

.•-

e

— e

w

— —



lOBa

1 nte que sobré=l es en-que torne a la-meqquída~~[’,

• ora alcanqe al=alimgm o que no-lo alcanqe. 7 sí-e-
• s-que alcangará de.a1~umuca una~a(l)rrakca, venga

• con=otra a{~l)rrakca i pásale i será a él~a1~umuca. It si
5 sen su-detallarse con alimám antes-de una

• a(1)rrakca, prenqipie su a~ala; a. sí-tornará a él
• i-alcanqará con=él una~ac~l)rrakca, pues alcanqará

• a1~un1uca. It si-no-alcanqará de su-a~a1a una ac~1)rrakca,

• faga a~a1a azuhar cuatro a(1)rrak’as.

10 Capitulo en=el=alqanf¡t en=el=alba,
• i-en la-gunna del=alwitri i fueras-dé=l¡. It-el-alqa-

• nCt en=a~ub1ii es alfa qíla. 1 si-querrá, faga

• alqanCt antes del=arrak’ar o depués-dé=l,

15

Comentarios:

- (ln 10> alqanilt: Préstamo léxico de a1-qan~t ‘oración adicional que se

hace con la oración del alba.

- (ln 11> alwitri: Préstamo léxico de al-witri ‘oración adicional que se

hace después de la oración del crepúsculo’

Encima de la palabra, corrección gráfica de la káf.
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1 0 ab

i-el=alqanCt antes~del=arrakcar es más-ivan-

tallado. 4 It si-se dexará el=alqanUt, pues-no-ay tra-
scuerdo sobré=l. 1 no-ay al=aducj del=alqandt

tasa asignada; i por=ello ay en=el=alqantit i en=al-

5 wiori dos razones: a. la-una-de=llas-que él faga

• alqanUit en=el-medio yaguero del-mes-de rama~án;
• i la-otra razón, que él no-faga alqanUt en-todo e-

Daño. It bien-puede en-que devante las-manos

• en=el=aduc¿ del=alqanCt. It bien puede en-que ru-
10 egue en=el=a~ala de debdo en-la-devantada, de-

• pués-del-leír, i en=e1=asa~dar, i-entre las
• dos-a<l)sa~das, i-entre las-dos-asen-

tadas, i depués-de los dos a(l>ttahiyatos;

15
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1 09a

1 i-es esquivo la-rogarya en=el=arrak2ar.

• Capítulo en 1os-lugares-del=a~ala/.
7-es esquivo fazer asala en~moradasL¡~de

• camellos, que aya sobre=lla cobertura o que-no-la aya.

5 7 bien-puede fazer a~ala en las majadas-de
• los ganados i de vacas21. It-es esquivo el=a~ala

en-las carnegerías i sobre las-crujadas

• de los-caminos-de sin-neqesidad. 7-es e-

• quivo fazer a~a1a en-las sinogas i-en las

10 iglejas sino-por nese9idad. 7 bien-puede
• fazer asala en=el-baño cuando será que=stará

linpio su lugar, desviado de por do trespasan. 4

• It bien puede con a~ala en alma qabir nuevo;

15

Comentarios:

- Mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del texto.

- Un 13) almaqabir nuevo ‘cementerio nuevo’ <ver glosario)

‘> El mal estado de la página impide leer con precisión si es moradas

o moratas.

~‘ En el. texto: vagas.
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1 09b

1 í-es esquivo fazer as~ala en-almaqabir traído’,
i dixo Ibnu Elqásim: bien-puede fazer a-

• ~ala en=alrnaqabir absueltamente, i no-sea de-
• spartido entre=l=antigo i-el-nuevo. Faslun/

5 7 quien-fará asala en asiento suzio, por

• olvido o por neqe~idad, tórnelo en la-ora por

• amamiento. 7 si-estendrá, sobre la-suzie-
• dad al?ja~era o ropa espesa,-pues bien

• puede fazer a~ala sobre=llo. Capitulo e-

10 n=el=asala de alwitri/. I-el=a~ala de alwi-
• oil es agunado i no-es debdo ni-asala

• de debdo, i no-conviene en-que se dexe.

• 7-es-sola-una aCl)rrakca depués-de a~afci

15

Comentarios:

- Un 9) ropa espesa; Traducción errónea de taw±,~ hallÉ” ‘tela o ropa

ligera’

“ (sic)
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liGa

1 espartido de ella con=un assalám. 7-es es-
• quivo en-que se faga alwitri con=una aCl)rrakca que no-a-
• y antes-de=lla un-par de a(l)rrakcas o tres {co}-

• con=un a(l)ssalám solo; sino-que seai> que=ste cori=a-

5 limnárn que tenga cuenta con aquello, pues-faga

• alwitri con-su alwitri, i no-lo-contraste en-su-fe-
• cho. I-el-alwitri es, en-toda la-no~e cuanta es,

• ancho; mas en su yagueria es más ivantallado

• que no-al-prenqipio-de la-noche. It-es esquivo

10 ayaguearlo fasta que asome el=alba. # 7 quien

• lo-ayagueará a sabiendas o por trascuerdo, faga
• alwitri mientres-que no-faze el=aqala del=a~ubiai;

pues, si-fará a~ubhi, pues-no ay fazer alwitri

15

‘> En el texto: se’a.
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11Gb

1 sobré=l. 7 quien-dexará alwitri fasta que aso-

• mará el=alba i clareará i se=strechará la-ora, prenyí-

• pie con-asubhi 1 dexe alwitri. It si-dentra en=a-

• ~ub1~i antes-de fazer alwitri i depués-se le

5 acordará de alwitri, pues-si-será la-ora espa- Id’>
qiosa,-detállese de a~ubbi i faga alwitri; de-

• pués,-prenyipie el=asala de asubhi. 7 si
será la-ora estrecha, acabe de cunplir a~ala

• de a~ubti i no-inmiende alwitri. It quien-fará
10 alwitri en=una noche dos-vezes, pues-faga

por su alwitri el-gaguero 1 pásale su alwitri el

• primero. 4 7 bien-puede fazer alwitri sobre la-be-

• stia en=el-camino. It-el-leír en=a~aff0i, aquel

15

II En el margen derecho, y rodeada por un semicírculo, la letra
k~f
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lila

1 que es antes del=arrakcar de alwitri, absue-
itamente de sin tasa~ión ni-señal ni-asignami-

ento. It-es amado en-que lía ena~ala~del=arrakcar

• de aiwitri alliarndu li-llahi i gui huwa Allahu aliadun i los dos
5 guI a0údus. Capitulo en las-dos-a >‘l)rrak0as

del=alba/ 4 It las-dos a(1)rrak0as-son amada-

• s í-asimesmo dos~a(l)rrakcas depués-de al-

• magrib. It-estos-dos a~alaes son los-dos
• a~alaes más-apretados de los a~alaes

lo ayunados, siguientes a los-de debdo, depué-
• s-del=asala de alwitri, a cuanto fueras-de=sto-

• s-dos, pues su-grada en=eltalfacjtla es-toda
- una. 4 It bien-pueden con acortar i fazerlas

15

Comentarios:

- Un 1,2) I-el-leír en=a~aÉci. . • absueltamente de sin tasaqión: Calco
sintáctico con elipsis de un verbo copulativo.

- <ln 2) absueltaniente de sin tasaqión ‘libre, sin limite’

- (ln 4) oyl huwa Allahu a1~ad”1’: Comienzo de una aleya.

- (in 5> guI a’Udus: Comienzo de dos aleyas que empiezan con el verbo
acGdu. La letra -s que sigue el verbo a’údu en el texto muestra el

enquilosamiento de la expresión formando un todo.

- <ln 11,12) a cuanto fueras-de=stos-dos: Traducción de wa má sawá-humá ‘lo

que equivale a estos rezos’
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íllb

1 con altamdu li-llahi en-cada a(lírrak
ta, solamente e-

• n-las-dos a>~l>rrakcas~del=alba. It la-ora de las-dos

• a<l)rrakcas del=allJa es-depués-de aher salido
• elialba, antes-de a>’lY~ala-de a(iLY~ubhi. 7 quien-las

5 fará antes-que salga el=alba, no-le pasa-aquello. It asi-
• mesmo, si-fará la-una a(l)rrakca antes-del=alba i la-o-

• tra a(l)rrak0a depués-del=alba, -no-le pasa. It si-de-
• xará las-dos a(l)rrakcas~del=alba fasta-que se=s-

• trechará la-ora, prengipie con lra~ala-de a~ubhi

10 1 dexe las-dos-a (l)rrak’as del=alba¡ pues-si-que-

• rra, fágalas asala-depués que aya salido el-sol

• i no-las-faga a~ala depués-del=aqala-de a~ubli i-ante-

• s-que salga el-sol. It quien-dentrará a la-meqquida

15
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112a

1 1 ya-abrán-devantado aliqáma
t para=l=a~ala-de a(lY~ubtÁ

• a. no-abrá fecho las a(l)rrakcas~del=alba, pues-si
• será la-ora espaqiosa, sálgase de la meyquida

• 5. faga a~ala las-dos a<l)rrakcas~del=alba, depué-
5 s faga a(1)a~ala del=a~ubbi. si-será la-ora est-

• recha, faga a~ala de a~ubbi 1 dexe las a<l)rrak0as
• del=alba-fasta-que aya sallido el-sol. 4 4

• Capitulo en=el=a~ala de las ali~tacas del
• mes-d=aramadán/. I-el=a~ala-de

lo las ali8facas del-mes d=aramadán es-de do-
s en-dos a>~l>rrakcas 1 son-trenta 1 seys

• a(l>rrakeas, i alwitri tres aCl)rrakcas con-dos

• aCl)ssalJsnes. 1-el-leir en-cada a(l)rrak’a es-co-

15

Comentarios:

- (ln 1) devantado aliqáma para~l=a~ala ‘celebrar el ritual del comienzo
de la oración’

- Un 8, ío) ali~ta0as: Préstamo léxico de ~afc ‘oración que se hace tras
la oración del crepúsculo’
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1 1 2b

1 u alhamdu li-llahi i con dieq de las largas aleas’>,
5. creyca-con leir con las aleas lijeras,

• 5. sea leído el=alqur¿n sobre=l=orden-que=están las
• asuras en=el-libro; i no-sea leído por lftzbes. It bie-

5 u-pueden fazer asala entre las ali~ffacas e-
• n=aramadán cuando-será que el=alimám se parara e-

• ntre~llas. It sí-sera que fará su-a~ala i no se parará
• eítsre=llas, no faga a~ala el-que-sigue el=alimám fue-

ras-del=a~ala del=alimAti. It quien defaltará a~ala

10 de al~catama en=arama#n con l=alimám, i depués
vendrá a la-meqquida, i fallará el=al:man en=el=a?ala-de

• las ali~fa0as, pues-prengipie con a~ala de alcatama

i faga aQala-solo; i quien-defaltará aCl)rrak0as de las

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 2) creqca-con leir: Calco léxico y sintáctico preposicional de yuzd

fi l-qirá’ati bi ‘lee más recitando aleyas ligeras’, en el que se hizo una

traducción literal del verbo al que se agregó La preposición “con”, que
traduce literalmente la preposición árabe “fi”.

- Un 4) hizbes: Préstamo léxico de hizb (pl. ahzáb) ‘sección del Corán o
partes’

‘> En el texto: aleas.
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11 3a

1 aIi8ffa
0as con alirriárn, faga a~ala lo-que alcan-

yará de su-asala del=alimám, i-5.nmiende lo-que de-

• faltó i respecte, en-su enmendar, en-que con-
cuerde con alirnám en-su-pagar, i~arrakce con-su

5 a(1)rrak~ar i-asa4cle con-su a(l)sa~dar 1 faga aquello
• fasta la-qaguería-de su a~ala. It cuando acabará e-

- l=alimáim, inmiende el-que lo-sigue lo que finca-so-

• brá=l-de su a?ala, i-asimesmo si-defaltará una-a (l)rra-

• kca de las-a (l)rrak0as de alwitri con=él. Capítula
10 en-las a(l)ssa~das de alqur&n/. #

1 las firmes-de a(l)ssa~das en=el=alqurán son

• onze a(l)ssa~das; i no-ay a(l>ssa~dami ente en los

hamimes; i-el=assa4dar en-la-scra de alha~ es

15

Comentarios:

- Un 11) las firmes-de a(l)ssa~das ‘prosternaciones obligatorias, mandadas

expresamente’

- Un 13) en los I2amnimes: Tal vez comienzo de una aleya; no corresponde al
original
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113b

1 en asa~da primera. 1 no-sea dexada el=asa~da

• en-la-sara de ~ád; i-asa~de en=el-h~m
• e1=asa~áa cuando el=acabar del=aleya, 1-es-su dezir
• de AIlah ta~aTh: “Si-es que a Él adorays”. 1 no-se a(1)ssa~de

5 en wa fl~t~ i en-la-si2ra del=ín&iqáq ni-en-la-súra

• de alqalam; i dixo Ibnu Wahtin por Malik que asa~de
• en-todo aquello. 1 no sea leída el=asa~da de sin-a-

• tahur ní-en=ora vedada. 1 si-leirá en=ora vedada o de

• sin a~ahur, dexe l=asa~da i no lía; depués,-líala
10 depués-de aquello, cuando será taharado i se a-

• brá salido la-ora vedada i-asa~de a ella. I-el=asa~dar del
leir, es dezir AIIahu akbar, es en-su abaxar 1-e-

• n-su-devantar. 1 no-ay a él en-que dé a(I)ssalám. 1 bie-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.
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ilqa

1 n-puede leir las a<1)ssa~das en=a~a1a-de an~Eu1a-

• s 1 de debdo, siendo alírnJz o siendo sólo,

• cuando no-abrá miedo de turbar> a quien está

• de qaga dé=l, su-a~a1a. 1 dixo Ibnu Elqásim: no-sea”
5 leída la=l=asúra que aya en=ella a<1)saúda en=el=a~a1a de de-

• bdo,-ora 2~ a1im~m o ada-solas. 1 quien a(1)sa4dará e-
• n su-asala la-asa~da del=alqurán, diga Allahu akbar 4

• cuando se-asa~de i cuando se devante. 1 quien

• se-asentará con leidor a escucharlo-leir, i pa-

10 sará por asa~da, i-asa~dará en=ella, pues-asa~de
• el-escujador con=él. 4 1 quien oyrá a onbre

• que leirá el=asa4da i no-será asentado con=él,-no-asa4de

• a su-asa~dar. Capftulo en=el=assalám del=a~a1a/.

15

“ En el texto: se’a.

2) En el texto: se’a.
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114b

1 I=el=assaláni es debdo de los-debdos-del=a~ala,

• 1-es-rincón-de sus-rincones, j. no-es-sano
• sallir de=lla sino-con=él. Y su-palabra es-dezir a(1)ssal&nu
• <alaykum, [13 no-pasa-de sin ello; 1 su-debdo es-u-

5 n a(1)ssal5m sólo-sobre=l=alimám. Y-el-que faze a-

• sala sólo, dé a(1)ssaMm en~enderegera de su cara,

• 1-ageñe en=ello un-poco. Y es amado, al-que sigue

• el=alimám, en-que dé tres-a(l)ssaflmes, dos

• a(1)ssalámes enta-su-mano-derecha i-enta su-mano

10 igquierda i-el-terqero sobre su alimám. Y

• la-palabra i mudo de aquello, todo es por=un igual,
• dezir a<l)ssalám CalaykLhJn # Y quien dexará el=a-

• ssal&m por=olvido fasta-que se devantará, tórnese

15

Comentarios:

- (ln 1) debcio de lcs-debdcs y Cín 2) rincón-de sus-rincones: Calco

sintáctico del partitivo ffart mm fará’i1 ‘uno de los deberes’ y rukn mm

ark~ni-ha uno de los fundamentos’

- <ln 7> 1-ageñe en=ello un-poco: Traducción poco precisa de yatayáman fi-

hA qalilan ‘balancear ligeramente la cabeza hacía la derecha’ , en el que se
pierde el sentido de la norma.

- <in 4,5 y 10) un a(l)ssalAm sólc-sobre=1=alimjn: Calco sintáctico de

preposición de tasltma wátiida calá 1-Imain.
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I I Sa

1 sj~estará qerca i cunpla-su asala 1 dé a(1)ssalAm;

• i si-será apartado, torne su-a?ala. Y quien-per-

derá alwadú depuás-de a(l)ttal3iyáto 1-antes
• del=assalAm, torne su a~a1a; i si-perderá el-a1wa~O

5 el-que sigue el=alimárn depués-del=assalAmprimero
• de los-tres aCl)ssalámes que á de dar, pues

• no-ay cosa-sobré=l. Y-es amado al=alimám cuando

• acabará de su a~aIa, en-que se devante de su

• asiento cuando estará en-meqquida de

10 a1~ama0a o parentesco. Y si-será en-su-ropa e-
• n-camino o con su-conpaña en-la-villa, pues-bi-

• en se puede estar en su-asiento, enpero

• el-devantarse es-más-amadoa nos.

13

Comentarios:

- (ln 3) a(l)ttaliyáto: Préstamo léxico de al-tabiyyát ‘los saludos’
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llSb

1 Acábase el=alkitáb-del=a~al3 con la-loor
de Allah 1 la-buena de su-ayuda 444 4

• Bisrri iilah:
1i-rrahmani il-rrah±mi wa salá Allahu c31~ Muhammadin wa elihÑ

• Alkit~b del=aZZaqtie. 4. 4

5 Capítulo en~el=azzaque de la-moneda 4 4

• qála Nlalikun, rahima-hu Allahu;

• díxo Malik, apiádelo Allahu: I-el=azzaque es-de-
• bdo en-los algos muntiplicantes de la-mone-

• da i de la-labranga i de-los-ganados. Y no-ay a(l)zza-

10 que en-menos-de dozientos adirhames-de

• la-plata; i cuando llegarán a dozientos adir-
• ñames, pues-en=eso ay ginco adirhawes

• que pagar. 4 1 no-ay a(l)azzaqtie en-menos-de veyte do-

15

Comentarios:

- Tercer libro jurídico que concuerda con el original A.

- En el margen izquierdo, entre las lineas E y 7, está escrito el siguiente

comentario que no corresponde al original: “Y no-debe azzaque el-sujeto.

1 el sujeto es el-que=stá-cativo, # que no es-señor de su-persona. #“. Es
un añadido de acuerdo con la ley islámica.
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II 6a

1 blas del-oro; tDuCS-cuandOllegará a veyte dob-
• las, pues en=eso-ay media dobla, i lo-que cre-

• qerá sobre la-parte de las-veyte doblas, pues-por
• cc:Tho-de aquello, sea’> poco-o sea2> mucho. Y quien-abrá’>

5 en-su-poder veyte doblas i dozientos adir-
• ñames faltos i-es-que mercadea i pasa por=e-

• l-pasarniento del-peso, pues-aCl)azzaque en=eso
• es-debdo. Y los Lro9es del=oro i de la-plata es

• conforme lo-ferido de—lío. Faslun/ Y quien-ganará oro

ío o plata pues-no lo-azzaquee fasta que pase el=año
• sobre=ello. Y si-ganará dos algos en-dos-tienpos

u oras, pues,-si-será el-primero de los-dos-que

llegará a la-parte que se debe de=llo el=azaqá,

13

Comentarios:

- <in 6) pasa por=el-pasamiento del-peso: Calco sintáctico de ta~dz bi

~awáz al-wázina ‘cuyo peso se comprueba por la medida’

- (ln 9> lo-terido de=llo: ‘acuñado’ <ver glosario s.v• ferido>

- (ln 10) pase el—año sobre—ello: Calco sintáctico preposicional de yalUl
calay~há al-l~awlu ‘transcurra el año estando en poder de su dueño’

- <ln 3> la-parte de las-veyte doblas y (ln 13> la-parte que se debe

de=llo el—azaqá y otras expresiones traducen el término técnico de

an-n:~át ‘cantidad mínima que obliga a pagar la limosna~5>. El traductor
no utilizó un término especifico ni realizó un préstamo léxico sino que

parafraseó el concepto. Para traducir el concepto de que el dinero rebasa

esta mínimo utilizó verbos auxiliares con sentido de rebasar como (ln 3)

sobre la parte y <ln 13> llegará a la parte; en (11Gb; ln 7; ln 13)

cunplirá a la parte.

> En el texto: se’a.

‘ En el texto: sea.

“ En el texto: dará.

~> Al-Muwatta’ : 247.

‘> A,I: 273; nota 5.
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11 6b

1 ta3 pague a(l>azaque de cada uno-de=llos por-su año i no-lo-aju-

• ute a lo-otro. Y si-no abrí en=el-primero veyte doblas
• o parte que se debe pagar de=llo a(l)zzacpse, apléguelo

• a lo-segundo i pague a(l>zzaque de=llo por su-año. Y la-ganan-

E qia del=algo sea=juntada a su-raíz; i pague azaque por

• su año, ora sea’ la-raíz del=algo veyte doblas o menos
• de aquello, cuando será que cunplirá a la-parte que

• se debe de=llo a(l)zzaque con la-ganangia i-el-pre-

• nqipal. Y quien-ganará dos-algos, i cada uno-de=llo-

lo s no-llegará a las-vinte doblas, i mercadeará
con=el=uno-de=llos, i ganará con=él para cunplir a las

• veyte doblas o a la-parte del=azzacpae, pues-si-ganará

• en-el primero cunplimiento a las-vince doblas,

15

Comentarios:

- <In 2,3) veyte doblas o parte que se debe pagar de—lío a<l)zzaque:

Repetición de las dos expresiones que significan an-ni~&b ‘mínimo que
obliga el pago de la limosna’ (ver liGa) . En la traducción de

al-Muwatta’ hecha al inglés por A. Abdurrahman, este término se tradujo por

‘zakatable amount3>. En su traducción de la Rísála de al-Qayrawaní,
Riosalido no da al término una traducción fija. Es, por tanto, un término

difícil de traducir por uno sólo.

‘> En el texto: no-lo-oju-

‘> En el texto: se’a.

» Muwatta’ : tr. Abdurrahman: 94.
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117a

1 o a la parte que se debe de—lío el=azzaqá, pague a(l>zzaque
• de cada uno-de los dos-algos por su-año, i no-lo-ajunte
• a lo-otro fueras-de aquello; i si-ganara en=el-segundo

• i no-en=el-primero, allegue el-primero a él i pague

£ a C1) zzaqiae en-pasandoel=año sobre—él Faslun/

• I-aplegue el—oro a la-plata en-las-partes, i no-se-
• a respetado en=aquello la-cuantía, i si-abrá co-

• n=él medio veyte del—uno i medio veyte de lo-o-

• tro, adebdégese sobré—Y el=azzaque; ~-asimes-

lo mo es el-respetar en-todas la otras-par-

• tes. Y si-abrá a él qincuenta adirhames

• i dies-doblas,-su cuantía es-giento i 9in-
• cuenta adirhames, no-se adebde~e sobré—Y

15

Comentarios:

- un 5) en-pasando el—año sobre—él: Calco sintáctico de Li-bubi al-hawli
0alay-hi, en el que el primer sustantivo fue trasladado al participio

presente del verbo “pasar” acompañada por la preposición “en” que sustituye

a la preposición árabe, y en el que el segundo sustantivo ljawl ‘año’ fue
trasladado con la preposición correspondiente.

- (ln 7> i si-abrá con=él: Uso de la copulativa “i” con sentido de la

conjunción causal “pues”.
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1 1 7b

1 el=azaque. Y quien-abrá a él-menos-de lLas-veyte do-

• blas-de oro, i su valúa es veyte doblas-de
• plata, pues-no ay a(l)zzaque sobré=l. Y quien-abrá a él

• menos-de las partes que se debe azzaque de la
3 pLata, 1 su-valor llegará a la-parte que se debe a<ljzzaque

• del—oro, pues-no-ay aCl)zzaque sobré—l, por lo-mesmo en—ello.

• Faslun/ Y quien abrá a él diez doblas-que ro-

• deará sobre=llas el=año, i si las-venderá por dozie-

• utos adirbames, saque de—lías a(l)zzaque. Y-así-
10 mesmo quien abrá a él, menos de la parte que

• se paga de—lío azaque, de la-plata,-i-mercará con—ello

• depués-de rodeado el—año, parte que se debe por [ello)

• azaque del—oro, adebdéqese sobré=l sacar

15

Comentarios:

- (In 6) por lo-mesmo en—ello: Explicación añadida al texto que no

corresponde al original.

hAla- (ln 7,8) que rodeará sobre=llas el—año: Calco sintáctico de • cal ay-ha
al-hawlu ‘transcurrió el año entero’

- <ln 10,11> menos de la parte que se paga de—lío azague: Traducción de

d0na al-ni~Jb ‘menos de la cantidad que obliga a la limosna’

- <ln 9 - 13) 1-asimesmo • . . del=oro: Frase poco clara debido a las

perífrasis que expresan el término an-ni~Ab.
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1 lEa

1 de—lío-su a(I)zzaqá. Y bien-puede pagar el—oro por la-plata,

• por su valor, a la-ora de su plazo. Y no-le pasa en-que saque,

• por media dobla, qinco adirbames, sino-que sea” -

• aquello su-valúa 1 no sea resguardada su-parte.

5 Faslun/ Y no-pasa sacar a(l)zzaque antes-que-se a-
debdeqe. Y quien-s=adebde~e sobré=l l—azzaque,

• 1 lo-aqagueará de su-ora, está rescorgado a su-co-

• ngengia i no-se derrueca por perderse su

algo. Y si-se perderá su algo cuando l—azzaque se ade-
10 bde~e sobré=l i-antes-de serle posible el

• poderlo pagar, pues-no-ay cosa sobré=l. Y si-sa-
• cará cantidad del=azzague de su-algo i perders[eJ=á

• el—algo i fincará en—él a(l)zzaque, obligado es el-sa-

15

Comentarios:

- <ln 2) a la-ora de su plazo: Calco sintáctico de waqtu ‘adA’i-há ‘en el

momento de pago que le corresponde’ , en el que la primera palabra se

traslada al romance en estado constructo con la segunda para seguir la

estructura árabe.

En el texto: se’a.
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lIEL

1 carlo. 4 1-es lo-mejor que se parte el—azaque en-e-
• 1-lugar aquel que es en—él el—algo; i bien lo-puede-

• n mudar i levar a otro” lugar, fueras-de aquel,-cua-

• ndo legará La él]2’ la-nesesidad a los-del-lugar aquel. 1 no-ay
5 a(1)zzaque en-trascuenta de meqquino-pobre3’, ni

• en-paga-de soldada de siervo, fasta-que rodee so-

• bre aquello el—año depués-de su reqebirla. Y quie-

• n-se adebdege a él paga, i la-aqagueará de~l-dab-
• dor tienpo, depués-cobrarla á, pase por—ello el—año

10 depués-que-la abrá re9ebido. Y si-regebirá la-paga
• cuando el=acta-de la-iguala, no se adebdege so-

• bré=l l=azzaque de—lía fasta que pase un—año depué-

• s-de su-revocamiento, i-es-como-la-debda sobré—l;

15

Comentarios:

- <ln 5) trascuenta de megqnino-pobra: Existe una confusión entre mas&kin
viviendas’ y masákin ‘pobres, me~quinos’ que justifica esta traducción al

romance. En A, el término utilizado es maskan ‘vivienda’, que concuerda con

la versión traducida al inglés y que se tradujo por “property”4> mientras

que en la versión de al-Muwatta’ explicada por az-Zurk~nl aparecen los dos

términos a la vez: en el hadit, es n,asákin y en la explicación es

maskan5’. En la versión de al-Muwatta’ (El Cairo, 1951> es al-masákin
‘pobres’ . Por tanto, la confusión existente en el origen del tratado

justifica la traducción divergente con A del texto romance.

(ln 8,9> la-agagueará de=l-dabdor tienpo: Traducción poco clara debido

al calco de la estructura de ahhara-há cmnda al-garimi muddata¿s ‘la dejó
tiempo donde el pagador’

- (in 12,13> fasta que pase un=año depués-de su-revocarniento: Error en la

traducción debido a la confusión entre inqa~á ‘terminar, finalizar’ -

aplicado en la traducción- y iqta~á ‘cobrar, recibir’ en el original;

debería ser ‘hasta que pase un año después de cobrarlo

‘> (sic>

2) Corrección necesaria para entender el sentido de la frase según se

desprende del original. El texto de la corrección es de Y.

>‘ <sic>

~‘ Abdurrahman: 94b.

~‘ az-Zurqáni: II; 99.
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llEa

1 sino-que sea que aya sobré—l muebles que-se le
• iguale, pues-adebdéqese sobré—i que pague
• azzaq’ue de—lía. Faslun! Y quien-abrá a él veyte
• doblas 1-aturarán con—él años-que no-abrá sa-

5 cado su-azaque de—lías, pues no-ay sobré=i sino
media dobla el—año primero, 1 no-ay cosa sobré—Y

• por lo—que=s depués-de aquello; sino-que sea” que aya

• a él algos menos-de aquellos,-pues pague ana-

• que de—lío cada-año, cuando será que su-mueble
10 se iguala con lo-que ajunta sobré=l-de su azzaq2ae.

• Y quien-s—adebdegerá sobré—l azaque en—algo,

• por rodear el—año sobré=l, i mercará con—él me-
• rcadería antes de aberlo azaqueado, i de-

15

“ En el texto: se’a.
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119b

1 pués la-venderá i ganará en-ella, pues él sa-

• que el=azzaque del—algo primero, [de]pués pague ar’l)zzaque
• del—año-segundo i pague a(1)zzaque de la-ganangia. -sino

• la-cantidad del—azzaque del—año primero, Epues] que él

5 no-io-azzaquee; sino-que sea1> que aya a él algo-me-

• nos de aquello, pues a(l)zzaquéelo-todo. ###
• Capítulo en=el=azzaquede ias-debdas/.

• Y ias-debdas-son-que {r} derriban-a<’l)zzaque de la-mone-

• da, i no-son-que derriban2> el-del-sementero de la
lo labran

9a-i los ganados; pues c-iien-será su-
• debda conforme otro tanto como su moneda,

• pues-no-ay cosa sobré=i, no-ay a(l)zzaque sobré=l
• en-su-moneda, ora sea

3> la-debda moneda o mueble, p-

15

Comentarios:

- <in 1) ganará en-ella: Calco sintáctico preposicional de rabiha fi-hA.

- (ln 34> sino la-cantidad: ‘salvo la cantidad’.

- <ln 8) son-que derriban-a (l)zzaque y (in 9> : Calco sintáctico de relativo

de musqit li-l-zakát, en el que el participio activo árabe se trasladó al

romance en forma de relativo.

- (ln 12,13) no-ay a(l)zzaque sobré=l en-su-moneda: Oración adicional

explicativa

“ En el texto: se’a.

‘> En el texto: derriben.

‘> En el texto: se’a.
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120a

1 legante el-plazo o a plazo; pues si-sobrará [de] su-mo-

• neda parte que llegue a las veyte sacando la-de-
búa a una-parte, pague el—a (l)zzaque de lo-que sobrará de

• su debda. Faslun/ Y quien abrá sobré=l deb-
5 da, 1-abrá a él muebles i moneda, meta-su-debda

• en-su mueble i pague ar’l)zzaque de su-moneda, ora sea”

• su-mueble para mercadear o para aiyar. Y si-será
• que su algo no le dará su-valor con-su debda, aple-

• que a ello de su-moneda lo-que llegue con-su-debda i pa-

10 que a<l)zzaque de lo-que sobrará, si-es que abrá parte
• que llegue al-debdo del=azzaque depués-de su-debda.

• Y quien abrá sobré=l-debda i-abrá a él moneda i cativo

aburrado a tandas,-meta-su-debda en-la-valúa de su-a-

15

Comentarios:

- (ln 1> plegante el-plazo o a plazo: Traducción de hallan ‘deuda cuyo

plazo vence’ y mua~ala¡? ‘deuda aplazadas’>.

- (in 13> alurrado a tandas: Traducción de tabd mukátab ‘esclavo que compra
su libertad, liberado por contrato’ (ver glosario s.v.>

“ (se’a.

3’ Abdesselam; s.v.
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12Gb

1 hu’rrado a tandas i pague a(l)zzaque de la-moneda. 4 Y si-abrá

• a él mudabbara, que=s-siervo aburrado depués-de di-

• as, rneta-su-debda en-su-testa, en=el-dícho
• de Ybnu Eiqásim; i díxo otro fueras-dé—l, 1-es

5 A~hab, que meta-su-debda en-su-vaída de su-ser-
• viyio, 1 por=él lo-dIgo. Y quien-abrá sobré=l-de-

• bda 1-a él abrá debda que le deben¡¡hj”, i-en-su

• poder abrá moneda, meta su-debda en-su-de-
• búa la-que le deben, -cuando sea2> en-poder de rico

10 1 fiel, i-saque a(l)zzaque de su-moneda. Faslun!
• 1 quien abrá sobré—l debda, i-en-su-poder

• abrá moneda por cantidad de su-debda, 1 plegara
el-plazo del—año sobré—l, i le fará albarán el-señor

15

Comentarios:

- <in 2,3) que=s-siervo ahurrado depués-de días: Traducción de cabd

mudabbar ‘siervo manumetido por testamento, póstumo’

- (in 3> meta-su-debda en-su-testa: Calco sintáctico de ~acala dayna-hu a
raqabati-hi ‘haga que su deuda recaiga en la propriedad del esclavo’

- <ln 5) i-es A~hah: Añadido al texto árabe.

- <in 12,13) plegará el-plkzo del —año sobré=l: Calco sintáctico preposicio-

nal de hAla al-bawlu calay~hi ‘pasó un año entero en su propiedad’ . Es una
de las muchas formas que expresan el paso del año sobre los bienes que se

poseen: “pasar el año” en llEa, 11Gb; “rodear el año” 117b, 118b, 119a.

- (in 13) le fará albarán el-señor de la debda de su-debda: Traducción con
arabismo incorporado al romance y calco léxico de ‘abra’a-hu rabbu ad-dayni

mm dayni-hi ‘le eximió el acreedor del pago de su deuda’; (ver glosario

sv. albarán>

Hl Corrección gráfica de ~que le deben~[ debida a un tachón en el

texto.

2’ En el texto; sea.
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121a

1 de la-debda, de su-debda, pues en—eso ay dos ra-

• zones por Ybnu Eiqásim: la-una-de—lías, como díxo,

• que pague azzaque, en—el-plazo, de su moneda; i-la-otra, que

• aguarde con—ello un año depués-que aya caído
5 su-debda; i-asimesmo si-dará” a él mueble que

• iguala con-su-debda. Faslun! Y quien-prende-
• rá a préstamo veyte doblas o la-parte que se de-

be de—lío azzaque, i mercadeará con—ello un-año, i ga-

• nará en—ello otra parte de las-que se deben-de—lías

10 a(l)zzaque, pague a(l)zzaque de la=sobras i no-ay azaque so-

• bré=l en-la-prenyipal; i ya-dixeron que no-ay
• a(1)zzaque sobré—l en-ninguna-de las-dos-partes

• fasta que pase el—año sobre lo-que sobra a su pre-

15

Comentarios:

- (ln 3) que pague anaqne, en—el -plazo, de su moneda: Calco sintáctico en

el orden de la estrucutra romance de anna-hu yuzakkí fi ~

“ En el texto: díra.
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121b

n~ipiado. Y quien enseñoreará debda por—eren-

gia o por donagión o pregio-de mercadería
para d—alqar o calonia de malefigio, pues-no-ay
aII)zzaque sobré—Y-fasta-que plegue sobré=l el

5 plazo del—año depués-de su reqebiria. Y si-pa-

• sará con=elYo muchos-años, i-estará sobre=l deb-
• dor, i su-dueño-será poderoso de tomarlo dé=l o no-será

• poderoso sobré=l, pase por—ello un año-depués-de
su rezibirlo’> . Faslun/ Y quien-se casara con—una-mu-

10 jer por parte que se debe pagar de—lío azzaque del—oro

• i de plata, -depués-desviarla-á a ella, depués-de u-

• n-año o de años muchos, pues-no-ay azzaque sobre=lla

• en—lío, fasta que pase sobre=llo el—año-depués-que lo á re-

15

Comentarios:

- (in 7) su-dueño-será poderoso de tomarlo dé=l: Calco morfológico y

sintáctico de rabbu-hu q&dir>”’ GalA ahdi-hi rnin-hu ‘estando su dueño capaz
de cobrarlo’ , en el que el participio activo árabe qádir se trasladó al

adjetivo con el verbo ser.

- (in 7,8) no-será poderoso sobré=l: Calco sintáctico preposicional de gayr

qádiz-’~ caIay~hi ‘o no puede con él’.

- <ln 11,12) depués-de un-.año o de años muchos: Calco sintáctico de bacda

lawP~ aw ahwál”’ ‘idda ‘después de un año o más’ , en el que el adjetivo

“muchos” sigue al sustantivo que modifica para seguir la estructura árabe.

1) (sic)
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122a

1 ebido. Y quien tomará a préstamo un—onbre

• por parte de las-que se deben de—lías azzaque, i-atura-
• rá sobré—l un—año o años muchos, i depués-cobrará,

• pues sobré—l es en-que pague azaque un azaque.

5 Y quien le será tomado por fuerga a él parte de las
• que se debe de—lío azaque de su-algo, depués-será

• tornada sobré—l depués-deun año o años muchos,

• pues sobré—i es Y—azaque por—un sólo año. 1 qui-
• n perderá su-algo i fallárselo-á un—onbre, pues

10 no-pague azzaque dé—l fasta que lo-torne a su-dueño; ~“

• i cuando lo-reqebirá su-dueño,-depués-deun

• año o de años muchos, pues sobré—i es en—ello
• l=azaque un-azaqve. Faqlun/ Y quien encomendará

15

Comentarios:

- (ln 1> tomará a préstamo: Expresión que traduce el árabe aqra>1a ‘dar un

préstamo a otro’ • Se opone a “prender a préstamo” (121a> ‘pedir uno un

préstamo’

- (ln 4) pues sobré=l es en-que pague azaque un azaque: Calco sintáctico

de fa calay~hi an yuzakk-hi zakát~’ wA~idat~’, en el que cada componente de
la oración romance coincide con uno árabe. El verbo yuzakkX-hi fue

sustituido por la perífrasis “pagar azaque”, hecho que hay que tomar en

cuenta a la hora de entender el texto.

- Lín 5> será tomado por fuerqa a él: Calco sintáctico de la pasiva gu~iba

que implica violencia como bien reflejé el texto romance. La preposición

“a” y el pronombre personal es una necesidad para la pasiva romance.

~‘ En el margen derecho y rodeada por un semicírculo, la letra dál.
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122b

1 su algo a otri i fincará en-su-poder muchos-años,

• pague l=azzaque por cada año-una-vez. 1-asimesmo,-si-dará

• aigos-a media gananqia, saque por—elio 1=azzaque por
• cada año, depués-de su-reqebir. Faslun! Y quie-

5 n-abrá a él debda que abrá llegado sobré=i un—año o

• años muchos,-depués-prenderádé—l parte que se

• da azacpae, pague a(l)zzaque de=llo, depués-dé a(l)zzaque de-lo

• que prende depués-de aquello, de lo-poco o de lo-mucho;
• pues-si-será que prenderá de—lío menos-de la-par-

10 te que cuenta-de—lío azaque, pues-no-ay a (l)zza que sob-

• ré—l; pues-si-cobra menos-de la-parte que se cu-
• nta azaque i, depués-cobrará, depués-de aquello, lo-que

• llega i cunple a la-parte que se cuenta-de—llo-azaque,

15

Comentarios:

- (in 3) a media gananqia: Traducción de al-mudAraba, sistema financiero

medieval de sociedad entre dos partes (ver glosario)

- (in 5) que abrá llegado sobré=l: Calco sintáctico de ~ála calay4i

‘transcurrir’
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123a

1 paque azzaque de lo-que re~ibió de primero i de segu-

• ndo, 1 depués,-dé a(l)zzaque depués-de aquello {i} de lo
• que prenderá de~llo (de lo-poco i de lo-mucho, ora aya despendido lo-que

• ~ abrá cobrado o que se lo tenga; pues si]” cobrará antes que llegue e-
5 liaño-sobré=l, ora sea2’ parte que se cuente de—lía aza-

• que o lo-que=s-menos-de—lio, pues-no-ay a(l)zzaque so-

• bré=l en—ello, aunque finque en-su-poder fasta

• que llegue el—año sobré—l siendo en-su-poder.
• Capítulo en—el=azzaque de las-minas!.

lo 1-en-las-minas-de la-plata i del—oro ay azaque cua-
• ndo llegará aquello a la-parte i será su-yeta-con-

• tinuante con—ello, pues sea3> pagado a(l)zzaque cu-

• ando su-prender i no-sea aguardado con—ello-año
• depués-de—lio. Y quien sacará de las-minas parte de

15

Comentarios:

- (in 6) aunque finque en-su-poder: Traducción equivocada de illA an yabqá

fi yaday-hi ‘salvo si se quedara en su poder’ . El uso de la conjunción

“aunque” distorsiona el mensaje de la norma.

- <in 10,11) su-veta-continuante con=ello: Calco sintático de k&na naylu-hu

mutta~il~ bi-hi ‘su obtención es continuada’ . Hay que observar, sin
embargo, el alejamiento del texto árabe en lo que respecta la palabra

“yeta” ‘filón’

— Cm 10) llegará aquello a la-parte y (ln 13) parte: Se observa una

simplificación del término an-ni~&b al que se designa sólo con la palabra

parte sin añadir más perífrasis como se había hecho anteriormente.

“ Parte del texto añadida según el texto original y Y.

‘ En el texto: se’a.

>‘ En el texto: se’a.
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123b

1 oro o de plata, i sobré—Y abrá debda de su-senblan-

• te, pues l—azaque sobré—Y es-debdo i no-lo-derrue-
• ca la-debda de él. Y quien-ay a él dos-minas-de

• cL o de plata, aplegue lo-que sacará de la-una-de=

5 lYas a lo otro 1 pague a<’l)zzaque. Y quien-se le-tallará la-ve-

• ta de su-mina i, depués,-prenqipiará la-otra en—e-
• lía, prenyipie la-parte por lo-que saca la-segun-

• da vez de—lío i no-lo-aplegue a lo-que saca-de prime-
ro. 4 Faslun/ Y no-ay a(l>zzaque en-la-mina-del-plomo i del-

lo cobre i del-fierro i del-cobre ~aiantre]I’> ni-en-cosa-de las

• minas-todas sino el—oro i J.a-plata.-I no-ay a(l)zzaque e-

• n-las-pelrras-ni-en al~uhar ni-en alcanhar sino-que

• sea2’ para mercader; mercadas con las-doblas

15

Comentarios:

- (ln 7) prengipie la-parte: ‘que comience a contar la parte - o sea la

cantidad mínima que obliga a pagar la limosna- desde la segunda vez’

- (in 12) al~uhar ‘piedra preciosa, gema’ . Origina el arabismo “aljófar”.

- (in 12> alcanhar ‘ambar’ . Origina el arabismo ámbar ‘resma fósil de
color amarillo oscuro, perfume delicado’, acepciones éstas que mantienen

el significado árabe.

“ Añadido marcado con un punto y raya y escrito en el margen

izquierdo. Nlodifica el sentido del termino.

2’ En el texto: se’a.
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124a

1 1 los adirhames-pues son como los otros mue-

• bies-del-mercadear. Capítulo de los troyes
• del—oro i de la-platal. 4 4 Y-en los-troges

• del—oro i de la-plata el-quinto~lI”, i-es-lo-que=nterraron-los gentiles

5 en-sus oros 1-en-sus-platas. 1

• por—ello,-ay en-sus al~uhares i-en-sus-mue-
• bles dos razones: la-una-de=llas que se adeb-

de9e el-quinto en—ello; i la-otra, que se derrueca-e[n]=

• lío. 1-en—lo-poco del—oro i de la-plata ay dos razone-

10 5: la-una-de—lías-que se adebdeqe el-quinto e-
• n—ello; i la otra que se derrueca-de—lío. Y semella e-

• n-que sea’> la-signaqión de lo-poco-la-que=s-menos

• de la-parte, i lo-mucho, la parte i lo que=s sobre—lío. Faalun/.

15

Comentarios:

- (in 10,11> i semella en-que sea: Calco sintáctico de yni~bih an yaktina ‘y

en esto es como si considerara...

‘> Corrección gráfica en el margen derecho de la página de la letra

2’ ~ el texto: se’a.

káf.
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12 4b

1 1 Yos troges-del—oro i de la-plata sea’> resguardado

• en las-tierras; pues-lo-que se hallará de—lío en-tierra

• de fuerqa-de armas, pues es para la-gúeste,
• aquellos que prenqipian-de guerrear aquel-lugar i-e-
5 n=eiio ay el-quinto, i no-ay cosa a su-hallador en—e-

• lío. 1 lo-que será hallado en-tierra de pa~’>, pues es
• para los-de la-paq i-en=ello ay el-quinto i no-ay a su

hallador cosa sobre=llo. 1 dixo Ibnu Eiqásim: sino-que

• sea3’ su-hallador de los de la-paz, pues es-aquello
10 a él. Y dixeron otro(s] fueras-dé=l, antes es

• para la-summa de los de la-paz. Y lo que se trovará en-lo-

• s-desiertos-de la tierra i-en los yermos de

• los gentiles,-aquellos que los-señorean los mus-

15

Comentarios:

- (ln 2> en las-tierras: Traducción plural del dual árabe arqayn: ar~ al-
cunwa (ln 2,3,) ‘tierra de fuer9a-de armas’ y ar~ ~ulli Cm 6> ‘tierra de

pa~’ acepción ésta que no aparece en el plural simple del romance.

- (in 4> aquellos que prenqipian-de guerrear aquel-lugar: Calco sintáctico

de alIad! iftataha tilka al-balda: de relativo y de demostrativo.

- (ln 6; 7; 9; 11) vacilación entre paz y pag.

- (in 11,12) i-en los yermos: Calco sintáctico de wa huwa haráb que es una

oración coordinada con valor explicativo de la primera fayAl! al-ará ‘los-

desiertos-de la tierra’ ; este sentido no se refleja en el romance al

utilizar la copulativa “i” con elipsis del verbo “ser”.

“ En el texto: se’a.

2’ <sic)

‘> En el texto: se’a.
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12 Sa

1 limes de sin guerra, pues el-cuarto-del-quinto e-

• s para—l-que se lo hallará i su-quinto sea destre-
• buí [do]> en-la-manera del-quinto; pues-st-será el—alimám
• justo, dénselo a él-i, si-no, estrehuéq-

5 calo él en-la-manera del-quinto. 4 4.

• Capítulo en-l—azaquede la-mercadería!.
• CUco: i no-ay azaque en-cosa-de los-muebles

• alqados. I-el=azzaque es-debdo en-los-mueb-

• les del-mercadear ora sea2> rodero o fueras MIL’
10 de rodero; 4 pues el-rodero pague a(l)zzaq-ue todo año,

• i, fuera deY rodero, pague a(l)zzaque depués-del-co-

• nprar i vender por—un año. # Y quien-será rodero a
• los-muebles i no-abrá vendido por cosa de a logo-

15

Comentarios:

- (in 9,10) rodero o fueras de rodero ‘comerciante que sigue el sistema de

vender a medida que adquiere mercancías’ . Traducción del término al-mudára,

que léxicamente está basado sobre la raíz DWR ‘ir en círculo’ ; es lo que

motivo la traducción con el término “rodero” derivado del latin “rota” >

rueda

- (in ío) todo año: Calco léxico y sintáctico de kul c~ ‘cada ano

“ En el texto: destrebuir.

2> En el texto: sea.

En el margen derecho se escribió el siguiente comentario
explicativo; ~el-rodero es el-que coripra i vende ropas
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Y 2 Lb

1 pagar, pues-no-ay a(l)zzaque sobré=l. Y quien-se-

• ti que abrá vendido por muebles i moneda, pue-
• s-1=azaque es-sobré=1 adebdeqido. 1 quien-co-

• nprará mueble para d—alyar i, depués, atrá volun-
5 tad con—ello para mercadear, i depués lo-vendera,

• espere con-su-preqio-un año depués

• de su-reqebir. Y quien-mercará mueble para mer-

• cadear i depués abrá voluntad con—elYo para d—al-
• gar i depués lo-venderá, pues en—ello ay

10 dos razones: la-una-de—lías que él-pague azza-
• que del-preqio-{i} cuando su-regebir; 1 la-o-

• tra que él espere un año con—ello

• depués-de su-reqebir. 444

15
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12 6a

1 capitulo en=el—azzaque de Itas joyas-i del-enjoyar! 4

• 1 no-ay a{’l)zzaque en las-joyas-que son para aliar,
• i-adebdéqese eY—azzaque en-las joyas de-

• 1-mercadear; 4 i sea” guardado en—aquello por can-

5 cidad del-peso, a menos-de su-valía obrado e-

• n—arjentería. 4 Y por—ello ay dos razones en
• las-joyas-del-mercadear: la-una-de—lías que se

• adebdeqe el—azaque en—ello; i la-otra que no-se-ade
• bdeqe de—lío. 4 Y-adebdéqese l=azaque, en—el-tic-

10 npo de almuharram, del—oro i la-plata i sus albijos2>

• Y no-ay a(l)zzaque en-joyas-de libro, {e} ni-de espa-

• da que—s-paraalqar. Y s=adebde9e l=azaque en-joya-

• s de frenos i sillas i tinteros i cujillos

15

Comentarios:

- <in 5) a menos-de: Calco semántico de dUna ‘menos que’ y ‘sin, con

exclusión de’

- <in 9,10> I-adebdegese l—azaque en—el -tienpo de almuharram del—oro i la-

plata i sus albijos: Error en la interpretación de la primera parte ya que
la palabra mu±)arranl tiene dos significados: nombre de uno de los meses del

año islámico -acepción recogida erróneamente en el texto aljamiado- y

‘ilícito, no permitido’ que es la que se aplica en en contexto. La última
palabra de la frase en el texto aljamiado es poco clara.

“ En el texto: se’a.

2) Probablemente vaxos o vaxillos como en Y; este significante traduce

correctamente el término árabe awání.
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12 6b

1 i puñales i=espejos. Y cuando serán-los
• libros i las-espadas guarneyidas para
• mercadear, pues en—esto-ay dos-razones:

• la-una-de=llas que no-ay ac’l)zzaque en—ello fasta que sea”

5 vendido i que pague a(I)zzaque de su-preqio como

• los-muebles; i la-otra razón, que pague azzaque de

• sus-joyas por peso, cuando llegará el—ano
• sobre—lía, i sea2’ esperadocon las-fojas-de la-

• s espadas-i libros-que se vendan, -depué-

10 s-dé azzaque de sus-pre9ios depués-de-
• 1-vender; sino-que sea rodero, pues pague a(l)zza-

• que por=el-peso-de la-joya i la-valor de las-fochas-de

• las espadas i libros en-cada año. Y-asimesmo

15

“ En el texto: se’a.

“ En el texto: se’a.
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127a

Y las-joyas dei-mercadear, que son engasto-

• nadas-con-yemas i piedras, -cuando abrá en-su

• quitarlas algún daño sobre sus amos. 4 4
• Capitulo dei=azzaque de los-camellos!

5 Dixo: Y no-ay, en-lo-que—s-menos de qinco-rese-

• s de los-camellos, a~adaqa de a(’l)zzaque; pues

• cuando abrá en=ello qinco-reses, pues en—e-

• lío es una res fasta nueve; i cuando llegarán
• a dieq, pues en—eso es-dos-reses-fasta

10 catorze; pues-cuando llegarán a quinze, pues

• en=eso ay tres reses fasta-dezinueve;

• i cuando serán veyte, pues-en—eso ay cu-
atro reses fasta veyte i cuatro; i cua-

15
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127b

1 ndo serán veyte i qinco, -pues en=eso ay

• una-fija de pariyión 1 su-tienpo-que sea” de un
• afio-cunplido i que ya=dentre en—el-segundo; i

si-no se-hallará, pues ticho másculo de dos-año-
~ s i que ya—dentre en=el-teryero; i si-no-se

• hallará, sea costreñido a tic ha paridera, fasta

• trenta i qinco; i cuando llegará a trenta i

• seys, pues en—esto-ay-ficha de dos años,
fasta-cuarenta i ginco; i cuando llegarán

10 a cuarenta i seys, pues en—esto-ay una alhiqa

• i su-tienpo es-de tres años, fasta sese-
• nta; i cuando llegarán a sesenta i-una, -pues

• en—esto-ay una aIgxidca, i-es-de tienpo de

15

Comentarios:

- <in 10) aI~iqa ‘camello de cuatro años’

- <in 13) al~idca ‘camello de dos años’

“ En el texto: se’a.
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128a

1 cuatro años, fasta setenta i ginco; 1 cua-
• ndo llegarán a setenta i seys, pues-en—eso

• ay dos fijas de cada dos-años, fasta no-

• venta; i cuando llegarán a noventa y—una, pues
5 es—eso ay dos alhiqas-de cada tres-años,

• fasta 9iento 1 veyte. Y cuando creyera

• una, pues en—eso ay dos razones: la-una-de—

• lías que=l que tiene el cargo de—lías puede
• eslitar, si-quiere dos al~iqas de cada” t-

10 res años o tres fijas-de cada dos-a-

• ños; i la-otra razón, que no-ay en—eso sino-dos
• aI¿itqas de cada tres-años, fasta que llegue-

• n a qiento i trenta; i díxo Ybnu Elqásim que

15

Comentarios:

- (ln 3; ío) de cada dos-años ‘cada una de dos años’

- (in 8) que=l que tiene el cargo de—lías: Traducción del término SACI ‘el

que se encarga de recoger el tributo’

‘> En el texto: qada.
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12 St

de su-pareger que ay en—eso tres-fijas

de cada dos años, fasta que lleguen a qie-

nto i Érenta,-pues-ay en—eso-una tija de do-
• s-años 1 una-al~2iqa de tres años; i-en

5 piento i cuarenta, dos allftqas i-una ficha
de dos años; i-en-9iento i gincuenta,

• tres albiqas; 1-en-qiento i sesenta,
cuatro fijas-de cada dos años; i-en-yi-

• ento 1 setenta-tres fijas-de cada dos

10 años i-una allftqa de tres años; i-en-9i-

• ento ojenta, dos alhiqas i dos fichas-d
• cada dos años; 1-en-qiento i noventa, tres alliqas

• 1-una fija de dos años; i-en-dozientos, cuatro

15
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12 9a

1 albiqas o qinco fijas, de cada dos años, i pue-
• de eslitar, el-que tiene el-cargo, en—aquello;

• i cuando hallará de los-dos-tienpos, tome de—líos
• dos-cualquera; i-asimesmo cuando no se trovara,

5 sea’ costreñido el-señor del—algo cual-de los-do-
• s-querrá. 1-asirnesmo, cuando se hallará al—uno-de—lío
• i no-se trovará lo-otro, tome lo-que fallará i no-costriña

• en-lo-que no trovará; depués-así es el-juzgo
• en-lo-que cregera de los camellos, en-cada gi-

10 ncuenta una aliziqa de tres años, i-en-ca-
• da cuarenta, {no} una-fija de dos años. Faslun! Y-el-

• ganado que se prende en=asadaqa del=azaque de los

• camellos, en-veyt—i-cuatro de—líos i lo-que—s e-

15

Comentarios:

- (in 12) asadaqa: Préstamo léxico de al-sadaqa ‘limosna legal’

- (in 13 y isg.> i lo-que—s es menos de • . abaxo: Calco sintáctico de fa2ma

dUna-hA.

~‘ En el texto: se’a.
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12 Pb

1 n-menos-de los veyt—i cuatro abaxo, es u-

• na al~idGa i-es fija de cuatro años-i va
• para qinco o de las-de a seys años-de lo-vi

• nyiente del ganado de los-de aquel lugar, aque-

5 1-que se adebde~e en—ello el—a~adaqa del—azzaque

• del—ovejuno i del-cabrio. Y sea tomado la-fija de
• cuatro años i va-para 9inco, o lo-de ginco i va

• para seys, del—ovejuno, 4 i-es-cuentra de-

• l—aqlaháya i los alhadyos. Y quien abrá a é-
10 1-nueve de los-camellos,-pues la-res es-e-

• ti-los ginco-de—llos; i los-cuatro de—líos cre9i-
• dos son-perdonados, no-ay cosa en—ellos. -Y-a-

• simesmo, en-todos los-otros entreme-

15

Comentarios:

- Cm 23) i-es fija de cuatro años-i va para qinco o de las-de a seys

anos: Traducción errónea de los dos tipos de camellos determinados por la

edad: a1~~idác y al-tanáya ya que el primer tipo es el camello que ha
cumplido un año y empieza el segundo, y el otro es el camello que ha

cumplido un año y está en el segundo bien cumplido’>

- <½9> alhadyos: Préstamo léxico de al-had&ya ‘los presentes’

A: 282; nota 3; AM: 110.
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130a

Y dios amejangados entre los medios todo-

• s, cuantos son. Y-en—ello ay otra manera de res
• en-todos los nueves-cuantos—Es]on Fi los camellos mansos son aplegados a

• los camellos bravos en—el—a~adaqa del=azzaká i los potrancos de los

5 camellos son aplegados a sus madres, ora sea que lleguen a la-parte que se

• debe a(l)zzaká o que no-llegue; pues si-no se hallará sino camellos es

• el—azzaká en=ellas cuando llegarán a la-parte que se debe a(l)zzaká i no
• sea tomado de sus madres i sobre el-dueño de las camellas es el-pagar el-

• preqio de=llas o sus valuas de—llasI’>. Capítulo

10 en—el=a~adaqa del-ganado! 4. 4
• 1 no-ay en-lo-que=s menos-de cuarenta del-ganado,

• a~adaqa; pues si-será cuarenta, pues en—e-

• so ay una res, fasta giento i veyte; i Si

• creqerá una-res, pues en=eso ay dos

15 reses fasta dozientas reseshl’>; i st-creqerá una-res, pues-en—eso
ay tres reses,-fasta treqientas;

1 lo-que cregerá depués-de aquello, pues en
cada giento, una-res; i-en-las-tre9ien-

tas Ci noventa i nueve]3>, tres reses; i-en las cuatro gie-

‘> Texto que falta según se observa al comparar con el original y que
se subsana con el texto Y.

2> [[EParte de la oración olvidada que se agregó en el margen derecho,

verticalmente a in. 9 -donde se produjo el fallo- hasta la ln. 13.

“ Corrección que se hace según el original y con el texto de Y.
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13Gb

1 ntas, cuatro reses;-i-en las-quinie-

• ntas, qinco; depués así es-la cuenta e-
• n-lo-que—s-depuésde aquello-i-así en el-re-

• squarde en-lo que—s-depués-deaquello de [[‘>
5 los-pientos. 1-el—ovejuno i-el-cabrío aplé-

• guense en=el=azaque; i los-corderos-del-ganado, a-
• júntense a sus madres, ora aya-parte de a-

• zaque en las-madres o menos de aquello. Y si

• se morirán las madres i quedarán los-cor-

10 deros, adebdégeseel—azaque en=ello-cuan-
• do llegarán a la parte del=azaque i no-tomen-de los íIIfl>
• corderos i-adebdégese al-señor del-ganado
• dar de las-mayores-de=llas; pues cuando será

15

Comentarios:

- (5,6> apléguense en—el=azaque ‘se agrupan, se juntan a la hora de

clacular la limosna’

- (ln 6) los-corderos-del-ganado: Traducción de sihál ‘las crías de los

corderos’

“ En el margen izquierdo, frente a la ln. 4, la letra dál, rodeada
por un semicírculo.

2’ [[¡ En el margen izquierdo, y frente a la in. 11, la letra mini,
rodeada por un semi-círculo.

260



A-

1

— e

-A-.. .er~,9~@Jt2..~t,S...aNt~
• ~ A

~

w

e

r

-e.
______ e.-~‘‘~P~~t

-a

-‘1$ 3

1

w



131a

1 el-ganado ovejuno i cabrío, sea tomado el—a2zaque

• de las más-de—lías, de las-que son-más 1, si-no,
• sea el-del-cargo eslitante con-lo-que querrá.

• Y, cuando> será el-ganado que abrá, de eslito

5 1 repuey, sea’ tomada el=a~adaqa de lo-mechan-

• qero de—lío, 1 no-sea tomado de lo-mayor i mejor de—
• lío, ni-de lo-menor i más malo. Y si-será todo es-

• lito, pues sobre=l-señor del-ganado es el-da-

• r de lo-mejanqero; sino-que seas> que se quiera

10 agraqiar con-dar lo-eslito-de—llo. Y si será
repuey-todo ello, costríñaJ.o el-que tiene

• el-cargo en-que dé lo-mejanqero en-ca-

• mio-de—lío; sino que le pareqca-tomar de—lío por

15

Comentarios;

- (ln 2> de las más-de—lías, de las-que son-más: Traducción de mm aktari-

hA, en la que el concepto se tradujo dos veces: la primera, con calco
sintáctico y la segunda despegadadel original, con estructura romance

correcta que explica la primera oracion.

» En el texto: quando.

2~ En el texto: se a.

~‘ En el texto: se’a•
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131b

1 guardamiento-a los-de las a~adaqas,-pue-

• s tome de—lío. Capitulo del=azzaque de las-vacast’!, 1 no-ay,
• en-lo-que—s menos de trenta de las-vacas

• a~adaqa; pues-cuando llegarán a trenta,-pue-
5 s eneso ay un novillo de dos-años o novilla,

• fasta-que lleguen-a cuarenta; es, en=eso, una
• añal i-es-de tienpo de cuatro años; i-e-

• n las-9incuenta, una añal por lo-mesmo’

• 1-en las-sesenta,-dos-novillas-de a dos

10 años; i-en-las setenta, una-añal de cu-

• atro años i-un-novillo; 1-en ochenta, dos
• añales; i-en-noventa, tres-novillos;

• a-en-las 9iento, dos novillos i-una añal

15

‘> En el texto; vaqas. Generalmente escribe esta palabra con qáf, por
lo cual sólo señalaré los casos en los que la grafía es con kAt.
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132a

Y i-en-9iento i diez, dos añales i un-novillo;

• :-en-qiento 1 veyte, tres añales o cuatro
• novillos. 1 lo-eslito-de aqu—estodel-re9ebir
• del=a~adaqa es-segúncmos-declarado en

5 los-gentales de los camellos; depués, lo-que o-
• reqerá depués-deaquello, pues en-cada t-

• rentenario, un novillo, i-en-cada cuarenta, un-añal.

• Faslun! 1-el—ovejuno i-el-cabrío sean ajunta-
• dos-para pagar aÑZ)zzaque. Y-asimesmo, los brúfalos

10 sean ajuntados a las-vacas’>, i los-camellos
• bravos-a2’ los camellos[I[13>. Y los corderos de-

• 1-ganado, i los-bezerros de las~vacas4>, i los-pot-

• ross> de los-camellos, sean ajuntados a sus

15

en el texto: vaqas.

2> ~ el texto: de.

Corrección gráfica de la letra kAE inicial encima de la línea.

en el texto: vaqas.

~‘ (sic)
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132b

madres, ora sean las-madres que aya parte

del—azzaque en—ellas o que no-lleguen a ello. Y si-se
morirán las-madres i quedarán los-corderos

1 les-bezerros i los potros, adebdéqese
5 el—azzaque en—ellos-cuando llegarán a la parte

• del=azzaque; i rio tomen-de=llos i-adebdéqese

• sobre—l-dueño-del-ganadodar de los-del-die-
• nte de—líos. Y cuando será el ganado ovejuno

• i cabrío, tomen el=a~adaqa de las-que son-más

10 de—lías; i si-serán-tantas las unas-como

• las otras, i serán parejas, tome el-que tic-
• ne el cargo de—lío de cualasquerrá; i cua-

• ndo será el-ganado eslitas i repuey, sea’>

15

Comentarios:

- (ln 6) i no tomen-de—líos i-adebdégese. . Quedaría más claro el texto si

se hubiera utilizado el condicional ‘si se hubiera tomado de ellos y si el

dueño está obligado a..

- (ln 7) dar de los-del-diente de=llos: Calco sintáctico de dataca al-

musinna Gan~hA ‘pagar la limosna del ganado pequeño entregando al ganado
mayor’

- (in 8 a ln 10 de 133a> Repetición de parte de 131a.

» En el texto: se’a.
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133a

1 tomada el—a~adaqa de lo-mejan9ero de=llo, i no-sea to-

• mada de lo-mejor i de lo-peor. Y cuando todo el-ganado
• será eslito, es al-dueño del-ganado el-dar

• de lo-mejan9ero por camio-de=llo¡-sino-que seal>
5 que se agraqie el-señor del-ganado dar de lo—s-

• lito de—líos. Y st-será todo repuey, costríñalo

• el-que tiene el-cargo en-que dé lo~q~e¡¡[~2> se aco-
• strunbra dar de lo-mejan~ero en-camio-de—llo, -si-
• no que sea3> que le pare9ca tomar de—lb por guarda-

10 miento a los-del—a~adaqa, pues-tome de—lías.

• Capítulo del—azzaque de la-ganan9ia i provecho del-ganado!.
• Y quien re9ebirá dos provechos del-ganado en

• dos tienpos, pues-si-será el-primero de=llos

1.5

Comentarios:

- (in 1 a 10> Repetición de 131a.

“ En el texto: se’a.

2) [[ Corrección gráfica de la letra k¿t encima de la línea.

‘> En el texto: se’a.
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133b

1 que abrá parte del=azzaque, ajunte a ella lo-otro i-azza-
• quce en—ellas entr=anbos. Y si no-abrá en—el-primero

• parte de a(I)zzaque, ajúntelo con-los dos 1-es-

• pere con—ello un año-desde—l-día que reqiba
5 el-provecho de la-segunda, ora sea2> la-segunda que

• aya en—ello parte del-ana que o que no-aya. 1 quien a-
• lora a él parte de a(l>zzaque del—oro i de plata, i-aturará

• en-su-poder partida dei—año i, depués, mercara

• con—ella parte del—azzaque del-ganado, pues en—eso
10 ay-dos razones: la-una-de-lías, que espere co-

• n=el-ganado un año,-desde=l-día que lo-mercó; i la-o-
• tra ra~ón2’, que él~fragúe3> con—ella sobre el-año-del-oro

• i de la-plata, sobre=l-tienpo-que la-tuvo antes-que

15

Comentarios:

- Página en mal estadode conservación que dificulta la lectura precisa del
texto

- (in 13) sobre—l-tienpo-qne la-tuvo antes-que.. : Oración adicional ue

clarifica y, en parte, corrige la oración preposicional anterior sobre

el—año-del—oro i de la-plata ya que el periodo precisado no es un año
completo sino parte del año o el tiempo que la persona tuviera con ella el

oro o la plata hasta la compra del ganado.

1’ En el texto: se’a.

2) (sic>

“ En el texto: fragua.
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134a

1 mérquese el-ganado. IT quien abrá a él parte de

• at’l)zzaque de ganado, i-aturará en-su-poder el—año i, de-
• pués, lo-venderá por parte de a(l)zzaque de oro o de p-

• laca, pues-en=esoay dos razones:-la-una-de~llas
E que espere con~el preqio un—año; i la-otra razo-

• n-que él-fragúe sobre el—año del-ganado. 1 quien a-
• brá a él parte de ac’l)zzaque del-ganado 1-aturará en-su-po-

• der partida del—año 1, depuás, lo vendEcirá por par-

• te de a(l)zzaque de su-mesma-naturaleza, fragúe del
10 segundo sobre el—año [del] primero. # IT si-lo-venderá por

• parte de ac’l)zzaque Cuera de su-mesmanaturaleza, pue-
• s en—esoay-dos razones: la-una-de—lías, que él

• fragúe; i la-otra razón,-que él prengipie i no-aju-

15
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134b

1 nte naturaleza de ganado a naturaleza fueras-dé—l. Y qul-

• en-abrá a él ganado en-muchos lugares, seanaju-

• ritados sobré—l i no-sean espartidos. Y-asi-
• mesmo-todos los otros algos en—el—azaque, aju-

5 nten-cada naturaleza a su-naturaleza. capitulo en~el—azza-
• que de los megclados/. Rixo: Y la-senblan9a
• de los me9clados, el-faziente rastro en=el—aza-

• que del-ganado, son ~inco, -i-es el-pastorio, i los

• mardanos, i la-ferrada, i los-pastos, i-el-trasno-

Yo jar. Pues-cuandoabrá a los-dos enseñore-
• antes parte de las-que se debe a(l)zzaque del-

• ganado, i-estarán despartidos i, depués,-los
• ajuntarán sobre más de la-senblanga-de lo-me9-

15

Comentarios:

- (ln 5,6> en—el—azzaque de los meqclados: Por “los mezclados” se refiere

a dos rebaños que pertenecen a dos personas distintas que tienen en común

cinco elementos pero que, sin embargo, siguen identificados como propiedad
de cada uno de los dueñost>

- ( in 7> el-faziente rastro en=el—azaque del-ganado: Traducción con calco
léxico de al-mu’atira fi zakati l-mná~iya ‘las que influyen sobre la

cantidad de la limosna que hay que pagar sobre el ganado’

- (ln 13> sobre más dc la-senblanga-de lo-me9clado: Calco sintáctico

preposicional de Galá aktari Qit¡t al-bil~a ‘tenían en común la mayoría de
las cualidades que hacen que estén considerados como mezclados’

1’ ZurjY: 118 y 119.
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iSLa

1 dado, son meqclados. 1 fue dicho cuando aju-

• ntarán en-dos senblanqas-de las senbla-
• riqas del-meqclar o de aí a<l)rriba, ya-son meq-
• dados i-azaqueen-susganados-azaquede-
5 l=un enseñoreante. Y no-son dos meyclados

• por—el—ajuntar sobre una-sentíanqa. Y dixo partida

• de nuestra asihab: cuando se ajuntarán sob-

• re un-pastor, pues-ya son-meqcladosporque—líos
• son-ajuntados con—el—un pastor sobre más

10 que—s-la-senblanqadel-meqclamiento, i-es

• por=un-parecho que se ajunte En] sobre la-meqcla en-todo
• el—año [o) en-partida dé=l. Paqltm!. Y cuando abrá al—uno
• de los-dos enseñoreantes-parteque se de-

15

Comentarios:

- (7,8,9) porque—líos son-ajuntados con—el—un pastor sobre más que=s-la-
senhíanga del -meqclaniiento: Calco sintáctico de Ii anna-hu.mA ya~tamicán ti

1~rAci al-wáhid Gala aktari ~if¡t al-hul~a ‘porque ellos, al tener en común

un solo pastor, reúnen la mayor parte de las condiciones para ser
considerados mezclados’ . El calco dificulta la comprensión del mensaje.
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13 Lb

1 be de—lía azaque i,-al-segundo, abrá menos-de la-par-
• te del=azaque, pues Eno] ay a Cl) zzaquesobre—l-que le me-
• ngua su-señorío de la-parte del—azaque,# i no-han-ras-

• tro a lo-meqclado en—aquello; pues-si-prende-
5 ti el-del-cargo el—azzaque del-qu—enseñoreame-

• nos,-que no-tiene cunplimiento-a la-parte que

• se-daba-de—lío a(l)zaque, tórnelo a él el-dueño-de
• la-parte del—azaque. IT cuando será que abrá a cada

• uno-de—líos fueras-de la-parte que de—día se debe [¡[i)

10 a(l)zzaque, que-no-llegarán a la-parte, i cuando ajun-
• tarán el—algo del—uno-de-líos-a lo-otro, [ir> abrá parte

• de las-que se deben azaque, pues-no-ay a (1) zzaque
• sobre uno de—líos-dos-de—líos. 1 no-sean concor-

15

Comentarios:

- (in ~ i no-han-rastro a le-meqolado en—aquello: Calco sintáctico de

wa lA ta’tír hl -hul;a fi dalika ‘y el [principio ] de la mezcla no tendrá
efecto en este caso’

- (in 10,11> que-no-llegarán a la-parte, i cuando ajuntarán: Uso de la
copulativa con sentido de la conjunción causal “pues”.

- Cm 10) que-no-llegarán a la-parte: Oración explicativa de la anterior.

En el margen izquierdo de la página, la letra nOn, escrita en un

semicírculo

~‘ En el texto: que
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iSGa

í dadas-las-partes en—el=azzaque de muchos ense-

• ñoreantes mas enpero, sea fecho rastro a lo-me-
• pdlado depués-que-sOn-juStas-lasparte-
• s que se debe de—lías el—azaque, en—el señorío
5 de cada uno le los señores del-ganado.

• Faslun! Y, cuando abrá a cada uno-de los dos-me-
• qclados, parte de las que se deben a(l)zzaque,

• t-abrá al—uno-de—líos más-de lo-que—s al=otro, sea a(l)zzaque-

• ado a<’l)zaque del—un enseñoreante, depués,

10 torne el—azaque 4 entre=llos sobre el-número de
• según-sus dos-algos, senblante como-sí
• ubiese al—uno-de—líos gincuenta-cabegas-de

• ganado 1-al—otro cuarenta, pues es sobre—líos

15

Comentarios:

- (ln 2,3> sea fecho rastro a lo-megclado: Calco sintáctico de tu’atir al-

hil~a ‘se aplica el principio de la mezcla’

- (in 10,11) torne el-azacp~e entre—líos sobre el-número de segtn-sus dos-
algas: Calco sintáctico de tarádá al-zakáta bayna-humá 0alá cadadi amliki-

himá ‘se reparte la limosna entre ellos según el número de sus rebaños’

El calco entorpece la comprensióndel mensajeporque no refleja el sentido

correcto del verbo árabe tarádA bayna-humA ‘ponerse de acuerdo para
repartir’ y se limita a recoger el sentido más general de este verbo

‘devolver, retornar’

- (in 11) senblante como: ‘como por ejemplo’
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13 Ch

entr—anbosuna-res, i-á-de ser entre—líos

• sobre nueve partes: sobre—l-dueño-delas-9i-
• ricuenta de—lías, sinco”-partes, i sobre—l-due-
• ño de las cuarenta,-cuatro partes;-pues

5 de cualquiere de los-dos-de—líos que sea pren-

• dido, torne sobré—l el—otro lo que le falta-de—lío. 1, -a-

• simesmo,-cuando abrá al—uno de—líos cuarenta
• cabegas de ganado i-al—otro ojenta, pues so-
• bre=lios es una-res sola: sobre—el-dueño

10 de las-cuarenta, su-teryio, i sobre—l dueño

• de las-ojenta, dos-ter~ios. Faslun! Y cu-

• ando serán-dos onbres que abrá al—uno-de—lío-
• s cuarenta, i-al—otro o~enta i no ias-meyclará

15

Comentarios:

- <in 6> torne sobré—l el—otro: Calco sintáctico de preposición de radda
0alay-hi al-Ahar ‘le devuelve el otro a él’

~‘ <sic)
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13 7a

1 a él en—eso, ajúntenlas todas i-adeb-

• déyese en—esouna-res: sobre—l dueño de las

• cuarenta, su-tergio, i sobre—l-dueño de las
• ojenta, un-terqio. Y cuandoabrá al—uno
5 de los-dos me9clados ginco-de los came-
• líos 1-al—otro nueve, pues en—eso ay-dos razo-

• nes: la-una-de—lías, que a cadal> uno-de—líos ay una-re-

• s i, la-otra razón, que sobre todos ellos e-
• s-dos reses, i vuelvan el—uno al—otro sobre ca-

10 ritidad de lo-que cada uno-de—líos enseñorea,

• i viénele al-conpañero i dueño-de las 9inco

• reses de los camellos, qinco partes-de
• catorze partes-de la-valúa de las-dos-reses,

15

1> En el texto: qada.
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137b

í i-al—otro, nueve partes; 1-a-esto volvió SIalik

• i se asosegó su-dicho sobré—l. Faslun! Y, cuando
• abrá a cuatro conpañas cuarenta reses
• de ganado, a cada uno-de—líos diez de—lías, pue-

5 s no-ay a(l)zzaque sobre—l—uno-de—llos. Y si-prenderá,

• el que tiene el-cargo, de—líos una-res, glo-

• seante en—aquello por dicho Idel) que va a él, pues

• ellos retórnense la-res entre—líos-so-
• bre cuente de lo-que cada uno-de—líos ense-

10 florea, i-es-a cada uno la-cuarta-parte de su

• vaída. 1 cuando serán-tres-conpañerosi te-
• rnarán trenta-reses de ganado, a cada uno
• de—líos diez de—lías i tomará el-que lleva el-cargo

15

Comentarios:

- (ln 2) se asosegó su-dicho sobré-l: Calco léxico y sintáctico de
preposición de istaqarra calay~hi qawlu-hu ‘sus enseñanzas quedaron fijadas

en esto’

- <in 6,7) gloseante en—aquello por dicho (del) que va a él: Calco léxico

y sintáctico de muta’awil~’ fi dalika qawla man yadhab ilay-hi ‘esgrimiendo

en esto la razón de la persona a la que él mismo se dirige (la autoridad)
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1.3Ra

una-res de ellos, pues es enjurián de sin-ra-

zón del-que le sea tomado de-lío, Fi] que no-torne con
cosa de—lío su-me~ciante. Yaslun/ 1 cuando abrá
al—uno-de los-dos me9clantes 9iento i die-

5 z t-al—otro onze” -res [es], i tomará el-que lleva el-cargo
• de—llo[sJ dos reses, pues ellos-tornen el—uno

• al—otro sobre ~iento i veyte i-una-parte, i vie-

• nele, al-dueño de las onze reses, onze parte-
• s-de—llas i-al—otro lo-fincante. Faslun! Y no-des-

10 partan entre lo-ajuntado por miedo del—a~adaqa;

1-aquello es si-abrá dos ontres cre9le-
• nto en=ei-ganado sobre dozientos i, porque—s

• sobre—líos, en—el-estar ajuntadas, tres

15

Comentarios:

- (in 2,3) que no-torne con cosa de=llo su-meqclante: Calco sintáctico de

lA yar~acu bi-~ay ‘~ mm-hA calá hula~A’i-hi ‘y que no reclame nada a sus
compañerosde mezcla’ , en el que cada miembro de la oración árabe tiene su

equivalente en romance. Se observa, además, un error en la interpretación

de la última palabra ya que no se ha entendido que se está hablando de los

compañerosde mezcla.

- (in 11,12) si-abrá dos onbres cregiento en-el -ganado sobre dozientos:
Calco sintáctico de esta oración que ejemplifica el caso que se expone

ahora ‘si dos hombres tendrán más de doscientos reses’

» En el texto: una-res.
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138b

í reses despártenlas i partan-sus gana-
• dos, porque aya sobre—líos, por—el-espartirlas,

• no-más-de-dos-reses. Y tanpoco ajunten
• entre lo-apartado por miedo del—a~adaqa, i-aque-

5 lío es-que abrá a tres-conpañeros 9iento

• 1 veyte reses, a cada uno-de—líos cuarenta re-
• ses i-venirles—á a cada uno-de—líos una-re-

• s, i-ellos ajúntanlas porque torne, sobre

• su ajuntarías, no-mas-de una-res, pues e-

10 s-que se detengaEn] del—ajuntar i-el—apartar que
• menguan el—azaká. Faslun! Y cuando verná el
• del cargo de rezebir’> l=azaque, i fallará el-ganado apar-

• tado o vuelto, azaquéelo-sobre lo-que fallará sobre-l de ye-

15

Comentarios:

- Cm 13) azaqueelo-sobre lo-que fallará sobre=l de vueltas: Calco
sintáctico de zakká-há caíA mA ya~id-há calay~hi ‘calcule su azaque según

el estado en el que las encontró, que estén agrupadas o esparcidas’

~‘ (sic)
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ISPa

1 ltas o apartadas i sea reyebido el-dicho de su

• dueño en=ella. Y s:-abrá sospechaen—el—ajuntar o
• en—el—apartar de menguar l—azaque, tómele juramen-
• to sobre aquello. Y bien puede con—el—ajuntar :-a-

5 partar cuando no-será de su-voluntad con—ello

• tanpcco-menguar l—azaque i si-abrá voluntad co-

• n—ello persona, seat> tomada l—a~adaqa de los caso-
• s-del-buen avenimiento. Faslun! Y no~sea2> fecho

• rastro a los Emeqcladossalvo el ganado]3>de los algos del=a~adaqa, senb-

10 lante de oro o plata o sementero o frutas.-: no
• fagan concordar la-parte, para que se dé el—azza-

• que en=aquello, de señoreantes muchos; i sea-

• u resguardadas las-partes que se de-

15

en el texto: se’a.

2’ En el texto: sea.

‘> Corrección que se hace según el original con una traducción propia
porque Y no concuerda con A.
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13 .9b

í be-de—lías azzaque en-cada señoreante sobre

• su-cabal. Faslun! Y-adebdégeseel—azzaque e-
• n los camellos del-trebajo i de las-vacas

• del-trebajo, 1 no espartan entre—lías i

5 entre las terreras. 1-asimesmo-el
• ganado agebadadoi-es en—aquello conforme lo-re-
• sguardado. Y no-ay a(l)zzaque en-caballos,-su-

• s masculos i sus fenbras; i-es-con-

• forme a los mulos i-a-los asnos. Y no-pasa-sa-

10 car su-valor en-l—azzaque; 1 cuando prenderá,

• el-que lleva el-cargo, del-señor del-ganado di-
• ente menos-del-diente, adebdégeseso-

• bré—l, i prender oro o plata en-canbio-de aquello,

15

Comentarios:

- <in 3,4) no espartan entre—lías i entre las terreras: El uso del
pronombre personal y del adjetivo en feminimo plural confunde el sentido

correcto de la frase que, en el original, se aplica tanto a los camellos

como a las vacas..

- (in 11,12) diente menos-del-diente ‘edad menor a la edad establecida’.
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14 Qe

1 1 bástale. Y prenda el-que lleva el-cargo ad—a-
• quello conforme es-el-juzgo del-juez en
• las-demandasdel-entremetimiento, no-sea

• revocado ni-es tornado. Capitulo en=el—azzaque de
5 los-granos i frutos! 4 4 4

• Y-adebdéqeseel—azzaque de tres espe-

• qias de la-fruta i son los aCl)tanires i los

?? i los-dátiles; i-adebdé9ese de—lío-

• s i de las pasas i de las olivas. Y-adeb-
10 déqese el=azzaque en los-granos que son-de

• comerlos, Fi] que alqan los-que son para d-algar,
• todos cuantos son; i-es el-trigo i la-qe-

• bada i-el-qenteno i-el—arroz i-el-panizo i-el

15

Comentarios:

- (ln 7) los a (1) tanires ‘dátil seco’
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14Gb

í micho 1 los-turmuses i las-fabas i las lente-

• jas i las alubias 1 los garbangos i las-ar-
• ‘¡ejas i las judiuelas i-eThalegría i los

• granos-de los rábanos i lo-que semechaa es-
3 tos granos. Y no-se adebde

9e el—azaque {que}

• en-los granos-del-cardo pebrel o
• Irán porde ni en-simiente de lino en la-lino-

• sa ni en-lo-que a esto-semella. Faqiun! Y-adeb-

• dé9ese en-tres espegias de fruta

lo i-es los-dátiles i las-olivas [i las paqas[I”. Faqiun!. Y la
• parte que se debe a(l)zaque en-la-fruta es-de zí-
• nco

2’ cargas, i-asimesmo en-los granos.

• Y-en las yinco cargas, tre9ientOs

15

Comentarios:

- (in 8,9,10) La frase comprendida entre los dos taqlun es una repetición

del comienzo del capitulo al que se añadió en el margen la palabra “pa9as”.

Ynserción que se hace en el margen izquierdo de la página.

2’ <sic>
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14 la

cuartales, 1 la carga sesenta cuartales
1-el cuartal-qinco-libras 1 ter9ia; i la-car-

ga es-treqientas i veyte libras. Y llega-lo
• que se á de dar parte al—azaque a peso de mil i se-

5 ys yientas libras por la-cuenta. Y la-parte
• adebdegida en—aquello sea’> respetada por su

• riego; pues lo-que se riega con añahora, pue-

• s en—eso ay el-diezmo; i lo-que se riega por
• rosamiento, pues en—eso la-meytad del-die-

10 zmo; i lo-que se riega con añahorall[2> i-arrosar i se
• enparecha su-riego, pues en—eso ay los-t-
• res-cuartos-del-diezmo; i si-contFr)allará~[~> su-ri-

• ego con 1—añahora 1-el-rosar, pues ello sacase

15

Comentarios:

- <in 7) lo-que se riega con añahora: Error en la traducción de la oración

mA suqiya say~an ‘lo que se riega por el sistema de saya’ o sea agua que
llega a la tierra de forma natural como la lluvia o los pozos, sin

necesidad de intervención de artilugios para levantar el agua. Esta

traducción, precisamente con una añahora, contradice el mensaje que se

desprende del texto original4>; sin embargo, puede ser una traducción
influenciada por la sociedad en la que se vivía.

- (in 12> contrallará y la corrección ¡¡si-se megcíaráI¡ : la corrección está

más acorde con el original ihtalafa suqy&h fi l-sayhi wa l-na~hi ‘se

mezclaron o se combinaron las dos formas de regar’ y no se diferenciaron.
La justificación de la primera traducción es que el verbo árabe, que

significa tambien ‘discrepar’ , se traduce a lo largo del texto con el verbo

“contrallar”

- (in 13) pues ello sacase sobre: Calco léxico y sintáctico de fa-mnna-hu
yataharra4 caíA ‘se deduce de’ , en el que el verbo árabe con su preposición
pasó a su equivalente más inmediato.

“ En el texto: se’a.

Corrección gráfica de la letra hA’ encima de la línea.

[¡[1Corrección de la traducción de la palabra ‘contrallará” en el
margen derecho: Esí-se megclará[¡.

~> al-Muwatta’ : 270; A,I: 291; FW,Y: 490.
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141b

1 sobre dos-razones:-la-una-de—llas que él-mete
• lo que—s poco que siga-a lo-que—s-mucho; i la-otra ra-

• zon, que él-tome, de cada uno-de—líos, por según

• es-cada cosa; i dixo Ybnu Elqasim: sea pa-
5 rado mientres ad—aquel que abía con—él e-

• 1-sementero, l-es el-juzgo a él i cawlieve
• el—otro por seguimiento, que no-ay juzgo a él.

• Faslun! Y-el-trigo i la-9ebada i-el-genteno es
• un-natural en—el—azaque, i-ajúntenlo-uno con

10 lo-otro en—el—azaque, i saquen-de cada uno-de—líos

• por su conto. Y bien-puede en-que saque lo-más
• subido, lo-más-bueno, por lo-sutil, i saque la-cantidad

• de la—mesura que no-mengúe de—lía; i no-sea sacado

15

Comentarios:

- (in 4,5,) sea parado mientres ad—aquel: Traducción del verbo yan;ur
‘mirar, contemplar’ , en la que se tomó en cuenta el concepto de examinar

que se trasladó al verbo romance con la preposición “ad” ‘cerca de’

- (in 6) que aMa con=él el-sementero: Traducción de alIad! hayA bi-hi az-
za-’u, en el que el verbo “haber” adquiere el sentido de “estar vivo”. Hay

un calco semántico en el uso de la preposición.

- (in 6,7> i cawlieve el-otro por seguimiento: Error de traducción inducido

por la confusión en la lectura de la palabra ya~’al por yalimil, que se
tradujo por “cawlevar” en lugar de “hacer” o “considerar’ como pide el

sentido de la frase.

- Un 7> es el-juzgo a él: Calco sintáctico de ±a-yakQn al-hukmu la-bu ‘de
él depende el caso’ , en eJ. que el sustantivo árabe, derivado de lpkama

‘juzgar’ se trasladó al romance con la segunda acepción que lleva en el

texto.

- (ln 8> es un-natural en—el—azaque ‘se consideran de la misma especie en

lo que respecta la limosna’; ~or tanto, se pueden agrupar~>

- Un 1112) saque lo-más subido, lo-más-bueno: Traducción de yuhri4a al-
aclá ‘dar del de mejor calidad en lugar del peor’

“ a-Muwatta’ : 274, 275.; FW: 491.
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142a

í lo sutil por lo-avantajado; i no-seat> sacado por preyio de lo

• otro más de lo-que—s su-mesura. Y las-lagumes es
• una espe~ia, ajunten-partida de-lío a partida en—e-
• leazaque, 1-es el—turmus i las fabas i las lente-

5 jas i las alubias i las-arvexas i las judi-

• yuelas 1 los-garbangos i lo-que semecha ad—aque-

• lío, saquen-de cada cosa por su-quinto, así-como
• abemos-dícho en—el-trigo i la-9ebada i-el-yente-

• no; Y no ajunten el-trigo a los-dáti-

10 les ni-a las-pasas; ni-el—arroz a las lentejas,
• ni-el-micho al-panizo; ni-espegia-de los-granos

• a espe>ia fueras-de—lía sino-lo-qu—emos-non-
• brado. Y quien abrá a él granos-de mu5os se-

15

Comentarios:

- (in 4,5,6) 1-es el-turmus i las tabas i las lentejas i las alubias i las-

arvexas 1 las judiyuelas 1 los-garbanqos: La enumeración de los productos
no está de acuerdo con el orden del original.

~‘ En el texto: se’a.
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14 2b

menterios” en—un pueblo o en mu~os pueb-
los, ajunten cada espeqia a su-conpañero

1 sea prendido de lo-mejanqero de las-frutas
• i de los-granos, lo-ajuntado partida de—lío a partida.

5 Y no-sea tomado de lo-mas soberbio de aquello ni-de lo-má-

• s sutil; i-si-será todo bueno, tome dé=l; i si-se-
• rá malo todo, tome de—lío. Faslun! I-adebdégese

• el=azaque de la-fruta por su-sazonamiento i cuando

• su-prenqipiar a madurar. I-adebdégese en

10 los granos-por su-secarse 1 su-esfregar.
• 1 quien-venderá la-fruta-del—arbol depués qu=abrá p-

• rengipiado su-madurar, pues-su a(l)zzague es sob-
• re su-vendedor. Y si-lo-hallará el-tomador del—a~adaga

15

Comentarios:

- (ln 4> lo-ajuntado partida de—lío a partida: Calco sintáctico de al-

ma@Umbac~u~hA líA ba~t ‘lo agrupado entre ellos’

- (ln 10) su-secarse i su-estregar: Calco sintáctico de bi yabsi -ha wa

ifráki -ha ‘cuando esté seca y desarrollada sin necisitar más agua’, en el

que los sustantivos árabes han sido traducidos con infinitivos sustantiva-
dos con el pronombre posesivo.

‘> (sic)
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143a

í perdido i hallará la-fruta-del—arbol en-poder de su

• conprador, no-tome dé—Y ninguna cosa i siga-con—aque-

• lío a su-vendedor; i si-lo-hallará rico, pues-si-de-
• falleqerá el-vendedor, tome el-conprador de la

5 fruta si-la-hallará por su-mesmedad, depués-tor-

• ne el-conprador con—ella sobre—l-vendedor; 1 di-

• xo A~hab: sea tomado el-azaque de su-con-

• prador, depués vuelva el-conprador con a-

• quello sobre su-vendedor de—lío. IT fue dicho por
10 A~hab tanbién que—lío es-que sea’> tomado

• el=azaque de su-vendedor i no-ay cosa sobre—l
• conprador porque él-vende lo-que pasa a él su-ven-

• derlo. # Y quien-venderá el—arból de la fruta-con-su

15

Comentarios:

- Cm 2,3) siga-con—aquello a su-vendedor: Calco sintáctico preposicional

de ittabaca bi-dalika bA~ica~ha ‘que lo reclame al vendedor’

- (ln 3 a 6> rIo corresponde al texto original. Rompe con la unidad del
párrafo cuyo sentido general debería seguirse con lo que se dice de AThab.

- Cín 8,9) vuelva ei-conprador con aquello sobre su-vendedor de—lío: Calco

sintáctico de tumma yar4acu bi-dalika ai-mu~tar! calá b&’i’i-h& ‘que el que

compró se dirija él al que le vendió para ajustar el pago de la limosna’

- (in 12,13) lo-que pasa a él su-venderlo: Calco sintáctico de mA ya~flz

batu-hu ‘lo que le es lícito vender’, o sea la fruta que ya se veía
madura. Los calcos entorpecen el buen entendimiento del mensaje.

- (in 13) el—arb¿l de la fruta: Expresión que traduce tanara ‘fruta’. Tal
vez para especificar que es la fruta y no cualquier fruto.

‘‘ En el texto: se’a.
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143b

1 raíz antes-que prengipie a madurar, pues-su
• a(l)zzaque es sobre su coriparador. Y quien-dará

• la-fruta-depuás de su prenqipiar a madurar,
• pues-su-azaque es sobre su-donador. 1 si-la-da-
5 isa antes-que prenqipiará a madurar, pues su

• a{’l)zzaque es-sobre—l dado a él. Y cuando morirá el

• señor de la-fruta depués-que abrá prenqi-

• piado a madurar, pues el—azaque es-debdo e-

• n—ella; i si morirá antes del-prengipio-de su-ma-

10 durar, pues-no-ay ac’l>zzaque en—ella; sino es-que
• aya en la-parte de cada uno de los erederos

• parte cunplida, que-llegue la-parte a la-tasa-que se
• da de—lío el—azzaque. Fa~1un! Y seai¡ [1’>tasada la-datilera i la-viña

15

Comentarios:

- (in 6) sobre—l dado a él: Calco sintáctico de al-mawñub la-hu ‘a quien

le ha sido regalado’

- <ln 12,13> que-llegue la-parte a la-tasa-que se cia de—lío el—azzaque:

Especificación de la expresión anterior “parte cunplida” que, aunque es un

conepto que se repitió varias veces a lo largo del texto anterior, el

traductor o el copista creyó que era necesario volver a formularlo.

- (ln 13) sea [apreqiada[ tasada: Traducción del término tubras ‘estima-

ción de cálculo aproximada de los dátiles y las uvas, antes de la

recogida>2>. Se corrigió el matiz de la traducción para referirse a este
sistema especial de cálculo de dátiles y uvas.

1) [[ Corrección del matiz de la traducción con el vocablo [apre-

~iada[ . El sitio está señalizado con un punto y una raya encima de la línea
y se escribió dos veces, una el margen izquierdo y otra en la parte
inferior de la página.

2~ FW,I: 493.
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144a

1 sobre sus-dueños cuando enpiezan a

• madurar sus frutos i sea’’ fecho vacuegión
• entre—líos2’ i ella i, si-querrán, -vendan o coman

• 1 pechen la-parte del=azaque o, si-querrán,-dexe-

s n lo-de vender o comer i no-pechen. Y si-le ve-

• ridrá a la-fruta alguna tenpestedad depués
• de ser apreqiada, pues no-ay-que pechar

• sobre sus-dueños en—ella. Y si-que[da]rá, depué-

• s-de la-tenpentedad, parte cunplida que líe-
10 gue al-tomedor de lo-que se debe l—azaque, adebdé-

• gese el—azaque en—ella; i por—ello, ay en—el-fíe-

• xar el—apregiar i dexar las-donativas i las

• graQias, dos-razones: la~una~de=llas]>, que sea co-

15

Comentarios:

- Un 4,5> dexen lo-de vender o comer: Traducción no precisa de turikO ‘se
les deja’, o sea se les deja libertad de actuación4>.

- <ln 1112> en—el-Elexar el—apre9iar: Calco sintático de tahf.tf hir~
‘aligerar la estimación’ , en el que los dos verbos en infinitivo fueron
sustantivados con el artículo para seguir los sustantivos del original.

- (in 12,13) las-donativas i las gragias: Traducción de al-tanáyá wa 1-
0arAyA ‘donativos y donación de una palmera a un pobre para que se

aproveche de ella’ (ver glosario)

“ En el texto: se’a.

2’ En el texto: entre—lías. Se hace la corrección porque el pronombre

se refiere a los dueños.

‘> En el texto: de las.

~‘ FW: 493.
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14 4b

1 nilexado el=apreqiar de la-fruta sobre su-

• s-dueños i que dexen a ellos lo-que darán
• 1 lo que comen; i la otra razón, que apreqie so-

• bre=llos el-fruto, todo cuanto es, i no-dexen
5 cosa ninguna-de—líos. Y cuando creqerá 1—apreqia-

• miento, pues-no-ay sobre—líos sacar el—a~adaqa
• del=azaque del-que crege en-ello; i si-la-sacarán,

• sea aquello de lo-bueno; i razonó por—ello Ybnu

• Elqásim i fueras-dé—l que él-dixo: paguen el—ana-

lo que de lo-que creqe sobre lo-que—s enpreqia-
• do sobre—lío, por—el-día del-esdebetimiento

• del—apreqiar, [porque]t> si-menguará el—apreqio,
• gúe el—azaque. Faslun! 1 lo-que se comen-del-se-

no- men-

15

Comentarios:

- (in 9) que él-dixo: Se refiere a Málik.

- (ln 11,12) por—el-día del-esdebetimiento del—apreqiar: Traducción poco

precisa de li-qillati i~&bati al-harrá~ al-wam ‘por el poco acierto que

tiene el que aprecia el valor de las plantas hoy en día’

- <in 12,113> (porque) si-menguará el=apregio, no-mengQe el—azaque: Frase

explicativa adicional al original.

“ Corrección que se hace para dar sentido a la frase y según viene en
Y.
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145a

1 mentero siendo en-yerba, o de los lagumes

• 1 fabas i son verdes pequeñas’’, no sea’> con-
• tado sobre sus dueños. Y lo-que se comen-de-
• 1-seribrado depués-de [su esfregarlo, i lo que se coeen}’> de los lagumes-de-
5 pués-de—star secos, sea contado aquello

• sobre sus-dueños. Faslun! Y lo que es de-

• 1 fruto de los-dátiles, que no-sea fecho dátiles,

• i de las viñas que no son fe~as-pasas, i de las
• olivas que no está sacado el—a (l)zeyte, sáque-

10 se el—azaque de su-pre9io. Y lo que—s-de aquello,
• que fincará i plegará al-cabo[¡~> i-es-vendi-
• do antes-de su llegar al-cabo, pues en—ello ay

• dos razones: la una-de—lías que él-saque su-a-

15

Comentarios:

- (in 2) fabas i son verdes: Calco sintáctico de wa huwa ahdar en el que

se ha intercalado la copulativa entre el sujeto o sujetos y el verbo.

- (in 7) fruto de los-dátiles y (in 7> no-sea fecho dátiles: Traducción

poco precisa de timAr an-nahí ‘fruto de las palmeras’ y de lA yatmar ‘aún
sin secar’ , en la que se ha utilizado el mismo vocablo para designar dos

conceptos distintos. Esto crea una confusión ya que la diferenciación tiene

su importancia en cuanto a la materia jurídica de la que se trata.

- <in 11) plegará al-cabo ‘llegar a su término’ . En el contexto, llegar a

secarse.

“ En el texto: paqueñas.

En el texto: se’a.

‘> Añadido que se hace de acuerdo con el original y con el texto de Y.

Corrección gráfica de la letra kAf encima de la línea.
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14 Lb

1 zaque de su-grano o de su a<l)zzeyte, i la-otra razón-que

• sea” sacado el—aza que de su-pregio. Faslun! 1
• no-ay a(1)zzaque en-las uvas del-monte sino-que sea-
• n con guarda o qerradas i bardadas; pues

5 adebdégese el—azaque en—ello en—el-venidero, de-

• puás-de su-tapiar y bardar; i no-ay aCl>zzaque en
• las alhulbas. Y no-ay aCl)zzaque en-cosa-de las

• frutas-todas, verdes i secas, ni-en
• las coles ni en—el—alqu~un, ni en las

10 cañas del—a9ucre ni en-vigas ni en-los

• juncos ni en la-junqa ni en—el-junquillo
• ni-lo-que semecha ad—aquello; ni-ay aClízzaque en

• la-miel ni-en la-caña gucrada ni en-los

15

Comentarios:

- Página en bastante mal estado, sobre todo la parte inferior, lo que

dificulta la lectura de algunas palabras.

- (ln 910> ni en las cañas ciel—aqucre: Confusión en la traducción de al-
qa~ab ‘cañas’ . Este término va enumerado con los juncos y la madera

mientras que, con las frutas, va mencionada la caña de azúcar propiamente

dicha qa~ab as-sukkar.

En el texto: se’a.
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1 figos ni en las mingranas ni en la-nuez ni

• en=el—almendorla ni en las siscas” i lo-que
• semecha ad—aquello. Capitulo en—el=azzaque de-

• l—alfitra. Dixo Nlalik: i-el—azaque del—alfi~ra
5 es-adebdeqido; 1-es un-cuartal con—el

• cuartal del—al-Medina-de trigo i fueras
• dé=l. Y su-ora es-cuando salle el—alba el-di-

• a-del—alfitra; i-ya-dixeron: cuando al-ponimie-

• nto del-sol la-noche-del-aifi~ra; i-es-amado

10 sacarla antes-del-madurgar al=a~ala de la-Pa-
• scua; i no-pasa que se sacáse antes del

• dia del—alfivra sobre—i adebde9imie-
• nto de la-rayón; i ya-dieron por pasadero su

15

Comentarios:

- (ln 12,13) sobre=i adebdeqimientc’ de la-rayón: Calco sintáctico de caía

mO~ab al-qiyás ‘por analogía’

en el texto: sisqas
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14 Ch

1 sacarla antes de aquello con-dos o tres
• días-por amamiento. Y quien avantallará a

• 1, en—el-día del—alfitra, de su-provisión i de
• la-provisión-de su conpaña, un-cuartal, e-
5 a-tenido de sacarlo i no-sea

1 -resguardado

• en—aquello el-tornamiento de las-partes en
• su-señorío. Y-es amado al-pobre, cuando

• tomará del=azaque el-dia-del=alfitra, de lo-que

• le sobrará de su-provisión i de la-provi-

10 sión de su-conpaña, en-que lo-saque po-
r—él; i no es-obligado ad—aquello porque su

• riqueza se le inueva-depués de la-ora de-
l—adebde~imiento. FaQiun! IT quien

-5

Comentarios:

- (ln 6) el-tornamiento de las-partes en su-señorío: Calco sintáctico de

wu4iJd an-ni~J.b fi mulki-hi ‘el que tenga la cantidad mínima que obliga a

la limosna’

‘‘ En el texto: se’a.
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147a

1 aqaguearáel=azaque del-día del—alfi~ra del-pa-

• garlo, teviendo poder para ello, oblíguesele
• el-sacarlo depués-de aquello i-es deb-

• do en-su consengia. I-es-debdo so-
5 bre la-persona el-sacarla por quien es-

• tá obligado a darle despensa: {i} por su-padre
• i madre muslimes pobres i mesquinos, i por

• sus tijos¡¡[¡’> los pequeños i pobres, i por
• su mujer, aquella que á dentrado con-ella, i por

lo sus siervos los muslimes, ora sean
• para mercadear o para d—al9ar, i por su a4urrado

• a plazo, i por la-madre del-fijo, i por su aburrado ap-
• res-de días. Y-en los a1~urrados a tandas ay

15

Comentarios:

- (ln 9> aquella que á den tracio con=eila: Calco sintáctico de al-mad.hfli

bi-há ‘con quien se ha consumadoel matrimonio’

Corrección gráfica de la letra fA’ sobre la línea
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147b

1 dos-razones: la una-de—lías, que se adebdeqe

• sobre—l señor pagar por—ellos; i la-otra razón, que
• se derrueque el-pagar del-señor por—ellos. Y
• cuando será un-siervo entre dos-apar-
5 yeros, pues sobre el—uno-de—líos es e-

• n-que-saque por—él en-cantidad del-señorío
• que tiene en=él; i-asimesmo cuando será

• entre dos apar9eros, pues sobre

• cada uno-de—líos es que saquenpor—él por can-

íO tidad de lo-que cada uno señorea en—él. Y cuan-
• do será parte del aburrado i parte del ense-

• ñoreando, pues en—esoay dos-razones: la-una-de—
• lías, es que el-cuartal es sobre—l-señor, i-el

15
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14 Sa

1 siervo por cantidad del—ahurramiento i-el-cati-

• verlo; 1 la-otra razón, que—s sobre—l-señor por can-
• tidad del-cativerio i no-ay cosa sobre—l-siervo;
• 1 dUce 0Abdu Elmaiik: el-cuartal todo es so-

5 bre=l-señor del-cativo. FaQlun/ Y quien le nayerá
• a él un naqido el-día del—alfitra, es amado

• a él en-que saque ei—azaque del=alfitra por—él.

• Y quien-mercará un-siervo la-noche del=alfi~ra,

• pues en—esoay dos razones: la-una-de=llas,-que-
lo l=azaque que es sobre—Y-vendedor; i la-otra razón,

• que es sobre—l-conprador del-cativo. IT cua-

• ndo se fará muslim el-cristiano el-día-de-
• 1—aIf I4ra, es amado a él en-que saque ei—azaque

15
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148b

del=alf4ra; i cuando se fará muslim antes

del-día del—alfitra, adebdé9esesobré—It
el-sacarlo; i si-se fará muslim los-días-de-

1—acorar, adebdégesesobré-l la-adah.Jya.
5 Faslun! Y pasa dar el-cuartal a un-pobre

• t-a-dos pobres o más de aquello; i pasadar
• mujos-cuartales a un-pobre. Y no-sea dado si-

no a hurru, muslím, pobre; i pasa-que se dé [a]l-jico

• 1-al-grande; i no-pasa darlo a ninguno-de qui-
10 en-se le obliga darle despensade su-

• s-parientes; (Fasluxi} i bien-puede darlo

• a quien no-se le obliga darle despensa-de

• los parientes. [Fa4unl/ 1-es pasaderoel-sacarlo

15
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149a

1 de los granos Fi] de todas las provisiones. Y no

• sea sacado, en—el—azaque del—alfitra, granos ni
• farina ni pan ní-nenguna-cosade todas las fru-
• tas-cuantas son, verdes ni-secas; i no

5 sea’ &acado en lugar suyo el-preqio. Y-es
• amado al-caminero que saque, en—el-lugar aquello
• que esFtá] en—él, por su-persona i por su-conpa-

• na; 1 si-su-conpaña lo-sacará por—él, basta aque-

• lío. Y no está obligado la-persona de sacarlo
10 por su-siervo el-descreyente. Y pá-

• sale a la-mujer en que-dé el—azaque del=alfitra
• a su-marido, si-es-pobre el-marido; i no-le pasa

• al-marido en-que dé=l—azaque del=alfitra a su mujer

15

Comentarios:

- (in 2,3> granos ni farina: Traducción de sawiq wa l~ daqig, en la que el

primer vocablo está mal traducido y confunde el sentido del original. al-

sawíq es la harina tina del trigo o de la cebada y no los granos propiamen-
te dichos que sí son válidos para dar en esta limosna como aparecía en la

frase anterior.

U En el texto: se’a.
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14 Pb

aunque la-mujer sea” pobre porque él está ob-

ligado a dar despensaa ella. Capitulo en-par-
tSr las-asadaqas/. Dixo: Y las-maneras

de las-a?adaqas, aquellas que se adeb-

5 dege estrenoeqerlas, es en-lo

• que nonbró Allah tacalá, tan-bendito es

• i tan-ensal7ado en-su alqurán, por su

• dezir, onrado es i noble: “que las a~ada-
• gas a los pobres, i mesknos, i los

10 obradores sobre—lía, i-a los aplegantes

• sus coraqones, i-en=el—afrirrar de los-cati-
• vos, i-a-los endeudados, i-en-Ei-sabil

• Illahi, i-ai-viandante dei-camino, por debdo

15

Comentarios:

- Cm 8 a 13) “que ... por debdo de Allah”: Traducción de la azora 9 “at-

tawba” ‘el arrepentimiento’, aleya 60. Según la traducción de Joan Vernet,
la aleya dice lo siguiente: “Las limosnas son para los indigentes, los

pobres, quienes por ellos actúan, quienes (tienen] sus corazonesdispuesto

Ea aceptar el Yslam] ; [deben darse] para [el rescate] de los esclavos e
insolventes, [para] la senda de Dios y el viajero. [Es] mandamiento que

procede de Dios.”2>. Siguiendo el original “A”, el texto aljamiado explica

cada una de estas categorías de personasa las que se les puederegalar la
limosna.

- (ln 10) obradores sobre—lía: Calco morfológico y sintáctico preposicional

de al~cJ.mil!n calayhA ‘los recaudadores’, en el que el participio activo

se traslada al romance con la preposición necesaria en árabe.

En el texto: se a.

2’ El Corán, trad. Vernet, Joan, pg. 194.
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ISQa

1 de Allah”. IT-el-pobre y-el-misqui’no son-dos-non-

• bres, mas es-toda una-cosa, i-es quien
• enseñoreacosa-poca, que no-le basta, ni-se

• puede conpasar, ni-se puede sustentar co-
£ n-su-despensa; pues es pasadero en

• que le den a él del—azaque, lo-que se puede con-

• pasarlo, parte de las que se adebdegen-de=

• lío el—azaque o más sobre aquello; díxolo-Malik;

• i díxo ‘P~du Elmaiik: no-den a él una-parte de

10 las-que se debe de—lío aí’l)zzaque i mengúen-de—llo
• alguna cosa; i pasa-que la-den a quien-ay a e-
• 1 parte del=azzaque, que no-ay abastamento a

• 1 en=ello. IT-a-los obrantes sobre—lía i son

15

Comentarios:

- (in 8) o más sobre aquello: Calco sintáctico preposicional de att.’ mA

fawqa-hu ‘o más’

- (in 6,78> que le den a él... de-lío ei=azaque: Calco sintáctico en el

que se interrummpió la frase principal, separando el complemento directo
de su verbo para intercalar la circunstancial de causa.

- (ln 12,13) que no-ay abastamento a él en—ello: Calco sintáctico de lA
kifAyata la-bu fZ-hi ‘que no tiene bastante con ello’

- (in 13> obrantes sobre—lía: Calco sintáctico de al~cAmilun calay~ha ‘los
recaudadores’
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15 Ob

los cojedores del—a~adaqa i los allegadores
por sus trebajos,-que den a ellos sus

logueros supidos de—lía, por cantidad de su-
s-trebajos i-según en-lo-que se des-

5 ponen, i no-pasa que luegue por parte de—lía para
• la-inorangia por su-cantidad. Y los aplegan-
• tes sus-corayones es el-desc-

reído que lo-aplegan-los muslimes al=alisiám

• 1 le dan alguna-cosa-de los algos del—a~adaqa

10 a ellos. Y pasa-dar aquello a ellos antes-de
• sus al—islAmes i-ya-s—abrá caído en—esta

• ora sus partes para el-conpasamiento-de-

• líos; pues-si-abrán menester en-la-ora de

15

Comentarios:

- Cín 3) logueros sabidos de—lía: Traducción de t4rat~ ma0lV.ma tan mm-hA

‘salario establecido de ante mano, sacado de la limosna’ . Con “ella” se
refiere a la limosna.

- (ln 4,5) i-según en-lo-que se despenen: Oración adicional que no
corresponde al original. El traductor o el copista vio necesario añadir que

dependía de lo que se disponía, cosa que jurídicamente, no se aclara de

esta forma.

- <ln 10,11) antes-de sus al—islAmes: Calco sintáctico y morfológico de

qabla islAmi-him en el que el sustantivo islAm se puso en plural y con un

posesivo plural para adecuarse a la estructura romance.
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ISla

1 su-llegan~a, pasa-que les den a ellos. 7-en-lo-

• s-ahurramientos, en=aLlurrar cativos 1 quitar-
• los-del-cativerio; pues-pasa que el=aI-im~m

• conpre cativos de los algas del-a~adaqa
5 i que los-derrima 1 que ‘~ su-procurador para

• l=aI~amaca de los muslimes. 1 si-los mercará
• el-dueño del=azaque 1 los-descamiará 1 los

• aburrará, pásale a él aquello; # 1 ya-dixeron, en=a-

• yuda de los ahurrados a tandas por lo-que son

10 aburrados con=ello, en la-~aguería de sus car-
• tas. 1-a-los endebdados, aquellos-que
• ay sobre=llos de las-debdas, por=el=igualarse

• en=enderegera [de] lo-que=s en-sus poderes

15

Comentarios:

- <in 5,6) que sea su-procurador para a1~amaca de los muslimes: Traducción
errónea de yakfln walá’u-hum li-~amá’ati 1-muslimin ‘deberán fidelidad a la

comunidad islámica’, debida a que el traductor confundió entre walá’

‘fidelidad’ y wáli ‘procurador’ que interpretó como :mam.

- <ln 10,11> de sus cartas: Calco léxico de kitgtati-him, contrato que

firma este tipo de esclavos aburrados a tandas con e). dueño para comprar

su manumisión. Hubo una traslación del significado al vocablo ‘carta».

- (ln 12,13) por=el=igualarse en=enderegera [dei: ‘por igualarse sus deudas
a los bienes que tienen en su poder’

‘> En el texto: se’a.
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lSlb

de los algos, pues pasa-que les den a ello-
s alguna-cosa de los algas del=a~adaga, aun-

que aya a ellos algos, porque sus algas-son

debdas sobre=llos; i si-no-ay a ellos-algas pu-
5 ues-ya-son pobres. 1, por=eso, los endebdado-

• 5 les-pertene9e el-tomarla por cualquiera
• de las-dos senblan~as. 1-en ffZ sabilí illahí,

• que=s en la-guerra 1-en las batallas, den l=a~ada-

• cia a los-guerreantes, lo que despienden en
10 sus-batallas 1-en-su al~1h¿d, que sean ri-

• cas o pobres. 1-al-viandante del-camino i

• el-menesterosa-i-apartada, que no-tiene

• que gastar de fuera de su lugar, pues dénle a

15

Comentarios:

- <ln 8) en la-guerra 1-en las batallas y (ln 10) sus-batallas 1-en-su

al~ihM: Traducción de la misma expresión al-gazw wa l-~1hád en la que el

uso de los dos vocablos “guerra” y “batalla” es indistinto y se hace un

préstamo léxico con el término al-~1hAd.
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1 52a

1 él a~adaqa lo que le pueda bastar, i no-ay sabré=

• í tornar aquello sabre=l-que se la-dio, ni que la-sa-
• que, por la-manera que=ra el=asadaqa, cuando vue-
• lva a su-pueblo; pues ésta es-la-manera
5 de-la-a~adaqa, aquella que se adebdeye e-

• strebue~erla, i no-pasa el=apartarse

• con=ella de ella. Faslun! 1 dixo Malik: i no-pasa
• en que=speyiale can=ella a ninguno de sus

• parientes cuando no-se le obligará da-
10 ríe despensa, enpero darle a [él) así coma da

• a atros-fueras-dé=l de los estranjero-

• s.-I pasa en que ~ despendida el=a~ada-
• qa en-la-manera de las maneras lontradas a me-

15

Comentarios:

- (In 67) el=apartarse consellade ella: Calco sintáctica de al-0udíjl ti-ha

0an-ha ‘desviar la limosna de estas vías o maneras’, en el que el concepto

de “desviar” está recogido en apartarse que se utilizó con las preposicio-

nes características del árabe.

> En el texto: se’a.
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l521~

1 nos-de manera. 1 pasa en-que desparta una

• naturaleza de=lla, así como pasa que ivantalle a una
• persona de los de su-conpaña sobre perso-

• na. 1 no-pasa estrebueqer cosa del=a~ada-
5 qa en-fueras-de=stas maneras ocho, de

• poblaQión de megquida, o fraguar puente, o
• amortajar muertos, o derremir cativos o fue-

• ras de aquello de las-buenas propidades

• o por cosa-de los-bien-fechos. Faqlun/ 1 no-pa-
10 sa-que se dé a<l>rrico1>, ni-a descreído, ni-a sie-
• rvo, ni-a ninguno de quien~¡¡2>~sele obliga al-due-

• ño darle de su-despensa. 1 bien-puede dar-
• la-a quien-no-se le obliga darle de su-despe-

15

Comentarios:

- <ln 13 ant., 1) a menos-de manera: Calco sintáctico de dflna wa~h”’ ‘no en
todas’

- (in 3) de los de su-conpaña: Traducción poco clara de mm ahíl-bA ‘de la

gente a quien les corresponde la limosna’, debido ál uso del pronombre
posesivo sin especificar a quien se refiere.

“ Por influencia de la grafía árabe, se escribió “a rico” con el
artículo defenido árabe al- con una “ele” muda ya que va seguida de una
consonantegeminada.

corrección gráfica encima de la línea de la letra k&E.
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153a

nsa. 1 si-la-dará a(l)rrico’h o a descreído, o a si-

ervo, por=entremetimiento i, depués, se
declarará a él depués-deaquello sus estado-

s, adebdéqesesobré=l el-tornarla. 1-es
5 amado a él en-que la dé a quien la-estrebueg-

• ca por=él, de quien-conoqerá las maneras-de-
• l=asadaqa, i que no-la-dé por su-persona porque no

• demande loor por su-fecho, i que-se quite del tra-

• imiento con-las loores i las gra9ias. 4 4

10 Acábase el=alkit&b del=azac~ue i las loores

• son ad=Allah 4. 4 4

• Bismi itllahi il-rrahmani il-rrahtmi, wa ~alá Allahu

• 0aTh sayyidina Mubanlmadin il-karXmi 4 4 4

15

ver 152b, nota 1.
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1 53b

1 L=a.lkitab del-dayuno 4 4

• capítulo en-la-testemoñanga-de la
• vista-de la-luna del-mes-d=arama~áfl/.

• Dixo Malik, apiádelo Allah: I-adebdéqe-
5 se el-dayuno por la testemoñanga i no-es

• menester más-de aquello. 1 no-se adebde-

• qe el-dayuno por sólo un-testigo; i no-se a-

• debdege el=esdayunar por=un-testemonlo”.
• 1 pasa el-dayuno i-el=esdayunar por tes-
lo cemoñanga-dedos-testigos aconte-

• ntantes. 1 quien verá la-luna d=arama«AÉ

• solo, faga a saber con=ello al=alimám porque ya-po-

• drá ser que la-verá otro sin-él i será cimn-

15

Comentarios:

- cuarto libro jurídico que corresponde con el original A.

- (in 9) 1 pasa el-dayuno: Traducción poco precisa de ya~ib ‘es obligado’

y no es ‘aceptado’ como viene en el texto aljamiadó.

- Cín 11, 1 sg.) 1 quien verá . .. la-testemoñanqa: Oración adicional que
no corresponde al original ni a ninguna de las copias editadas en A.

‘> (sic)
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154a

í lida> la-cestemoñanqa. ff 1 quien-verá la-luna-d=aramad~n

• solo, adebdégese a él el-dayunar. 4 1 si-comerá e-

• n=aquel día 9entalmente, pues sobré=l es-la
• inmienda de aquel día i l=alkafara

2>. Faslun/

5 1 cuando será vista la-luna en=una parte de los
• pueblos, vista pública, i que se afirmará i se pro-

• bará, quiere dezir que les-será fecho a saber a
• ellos con testemoñanga, básten[lesV>, depués

• fazerlo-án a saber ellos a otros pueblos i

10 fueras-de-líos con testemoñan9a de dos-te-
• stemonios, i-adebdé~eseles el-dayuno, i no

• pasa a ellos que coman; i dixeron otros cjlime~

• s fueras-de Málik senblante de aquello en

15

Comentarios:

- (ln 7,8) quiere dezir que les-será techo a saber a ellos con testemo-

ñanga: Inciso explicativo de gibAda qá~i0a ‘testimonio absolutamente

seguro’ . Es una oración añadida al original para dar más claridad al texto.

- (in 12,13) otros cálimes: Préstamo léxico de dalZm ‘entendido, conoce-

dor’

» En el texto: se podría leer o cunplido o cunplida. No está claro.

2> (sic>

‘> En el texto: bástense.
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154)i

1 la vista pública; 1 dixo en la-testemoflan9a que

• no es obligado aquello sino a los de aquel lugar, aque-

• líos que s=afirmó en=eilos con-testemoflonqa;

• sino que l=apariqión se afirmase en-poder de-
5 1=alimá.m, pues adebdégeseleslas jentes,

• todos-cuantos-son, el-dayuno. Faqltm/. 1 quien

• verá la-luna de &awál solo, esdayune de sec-
• reto i no-lo-publique por temor de la-sospeja i por no

• ser causa a los-dv cuentra sunna de cualque co-
10 Sa. 1 cuando amaneqeránlas gentes i no sabrán
• ninguna cosa-del-dayuno i, depuás, ferles=án a

• saber a ellos con dos-testemonios, adebdé-

• qeseles el-dayuno i de lo-que devieda el-dayuno

15

Comentarios:

- <ln 12,13) adebdégeseles el-dayuno í de lo-que dcvi eda el-dayuno: Error

en la traducción debido a que la primera parte de la copulativa no sigue

literalmente el original lazama-hum al-katfa can al-akli ‘están obligados

a dejar de comer’ . El resto de la frase va en consonancia con esta
obligación de dejar de comer y dejar todo lo que va en contra del ayuno

kulla mA yunátX al-~iyAm.
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15Sa

1 i-adebdé~eseles inmendar aquel día. 4

• 1 si-les será techo a saber de la-luna de ~awál de
• día, adebdéqeseles el=esdayunarse i-e-
- l=a~ala si-será aquello antes-del-ponimiento

5 del-sol de mediodía; i si-será depués del
• mudamiento del sol, no-les obliga Naqala-de
• la-Pascua en-su-día aquel ni fueras-dé=l.
• 1 quien-verá la-luna de arama~án de día, ante-

• s-del-mudamiento del-sol de mediodía o

lo depués-dé=l, no-se le obliga a él el-dayuno. 1
• quien-verá la-luna de gawAl de día, antes-de-

• 1-mudamiento del-sol-de mediodía o depué-

• s-dé=l, no pasa a él que se desdayune i-es

15
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15 Lb

1 para lo-advenidero. # Capitulo en-la eniya-del-dayuno/.

• flixo Slalik: no es-firme el-dayuno,-todo cua-
• rfto es, su-debdo i-su-dayuno de gra9ia, elia-
• señalado i lo-absuelto, sino-con-la-eniya de par-

5 te de la-noche, antes-que asome el=alba; # i bien-pue-
• de tomar la-eniya en=el-pren~ipio-de la-noche.

• 1 no-afuella la-eniya lo que inovará la-persona de co-

• raer i beber i de convenir antes-del=alba.

• 1 pasa-dayunar el-mes d=arama~4án tomando eniya
lo la-primera noche de ramadán para todo el-mes. 1 no

• es-menester renovar la-eniya en-cada noche
• sino el-caminero, pues él-renueva la-eniya
• cada noche mientres no-la-detalle con-es-

15

Comentarios:

- (lii 1) la eniya ‘intención firme, voluntad’ (ver glosario>
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156a

1 dayunarse o con caminar o fueras de=llo. 1-asime-

• smo todo dayuno conjunto siguiente, semejante
• del-dawno del=apropiar, i-el-kafara de muerte,

• o dayuno-de promesa, i todo dayuno siguiente, pues
5 asi-es su-juzgo. 4 1 quien-tomará la-eniya de da-

• yunar el-mes-de ramadán su primería, depués
• esdayunars=á por=enfermedad i porque irá
• camino o por la-purgaqión i, depués, querrá tornar

• a dayunar, adebdé9esele de renovar la-eniya

10 para lo-que finca de=llo. I,-asimesmo,-si-se=sda-
• yunará a sabiendas de sin escusa, ade-

• bdé~esele de renovar la-eniya para lo que finca
• de=llo. wa hasbiya Allahu wa#dahu. 4 4 4

15

Comentarios:

- ERROR EN LA FOLIACION REALIZAflA EN EL ANO 1910. Se dió el número 155 a
dos folios consecutivos que corresponden a la página 309/310 y 311/312. Con

lo cual, la foliación de la edición ya no irá ajustada al manuscrito.

- (ln 2) todo dayuno conjunto siguiente: Calco sintáctico de kul ~awt~

muttasil’~ ‘a~no continuado por dos o más días’ , en el que se empieza por

el partitivo todo para seguir la estructura árabe.

- (ln 3> dayuno del =apropiar: Traducción de ~awma?-?ihár ‘el ayuno de este
tipo de divorcio’ (ver glosario: apropiar>
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15 6b

1 capítulo en=el-dayuno de gra4a/.

• 1 quien s=agraqiará con=el-dayuno, adebdeqé-
• sele el-cunplirlo; i si-se=sdayunará a sable-

• ndas, es sobré=l la-inmienda; i si-se=sdayu-

5 nará por=escusa de=nfermedad o de purgagió-
• n o por olvido, pues-no es-sobré=l la-inmien-

• da. 1 sobre=l {lo}-olvidante es que se detenga
• de comer el-resto-del-día; 4 i-asimesmo alt>

• que se desdayuna por torpeza en=el dayuno-de

10 gra~ia en la-qaguería del-día o en=el pren-
• gipio. 1 quien pondrá la-eniya en-lo-que se

• agragia, dayunando en=aramadán, no-le pasa

• por su-dayuno-d=aramadAn, ora sea caminero

15

Comentarios:

- (ln 1) dayuno de graqia ‘ayuno voluntario’

‘> En el texto: ah! con tatha seguida por el artículo definido árabe
al- en el que la aliÉ está sin vocalizar y la 1Am lleva sukUn.
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15Za

o en-la-villa. 4 1 quien-se agraqiará con=el-dayuno
en-la-villa i, depués, caminará i s=esdayunará, pu-
es en=eso ay dos razones: la-una de=llas

que en=ello es la-inmienda; i la otra que no-es,

5 que-no ay sobré=l inmienda. 1 quien-s=agara9í-
• ará con dayuno en=el-camino, 1 depués s=es-

• dayunará a sabiendas, pues en=ello ay dos

• razones: la-una-de=llas que sobré=l es-la-in-
• mienda; i la-otra razón que=llo es que no-ay so-

10 bré~1 inmienda. 1 no-pasa el-dayunar el-día
• primero de la-pascua de carneros ni el-di-
• a primero de la-Pascua d=aramadAn. 1-es e-

• squivo dayunar los días del-ta~riq i son

15

Comentarios:

- (ln 1) se agragiará ccn=el-dayuno: Traducción de man tatawa’a ti l-sawmi

‘quien se acoja al ayuno voluntario’

313



J4.> -4. -2

w

• e

e

~34z3e~4z~4’~4’e

%e

~VE~SZ r45~Ca~~p&

\t174¶esta~sjxfl4f$C

w



157b

íos-tres-dias-depués-de la-pascua de

carneros sino al=espleytante, que bien-lo
puede dayunar. it-es esquivo dayunar el-día

• de la-dubda, i bien puede dayunar por de graqi-

5 a, sobre fueras-de dubda. # Capitulo en=el
• dayuno del-caminero 4 4 4

• 1 quien- caminará en=aranac¿fán, pues el e-

• stá que puede eslitar si-quiere dayunar o
• comer; i-el-dayunar a quien abrá poder es
10 mejor que comer. 1 no-pasa en-que dayune, e-

• n=aquel su-camino, dayuno de gra~ia i que de-

• xe el-debdo. 1 quien amane9erá dayunando

• en=aramaqlEn en-la-villa i, depués,-caminará e-

15

Comentarjes:

- Cín 1) Ci son) los-tres-días-depués-de la-pascua de carneros: Explica-

ción correcta de lo que es at-ta~rXq; son exactamente los días 11, 12 y 13

del mes de clu l-hi~a’>.

- (ln 2,3) que bien-lo puede dayunar: Oración adicional que no corresponde
al original. No interfiere con la norma dictada.

- Cín 3,4,) el-día de la-dubda: Traducción correcta de yawm ag-gakk ‘es el
día treinta del mes de ~ cuando se duda todavía de si se vió la luna

nueva, estando el cielo nublado’~>.

- GEn 5) sobre fueras-de dutda: Calco sintáctico de calá gayri al-gakk ‘sin
duda’.

‘> FW, 1: 566; Abdurrahman: glosario, s.v.

2> FW,I: 567.
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iSBa

n-partida del-día, pues-cunpla-su-dayuno i no-se de-

sdayune; 1 si-s=esdayunará, pues-no-ay-alkatara so-
bré=l. 1 si-abrá voluntad sobre=l-caminero, lii es-
dayunars=á antes-de salir de su-casa o del

5 lugar i, depués, -saldrá, pues sobré=3. es

• l=alkaffara i-el=inmendar el-día; 4 i dixo Ibnu

• Elmalik que no-ay alka!ara sobré~l. 1 plegó-

• nos-que Anas Ibnu Malik, rabima-hu Allahu, era que
• lo-fazía aquello. Fa~1un/ ¡ cuando verná el-ca-

lo minero comiendo en-partida del-día, no es
• obligado tenerse de comer ni-de beber; í-

• asimesmo la-que á de su-flor i purgaqión-cu-

• ando se taharará en-partida del-día, no se

15

Comentarios:

- (ln 3) 1 si-abrá voluntad sobre=l -caminero: Calco sintáctico de preposi-

ción de 0azama cali ‘estar decidido a realizar un acto’

- (un 5) i-el=inmendar el-día: Oración adicional que complementa y no
distorsiona el mensaje jurídico.
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íSsb

le adebdegeel-detenerse de comer. 4 1 si
vendrá el-caminero en-partida del día i ve-
ndrá-comiendo i fallará a su mujer que s=abrá tahara-?<Q>

• do de su-purgaqión, pásale a él convenirla i se-

5 rvirse de=lla i tomar espleyte con=ella. 1

• cuando verná el-caminero, en-partida de su
• camino,-a lugar fueras-del suyo, pues-si

• él abrá en-voluntad de aturar en=él cua-
• tro días, adebdéyeseleel-dayuno; 4 1 si

10 será su-voluntad de aturar menos-de aque-

• lío, pues él-está en=eslita-de dayunar o
• de comer. 4 Capftulo de lo-que se adeMe-

• 9C la-inmienda i l=alkaffara/ 4 4

15

Corrección gráfica de la letra hA’ en el margen izquierdo.
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159a

1 nIxo: it quien-s=esdayunaráen=el-mes d=aramacftí-

• n a sabiendas con comer o beber o con co-
• nvenir, pues sobré=l es enmendar el-día
• i-alkafara. 1 quien-s=esdayunaráen=aramadán

5 por=olvido o pensandoque lo-puede fazer, pues

• sobré=l es inmendar el-día. 4 1 si-con-
• verná-a mujer o fueras-de mujer por=olvido, pue-
• s en~el1o ay dos razones: la-una-de=llas, -que so-

• bré=1 es el=inmendar el=día i-el=alkafara;

10 i la-otra, que sobré=l es el=inmendar el-día i que

• no-ay alkafara sobré=l. 1 si-convendrá en-lo
• que=s-por de fuera de la-vergúenqa de la-mujer,
• 1 convenirá, pues sobré=l es l=alkafara. 1 si la be-

15

Comentarios:

- Un 7) a mujer o fueras-de mujer: Traducción que no corresponde al
original que sólo se refiere al mantenimiento de relaciones sexuales
~ámaca; sin embargo, la especificación que apareceen aljamiado está acorde
con las enseñanzasislámicas generales ya que se considera el bisexualis-

moi>

‘> Ver Abdessalem, s.v. ffiC; y M. Chebel, Encyclopedie de l’Amour en
Islam, s.v. ‘bisexualité”
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159b

1 sará o la-palpará Ei se revenirá, pues sobré=l es el=alkafarajt> i-el-
• tornar aquel-día. 1 si-mirará i pe-

• ensará en mujer i convenirá, pues en=ello ay Cdos)
• razones: la~una-de=l1as que sobré=l es l=alkafara; i la-o-
5 tra, que sobré=l es el=inmendar el-día-i no

• alkafara. Faslun/ it si-devantará dé=l la-eniya en-su
• dayuno entremedio del-día a sabien-

• das, pues en=eso ay dos razones: la-una-de=lla-
• s que sobrésí es l=alkafara; i la-otra que sob-

10 ré=l es la-inmienda i no-l~alkafara. 1 cuando da-
• yunara en=aramacján en-camino i, depués, se de-
• sdayunará a sabiendas, pues en=esoay

• dos razones: la-una-de=llas que sobré=l es

• l=alkaffara i la-otra que sobré=l es la-inmienda

15

Comentarios:

- (ln 5) devantará dé=l la-eniya: Calco léxico y sintáctico de rataca can~

bu ‘anular, suprimir, quitar’

‘> Corrección que se hace siguiendo el original árabe y con el texto
de Y
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160a

í i no-alkafara; i dixo cAbdu Elmalik i~AlmugiraW: si
• se desdayunarácon-convenir, pues-sobré=l e-

• s l=alkafara; : si-se desdayunarácon-comer o be-
• ber, pues no-ay sobré=l alkafara. Faslun/ it quien

5 s=esdayunará en-ramac4ánpor olvido i comerá

• depués-de aquello a sabiendas,-pues es
• sobre dos-maneras: la-una-de=llas si-es por=es-

• cusa el-derrocamiento del-dayuno dé=l, pues
• no-ay alkafara sobré=l; # i si es que tuvo en-su

10 voluntad ronper el-dayuno i-l=atrevimiento sobré=

• 1,-tenerlo en-poco, pues sobré=l es l=alkaffara.
• it cuando s=esdayunarádos-días, pues-so-

• bré=l es dos alka faras, igualmente sea>

15

‘> En el texto: se’a.
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160b

í su esdayunamiento en=el día-segundo antes
• delialkafara por=el-dia primero o aprés-dé=l. 4 it si
• se comerá el-mes todo, es sobré=l, por cormo-de
• sus-días que s=a=comido, que iga alkafara. 1 cu-

5 ando convendrá a su mujer en=arama~án a sabi-

• iendas, 1-ella-será plaziente a ello, pues sobre

• cada uno-de=llos-dos es en-que fagan alkatara
• cunplida i no-pasa por=ellos-dos un=alkatara. it si

la-forzará a ella que no-querrá, pues sobré=l es-dos

lo alkafaras, una por=é1 i-otra por=ella, í sobre cada uno

• de=llos es la-inmienda por su-persona de aque-
• 1-día. 1-asimesmo si-la-fará comer por fuerqa

o beber, adebdé9esea él fazer alkafara por=ella.

15
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.161a

1-a-todo quien-se le adebdeqeel=alkafara, pue-

s la-inmienda es sobré=l adebde9ida. Faslun!
I-elialkafara del=esdayunarseen-ramadán es

• sturrar un-cativo creyente, o dayunar dos-mese- ~‘>

5 s siguientes, o dar a comer a sesenta-pob-

• res mesquinos un almud para cada pobre, co-
• n l=almud del=anabi, calayhi ilssalám. 1-está sobre la-eslita de lo-que

• querrá fazer de=stas tres-cosa-
• s, : no es sobre la-ordenan~a de como están-a-

lo sentados en=el=alkitáib. it l=alkafara con-dar a co-
• raer es mejor que=l=a~urrar 1 el-dayunar. it cuan-

• do dará a comer, en=alkafara de desdayunamiento
• en=rramadán, a trenta pobres dos almudes

15

Comentarios:

- GEn 7,8,) está sobre la-eslita: Calco sintáctico de calá al-ta~yIr ‘poder
escoger’ , en el que se utilizó la preposición para adecuar al original.

- (ln 8,9) de lo-que querrá tazer de=stas tres-cosas: Frase complementaria

explicativa correcta de cali al-ta4ytr.

En el margenderecho, bastante alejado de la línea y sin ninguna
señal dentro del texto está escrito: alqafara con qá!.
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161b

1 a cada pobre en=un-día o en-dos días o en-mas
• de aquello> no le-pasa a él por su-alkafara i dé a comer
• a Érenta otros. it si-se l=adebdegendos
• aikaÉarss cje dos días, i dará a comer a sese-

5 nta pobres en=un-día por la-una alkafara, despu-— 1>

• es dará a comer a ellos en=el día segundo
• por l=alkafara segunda, pásale a él por sus dos
• alka faras. 4 Capítulo de lo-que=s esquivo al-dayunante fazerlo/.

• DIxo Slalik-rahima-hu Allahu: 4 it las-ventosas en=el-da-

10 y-uno sari-esquivo(s)-a quien-se echará ventosas,
• pues no-ay ninguna-cosa sobré~l si-sanará. 4 it quie-

• n lo-ven~erá el-gómito, pues-no-ay sobré=l inmie-

• nda; i quien-se fará gamitar a sa-

15

~> <sic)
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162a

1 hiendas, pues sobré=l es la-inmienda; a-e-

• s, en-poder mío, amado a él no-pertene9iente
• sobré=l porque, si-fuese él atollante al-dayuno,
• sería igual su eslito i su-vinqiente como

5 el-comer i-el-beber con-su-voluntad-o-por fue-
• rga sobré=l. I-el=ensoñarse durmiendo no-afue-

• lía el-dayuno. 1-es esquivo el-palpar i-el-be-

• sar al-dayunante; i si-besará i salvará, pues-no-ay
• ninguna cosa sobré=l; i si fará alma4ya, pues

10 sobré=l es-la-inmienda, i-es enta ml amado
• no-pertenegiente. ¡-es esquivo el-gar-

• galizar al-dayunante; i si-garganta [que revesará y no llegará aquello a
• su cuerpof>, pues-no-ay-ni-

• nguna cosa sobré=l. 1 si-plegará a su-garganta,

15

Comentarios:

- Un 2,3,> amado a él no-perteneqiente sobré=l: Traducción correcta con

calco sintáctico de preposición de mustatiab la-bu gayr musta~aq caía y-hl ‘es
preferible para él, no una obligación’.

- Un 5,6> por fuer-Qa sobré=l: Calco sintáctico de preposición de ukriha
calay~bi ‘fue obligado a ello’

- GEn 7,8) el-palpar 1-el-besar: Traducción incompleta del sustantivo
mubá,~ara que designa mantener relaciones sexuales después de los dos actos

resaltados en el texto’>.

- (ln 8) besará i salvará: Traducción de bágara wa salama ‘si tuviera
contacto sexual sin eyaculación’

En el margen derecho, y encima de un dibujo en forma de hoja o
de mano, se escribió la palabra “dayuno”.

> Corrección que se hace de acuerdo con el original y con el texto de
Y.

~> FW: 529.
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1 62b

1 pues la-inmienda es sobré=l. I-el=alku#uhlar e-
• s esquivo al-dayunante cuando será de-los-que
• se alkubulan, i-él-será esdayunante, i píe-

• ya a su-garganta. it-es esquivo el-echar c-
5 restel al-dayunante, pues-si-echará cre-

• stel, pues-sobé=l es la-inmienda, i-es
• amado i no es-debdo. it no-conviene al-dayunante

• en-que masque goma-ni-rasita, ni-lanba tinta
• ni-teste sabort> de olla. it no-ponga en-su-bocaninguna

10 cosa que tome sabor en su garganta; pues-si
• fará ninguna cosa de aquello i fallará sabor en-su
• garganta, pues sobré=l es la-inmienda.

• Faslun/ 1 quien-se tragará cuesco o ped-

15

Comentarios:

- GEn 2,3) de-los-que se alku#ulan 1-él-será esdayunante: Traducción poco
precisa de idA kána mi-man, law iktakiala wa huwa mu!~ir, wa~ala ilá 4alqi-
tú ‘si fuera de los que, cuando se alkuhulan cuando no están ayunando, les
llega la materia a la garganta’

- GEn 9> ni-teste sabor de olla: Calco semántico de wa lA yadflq ~a’ma gidri
‘no pruebe nada de la olla de guisar’

1> En el texto: sapor.
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163a

1 risuela o se tragará un-adirham, pues-sobré=l e-

• s-la inmienda. 1 quien-se le dentra en-su

• garganta mosca o mosquito, pues-no-ay

• ninguna cosa sobrérí. 1 quien-se le dentrará e-

5 n-su garganta-polvo de la-farina o polvo-de la-ca-

• rrera, pues-no ay ninguna cosa sobré=l. 1 quien

• se tragará grano de grañones o de vianda,

• o los fallará en-su-boca, pues no-ay ninguna

• cosa sobré=l. it quien le verná rewma o reg-

10 lutará i depués tragarl[a]~á por torpeza, pues
• si-será que pare~erá sobre su-lengua, pues

• sobré=l es la-inmienda; i si. es que la-tragará

• antes-de su-paregimiento sobre su-lengua, pue-

15
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163b

s-no-ay cosa sobré=l. 1-es-esquivo la-siwAk
con lamer de al-dayunante, aquello que tiene sabor
que salle en la boca; i bien-puede fazer asiwák

con lo-que no-ay a ello sabor en=el día-todo, en-su
5 pren9ipio i-en-su-medio i-en su qagueria.

• I-el=asiwák es esfregarse los-die-
• rites-con-raíz d=arbdl-verde. Capitulo

• en=el-juzgo de la-que á de su-purgaqión i de la-pan-

• dai de la-preñada i del=amorte9ido i del=endiab-

10 lado i del-que se fará muslim en=el-mes d=arama~An/.
• Díxo Malik-ral2imahu Allahu: 4 it cuando abrá de su
• purga~ión la-mujer en-partida del-día, afuéllase

• su-dayuno, i-es obligada ella de inmendarlo. # 1 cuando

15

Comentarios:

- GEn 2) de al-dayunante: El articulo definido que acompañael sustantivo
es por influencia del árabe ya que en romance no tiene sentido después de
la preposición de.

- (ln 6,7) I-el=asiwák es estregarse los-dientes-con-raíz d=arbol -verde:

Oración explicativa adicional que el traductor o el copista vio necesaria

añadir. La explicación dada es correcta ya que siwák es frotarse o
restregarse los dientes con tallos o espinas de un arból espinoso llamado

arák, famoso por servir a este menestet>.

AM; DAE, s.v. SWK.
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164a

1 se taharará en la-noche i se bañará i-abrá en su voluntad

• de dayunar antes-del=alba, pásale. it si-s=alinpiará de su
• purgaqién en la-noche~Jji’> antes-del=alba, i tomará en-volunta-
• d de dayunar antes del=alba, i no-se bañará fasta que abrá

5 asomado el=alba, pásale su-dayuno; i díxo cp.bdu Elmalik:
• si-s=alinpiará antes-del=alba en-tienpo que se podrá
• bañar i no-se bañará fasta que saldrá el=alba, pásale su-dayuno.

• : si será la-ora estrecha que no-terná tienpo para
• bañarse, no-le pasa a ella su-dayuno; 4 i dixo Mu4ammad

10 Thnu Maslamata: dayúnelo i inmiéndelo. # it cuando s=a-
• linpiará, i no-sabrá su-alinpiamiento antes de-

• l=alba o depués, dayune i-inmiéndelo. it quien

• convenirá mujer en-la-noche i no-se bañará fasta el-salli-

15

Corrección gráfica del vocablo ‘noche” en el margen derecho de
la página.
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— ji

miento del=alba, pásale el-dayuno i no-a- ninguna cosa sobré=

1. Faslun/ 1 guien-será amorteqido un-día cunplido
en=aramacián, o lo-que=s mas de aquello, no-le pasa su-da-

• ylano; í sí-será amortegido más-de un día, no-le pasa

5 su-dayuno; i si-será amorteqido poco de su-día, pá-
• sale su-dayuno cuando será su-amorteqimiento-de-

• pués del=alba; i si-será su-amorte9imiento ante-
• s-del-alba, i no recordará fasta que asomará el=alba, no-le

• pasa-su-dayuno en=el=opiñión2> de itbnu Elqásim; i díxo Aé-

10 hab: pásale. it quien-será l=amortegido el-mes-todo,-a-
• debdéqesele el=inmendarlo. Faslun! it quien-se fará

• mushim en-partida del-mes, no-se le adebde~e
• inmendar lo-que á defallegido dé=l i dayune lo-que alca-

15

» La letra >a< del verbo haber está representada con una fatha sobre
una raya enganchada a la nOn anterior y a la nOn posterior.

2> en el texto: apiñión.
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16%

1 ngará dé=l; i si-se fará muslim en-partida de su-día,

• deténgase de comer lo-que resta de su-día, i-es
• amado a él la-inmienda. it quien plegará a la-mogedad

• estando endiablado o sano, depués amorteqe-
5 r--=a aprés-de su-plegamiento a la-edad, i ver-

• . sobré=l el-mes d=aramadán estando amorte-

• qido o endiablado, depués-sanará aprés-de su
• sallimiento, obligado es de inmendarlo; i di-

• xo~cAbdu Elmalik, en-lo-que yo-me cuydo: si-píe-

lo gará endiablado, pues-no-ay inmienda-sobré=l;
• ± sí-plegará a la-edad sano depués amorte9e-
• rs=a o endiablars=á, i verná-sobré=l el-mes d=ara-

• madán en-su endiablamiento, depués-recor-

15

Comentarios:

- GEn 7,8) aprés-de su salImiento: Calco léxico y sintáctico de bacda
hurú4i-hi ‘después de terminar el mes de ramadan’ , en el que el sustantivo
“sallimiento” se calcó del árabe.

- (in 9> en-lo-que yo-me cuydc: Traducción correcta de EX-ma azunu-hu ‘creo
yo’ , en la que el pronombrepersonal de la primer persona del singular se

refiere al autor del libro, Ibn al-Calláb.
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1 65b

1 dará, pues sobré=l es la-inmienda. 4 Faslun! 1 cua-
• ndo abrá miedo la-preñada sobre su-preñado, es-

• dayúnese 1-inmiende, i no es que aya-de dar a
• comer a pobres por=ello. it cuando abrá miedo

5 la-nodri~a sobre su-ficho, pues esdayúnese;

• i-en=ello ay-dos razones: la-una-de=llas-dize que so-

• bre=lla es dar a comer i la-inmienda; i la otra dize

• que sobre=lla es la-inmienda i no-dar a comer. it-e-

• s-amado al-viecho de mucho tienpo, defalleqido, que
10 no-puede dayunar, que dé a comer. 4 Capítulo

• en-las-inmiendas de aramadAn/.

• flixo Malik-ra~imahu Ahlahu: quien a9agueará de in-

• mendar aramadanl>, los-días-que se abrá comido,

15

Comentarios:

- <ln 2) abrá miedo la-preñada sobre su-preñado: Calco sintáctico

inversión de la estructura romance del sujeto después del verbo para seguir
la estructura árabe.

- <ln 13) los-días-que se abrá comido: Incisión explicativa adicional del

principio de al-qa«i’ ‘la inmienda’

‘ (sic)
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1 66a

desde un año fasta otro, adebdéqesele la

inmienda i-el-dar a comer; sino-que sea1> por=e-
scusa en-su aqagueatuiento, pues-no-se le

• obliga el-dar a comer; i la= [e] scusa á de ser de=nfer-

5 medad o por caminar porjunto. it si-será escu-

• sado partida de=llo-menos-de partida, obligásele e-
• 1 dar a comer por=el-conto de los-días-aquellos, -que

• aqagued no estando ya-l=ascusa, menos-de los
• otros. 4 1-el-dar a comer en=aquello todo es-dar

10 a comer a un-pobre mesquino, por cada día-un

• almud de trigo con l=almud menor, i dé a comer
• aquello con-su inmendar. 4 1 si-lo-anteqipará ante-

• s-de su inmendamiento i lo-aqagueará, pásale a-

15

Comentarios:

- (ln 2) sino-que sea ‘salvo que’

- GEnE) partida de=llo-menos-de partida: Calco sintáctico de bac~i~hi dV.na

ba’din ‘solamente una parte’

- GEn 8,9) menos-de los otros: Calco sintáctico de dUna mA siwá-h&
‘únicamente (los días en los que ya no había la excusa)

En el texto: sea.
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16 6b

1 él. 4 1 lo-mejor es-dar a comer cuando inmie-

• rida. Faslun» it quien abrá sobré=l dayuno de dos
• meses siguientes, i-esdayunars=á ent-
• remedio de aquello por=enfermedad o por purga-

5 pián, pásale fraguar sobre=llos. it si-s=esdayunará

• en-su-camino, adebdégesele el-prengipiar.
• it si-s=esdayunará por=olvido o contando que lo-puede

• fazer, pásale el-fraguar sobre lo-que tiene mme-

• ndado. II si abrá en voluntad de dayunar aquello]’> en-los-días-de du

ío~ eI#i~a, sabiendo2> Co-
n=el-dia del=acorar i los-días del=ata~rXq, no

pasa su-dayuno; i sí-inovará en=aquello pensando

que lo-puede fazer, i dayunará en=ellos, pues es-

dayúnese en=el-día del=acorar, que=s el-primer

15

Comentarios:

- (ln 9,10) sabiendo con=el-día: Calco sintáctico preposicional de mace
ci1mi~hi bi-wam ‘estando enterado de’,

- GEn l3~ el-día del=acorar, que=s el-primer.. carneros: Oración de
explicativa adicional correcta.

‘> Corrección que se hace de acuerdo con el texto árabe y según Y.

2> En el texto: sibiendo.
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lSZa

1 día de la-Pascua de Carneros, i los-días-delia-

• ta~r7q, que son el-segundo día i-el-tergero
• de Pascua de Carneros, i-inmiéndelos-i

• fragúe sobre=llos; i-es-amado, ad=aqueste tal,

5 que pren~ipie a inmendar. it si-dayunará g~c~3~

• i ramadjn por su-alkafara i por su-debdo, no-le pasa

• dayunarlo el-mes d=aramadán por=alkafara ni-por ra-

• nadAn, i-adebdé9esele inmendar tres
• meses. Faslun/ it quien abrá sobré=l inmie-

lo ndas-d=aramadán, i no-las-inmendará fasta-que
• dentrará sobré=l otro arama~án, i dayunará ara-

• ma~án que dentra por=el-que viene de mme-

• ndar, pues en=ello ay dos razones: la-una-di-

15

Comentarios:

- GEn 1,2,3> los-días-del=ata~rXg, que . . . carneros: Oración explicativa
adicional, imprecisa desdeel punto de vista jurídico. Los días de ata~rXq

son tres días en el mes de di l~li~al>.

- GEn 7,8> por=alkafara ni-por ramadán: Traducción o copia equivocada de0an w&hdin minhumá ‘de cualquiera de los dos’, que se refiere en este caso,

a cualquiera de los dos meses, ga2bán o ramadAn.

- GEn 10,11> fasta-que dentrará sobré=l: Calco sintáctico preposicional de
hatta clahala calay~hi ‘hasta que llegue el siguiente mes de rama~án’

‘> Supra: 157a; 157b.
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167b

1 za’> que él pasa-por la-que dentra i sobré=l es i-

• rimendar la-que á salido; i la-otra dize que a él le pasa

• por la-que á pasado i sobré=l {i sobre-l} es-inmen-
• dar la-que á dentrado; i los dos-ditos por ¡bnu

5 Elqásim, en-lo-que a él se le=ntiende; i dixi-
• eron otros, fueras-de Ibnu Elqásim, que no-le

• pasa por ninguno de los-dos, i sobré=l-es in-
• mendar dos meses; i-aquesto es-lo-firme.

• I-ya-dlxo itbnu Elqásira otrosi que sobré=l

10 es, por cada día que defalleqe, dar a comer a un
• pobre meskThu de mañana i de tarde; i dixo

• itbnu Elmmawwáz: sobré=l es, en los-días-que de-

• falle9e en=el=alkaffara portel-defalleqimiento, -i no

15

Comentarios:

- (ln 1,2,3,4> por la-que dentra . . . á dentrado: el uso del artículo
definido femenino que se refiere a “inmiendas” estorba el entendimiento de

la oración ya que el sujeto de la acción dentra (ln í> ; á salido GEn 2) á

pasado <ln 3) y á dentrado (ln 4) , es el mes y no. la inmienda como se
deduce del texto romance.

‘> Se pone el signo de la vocal de prolongación sobre su vocal a pesar
de que en el texto se empieza con ella la segunda línea.
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168a

1 los-dayuna de sinse escusa fasta-que de-

• ntrará sobré=l arama4Zán otro, por cada día dar
• a comer a sesenta pobres meskínos.
• 1 quien abrá en-su-voluntad de dayunar gra-

5 yiosamente dayuno de graqia en=aranadJn, no-le
• pasa por su-debdo, caminero sea o en-villa. Fa~lun/

• 1 quien-será cativo en-tierra de los enemi-

• gos años-muchos, i-enbarayars=án-sobré=l los
• meses i dayunará en-cada año un-mes, res-

lo guardando con=él que sea> d=aramadAn, depués

• declarárselCe)=á que su-dayuno, en-cada año, que
• era en-ga0b~n, no-le pasa el-dayuno en=el=año

• primero, i-era su-dayuno ~ del=año segundo

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación, sobre todo la última parte, lo que

dificulta la lectura precisa del texto.

- GEn 12,3) El texto no corresponde con el original.

- GEn 4,5) dayunar graqiosamente dayuno de gragia: Traducción de at-tatawu’

bi ~-~iy3.m ‘ayunar ayuno voluntario’

‘> En el texto: se’a.
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168b

1 inmienda por=el-primero; i-inmiende así-cada a-

• ño; depués, inmiende un mes. 1 si-acae-
• qerá su-dayuno en-la-luna de gawwál, en-cada año,
• pásale su-dayuno i-inmiende el-día-de Pa-

5 scua d=aramadán de cada mes; i-este e-

• s el-dicho de cPa~du Elmalik en-las-dos
• demandasi-no-hafzo por Malik en=ella testo.

• Faslun/ it quien-prometerá de dayunar días por su
• pareqer i-enfermará, o será mujer i le vendrá

lo su-purgayión, dixo Ibnu c~di Tlljakami: no ay in-
• mienda sobré=l, sino-que sea que aya en-volun-

• tad el=inmendar aquellos-días; i dixo Ibnu

• Elq&sim: sobré=l es que los inmiende, sino

15

Comentarios:

- <ln 7> i-no-#affzo por Malik en=ella testo: Traducción de wa las tu algaF

can M~lik EX-hA naQs/~’ ‘no tengo conocimiento de otro texto’ . Calco

sintáctico de la preposición can que acompaña al verbo árabe y la

estructura de la frase que está tambien calcada del árabe.

- GEn 8 a 13) Este párrafo no corresponde al original árabe.

- GEn 8,9> días por su pareger: Expresión que traduce yawm bX cari~hi ‘día
o días específicos’
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1 69a

1 que sea que aya en-voluntad de no inmendarlos.
• Acábase l=a1kit~b del-dayuno
• 444444444

• Capítulo en~1=alictikAEI ¡-es-devogión

5 de a~ala i dayuno en-las-meyquidas.

• Dixo-Slalik, rahimahu Allahu: i-el-ali2tikAf-de-

• l=a~ata es el=aturar en-las-megquldas con
• dayuno i voluntad. it lo-menos de lo que pasa-{i} del-ah-

• 0tik~E un día-sólo; i lo más eslito-que no

10 faga alictikáf la-persona menos de diez día-

• s. it bien-puede con l=alictikáf en=araniadán
• i fueras-dé=l,-con=el-dayuno adebdegido i con
• dayuno-de gra9ia. it no es-del-convenio del

15

Comentarios:

- El capítulo que da comienzo aquí, donde finaliza el Libro del Ayuno está

considerado como parte de este libro jurídico en el original A y no un
apartado aislado de él como ocurre en el texto aljamiado.

- (ln 3) ahi’tikAt: Préstamo léxico de al-i0tikit ‘retiro, aislamiento’

- GEn 4,5) i-es-devoqión de a~ala i dayuno en-las-megquidas: Es una
explicación añadida al or.iginal.

- GEn 6) del=agata ‘de acuerdo con la ley, legal’

337



—-A

1
e—.

.4—

e ~ — t~.,..M. e —— — ‘ —

»flW. a’a’..Qn -

>sMZts~=~si3jt~e>%iifrI

“Ma’.

1
y



169b

dayuno en l=ahictikát en-que aya-dayuno a él;

enpero del-convenio-del=ali’tikáff es
que no-es sano-sino con el-trovamiento del

• dayuno. 1 no-faga alictikáf ninguno [sino)en-mezquida’>

5 de al~’ama
0a í-en-sus-plaqas; i no faga alictikA~

• E en-lo-que=s sobre=l-terrado de la- megquida ni
• en-la-casa de sus-candelas ni en-su-tenede-

• ro de agua. it no-faga ahi0tikAt la-mujer en-su-ca-
• Sa; 1 no-ay despartimiento entre=lla i-en-
10 tre 1=onbre en=aqueJ.lo. Faslun! 1 quien-será su

• ali0tikát en-días que dentrará en=ello

• l=al~~umuca, pues-no faga al=alictikát sino en-la-me9-

• quida aquella que es en=elJ.a2> l=al~umaca. 1 si-fará ahictikáff

15

Comentarios:

- Cín 1> en-que aya-dayuno a él: Calco sintáctico de an yakí¡na ?awnt’ la-Ni

‘que tenga su propio ayuno’.

‘> (sic)

2> En el texto: en=ello.
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IZQa

í en-fueras-de megquida de alqunuca, obligase-
• le el-salir al~a1twnuca i-afuella-su ahi

0tikjt,

• al-pare9er de SIalik; i dize rAbdu Elmalik que
• salga al~al4unuca i faga-la a~ala i, depués,-tórne-

5 se a su-lugar y-es-bueno su ali0tikAf. it qui-

• en-prometerá ahi0tikAf de días por su-pa-
• reqer i-enfermará, pues en=ello ay dos-razone-
• 5: la-una-de=llas que sobré=l es la-inmienda; i la-o-

• tra que no-ay sobré=l inmienda; i-esto es-sa-

10 cado sobre=l-dayuno que, cuando prometerá dayuno
• de días-por su-voluntad i-enfermará o le ve-

• rná-de su-purga9ión si-es mujer, d!xo Ibnu

• CP~di itjjakami, no-ay inmienda sobré=l sino es

15

Comentarios:

- GEn. 6,7) de días por su-pareger: Traducción poco precisa de yawmin bX
cayui~hi ‘un día en especial’

- GEn 9,10> es-sacado sobre=l: Calco léxico y sintáctico de muhra4a caíA

‘por analogía con’ , en el que se utilizó la acepción principal del verbo

árabe hara~a ‘salir, sacar’ y la misma preposición que lo acompaña en el
Original.
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1 ZOb

1 que aya en-voluntad el=inmendar sobré=l; 4 i di-
• xo Ibnu Elqásim: sobré=l es la-inmienda sino
• {sino} es que sea’> que aya en-voluntad que-no-a-

• y inmienda sobré=l. Faqiun! it quien-prometera

5 al2tikáf de diez días absueltamente,-sin
• pareqeres, adebdéqele en-que lo-siga i que no

• los esparte; # i si-los-despartirá por es-

• cusa, fragúe sobre lo-que abrá fecho; i si-es-de

• sin escusa, torne a pren9ipiar. it no-salga
lo el-faziente ahictikáff de la-me9quida a ve-

• sitar enfermo, ni-ad=asala de al~anAza, o dezir bue-

• na pro=fo)s-faga, o a dar conuerto, o asustentagión

• de sentenqia, o testemoñan~a. it no-salga

15

~> En el texto: se’a.
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1 Zía

1 sino a lo-negesario de la-persona a tentar i orinar,

• o a traer de comer i de beber, si-abrá negesí-
• dad de aquello. it bien puede en-que=scriba e-
• n-la-me9quida o que lía para otrí fueras-désí de

5 l=alqurán, cuando será en-su-asiento. it no ven-

• da en-la-me9quida ni-merque ni-se enfaziente

• con razones ni-mercadería. 4 it no-pasa al-faziente

• ahictikáf en-que convenga a-mujer ni-fueras
• de=lla, ni-la-bese ni-la-toque de noche ni-de día; 4 i si-fará
10 aquello, afuella-su alictikát. 4 it bien-puede

• en-que salga el-faziente alictikAt~a bañar-

• se par=ada al~umuca. it bien puede casarse el fazi-
• ente ahictikAf o que casa a otri fueras-dé=

15

Comentarios:

- (ln 10,11> 1 bien-puede •. da al4umuca: Frase adicional que no correspon-

de al original.
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1 Zlb

1 1; i-es-a cuentra del-faziente ahihrám en=a-

• quello. Faslun! it si-fará ahictikáf los-diez di-
• as gagueros del mes d=aramadán, pues-que
• dexe en—la meyquida la-nc:ne de la-Pascua [del ramadán,

5 i presiéntese en-la-Pascua con-la gente

• el-día del=esdayunar, depués irse á, depués
• de aquello~ ~‘> . it si-fará alictikáf~ginco~días
• d=aramadán i ~inco de sawál, salga el-día-de la-Pas-

• cua del=esdayunar de la-me~quida a su-conpaña i sobré=

10 1 es l=alhurma del=alictikAf;~depués,~tór~
• nese a la-megquida antes-del-ponimiento-del-so-

• 1-de su-día aquel; 4 i dixo CAbdu Elmalik que de-

• xe en-la-meqquida su-día aquel i no-salga a su

15

Corrección gráfica de la letra RAE encima de la línea.
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lZ2a

1 conpaña, i sea1> su-día aquel como la-noche de los-otros
• días de l=ahictikáf. Faslun! it-es amado al

• faziente alictikáf en que dentre a la-me9qui-
• da antes-del ponimiento del-sol de la-noche aquella que

5 quiere prenqipiar l=ahittikát de su-mañana; i si

• dentrará depués del-sol puesto i-antes-que
• asome el=alba, pásale. it no-pasa en-que ponga en-con-

• digión el-que faze ahictikAf que, cuando se

• le pareyerá, que sairrá de su ahictikAf; i si-pondrá e-
10 n-condi~ión aquello, afuéllase su-convenio i-ade-

• bdeqesele el=ahictikát por la~sunnat. it no-pasa a él

• el=alictikAf en=el-día-del=acorar en-Pascua de
• Carneros ni-el-día del=esdayunar de la-Pascua d=ara

15

1> En el texto: se’a.
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1 Z2b

1 nadán. it-es esquivo alictikát en-los-días

• del=ata~riq que son los-dos-días-de la-pascua
• de Carneros, sacando el-día primero que=s el

• día del=acorar; i,-en-todo tienpo, que=s-bueno el-da-

5 y-uno, pues ahictikáff es pasadero. 4 44

• Alkitáb de las al~anázas 44

• DIxo Malik, apiádelo Allah: it-el=a~ala sobre
• las al~an¿zas es-debdo; i-es, en-todas

• oras-de la-noche i del-día, pasadero; sino-cuando
10 asome el-sol i cuando se pone, que=llo es

• la-ora esquivada en=estas-dos oras; sino

• que seal> que aya miedo sobre=l-muerto el-permu-
• tamiento, pues-faga a~ala sobré=l en=estas-dos

15

Comentarios:

- Aquí comienza el quinto libro jurídico del texto; el orden corresponde

a la versión qA! del original A. A partir de esta parte, se observan
variaciones en cuanto a la sucesión de los libros jurídicos en comparación

con el original árabe.

- GEn 12,13) sino que aya miedo sobre=l -muerto el-pennutamiento: Calco
sintáctico en la estructura de la frase de illA an yuh&É CJ~ al—ma]ryiti at-

tagyír ‘salvo si se temiera que el estado del cuerpo cambiara’

‘> En el texto: se’a.
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lZJa

1 oras. [II las atakbiras del=a~ala del=al~anáza son cua-

• tro a<’l)takbiras; i-el-dar a<l)ssalám del=a~ala de la-
• s a(1)~an¿zases-como l=assa1~?m de todos-los otro-

• s a@alaes. 1 no es en=ella liyenda, enpero es

5 por loores ad=Ahlaah tacalá, i fazer salutaqión sobre
• su a(l)nnabí Muhantmad, ~alá Allahu calay.hi wa sahlam. 4 I-el=adu-

• C~ al-muerto sea como lo-que=s adere~ado a él

• i-entremétanse a ello. Faslun! No sea dexa-
• do de fazer a~ala sobre ninguno-de los del=alqibla. it qui-

lo en-lo-matará el=alimám por sentenqia de las-sen-
• tenqias, pues-no-faga a~ala sobré=l l=ahimárn

• i fagan a~ala sobré=l los-de su-conpaffa de los

• muslimes. Faslun! it no-sea fecho a~ala sobre

15

Comentarios:

- fín 5> i fazer salutagic5n sobre su a(l)nnabi: Calco sintáctico de wa

salátw1 calé rasUli-hi ‘pedir bendiciones para su Profeta’, en el que el

sustantivo del verbo ~alaya se tradujo por la perífrasis “fazer salutayíón”
acompañada por la preposición “sobre”.

- fin 8) entremétanse a ello: Calco sintáctico de yn4tahad la-bu ‘esforzán-
dose en las plegarias por el muerto’

- fín 12,13) i fagan aqala sobré=l los-de su-conpaña de los musltmes: Frase
adicional que no corresponde al texto original ni a ninguna de las dos

versiones estudiadas.
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lZ3b

1 el=abortado que no-salle chiclando. 1 si-se remegerá

• 1 no-chiclará cridando, pues-no seat> fecho a~ala

• sobré=l porque=l reme9erse, depués-de ser

• parido, es-como su-remeqerse en=el vientre
5 de su madre, i no-ay juzgo a ello; # i díxo Wahbu Ibnu
• Zr~Jnafa: cuando será parido sea2> fecho a~ala sobré=l.

• 1 no-sea3> fecho asala sobre ninguno de los descre-

• yentes antes-que se faga muslXm. 1 no-sea4>

• fecho a~ala sobre=l-que muere en-EX sabíhi Illahi
10 en-la-guerra que lo-matan; i no-lo laven, i-entiérre-
• nlo con-sus-ropas, aquellas [con)que lo-mataron, -cua-

• ndo será muerto en=el=az de la-batalla; pues,-sa-se-

• rá levado dé=l-vivo, fil depués enfermará i morirá, seaS>

15

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: se’a.

» En el texto: se’a.

4> En el texto: se’a.

~> En el texto: sea.
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1 74a

bañado i sea fecho a~ala sobré=l; sino-que fuese
que ya fuesen delibrados, en=el=az de la-batalla, -su
ser muertos. 4 it bien-pueden-fazer a~ala sobre
todos los otros ~ahides fueras-de=sto,

5 como el-que muere de mal de vientre, i-el-que
• muere de landra, i-el-quemado’>, i el-que se le cae
• una-fragua en9ima, i-el-que muere de dolor de co-

• stado, i la-mujer que muere preñada i quien-se-
• rá matado en-defenaián-de su algo; todos, báñe-

lo nlos i fagan a~ala sobre=llos. Faqlun/ Dixo

• Malik: I-el=ahimám es-más-pertene9iente
• que faga a~ala sobre el-muerto-que no-sus alwahíe-
• 5; depués, los alwalíes-depués del=ahimám;

15

Comentarios:

- Un 9,10> todos, báñenlos i fagan asala sobre=hlos: Conclusión correcta,
añadida por el traductor o el copista, que no corresponde al original.

- (ln 12, 13) alwalies: Préstamo léxico de al-’awhiyA’ ‘tutor, responsa-
ble’

en el texto: el que-muda.
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1 Z4b

1 1 los fijos del-muerto-son mas-perteneyie-

• rites de fazer asais sobré=l que su-padre ni-que
• su ermano; i-el-ficho de su-ermano es-más-per-

• tene~iente de fazer a~ala sobré=’l que no

5 su agúelo. Depués~seai> llevado por regla
• los alwahies del=a~ala en=aquello como por regla=>

• [de] los erederos. it los alwahíes de la mujer án
• más-de[re] cho con=e1=a~alasobre=lla-que no

• su-marido; # i su-marido es-máspertenegien-
10 te con-bañarla i con=envolverla en-su-fuesa. it

• en-dexará tutor que faga a@ala sobré=1, a menos
• de sus alwahíes,-de quien-abrá esperan9a

• de sus a(l)ddu2áes, pásale su-dexa de su-tutor

15

qui -

Comentarios:

- (ln 11,12) a menos de sus alwalíes: Calco sintáctico de il~ gayri
awliyá’i-hi ‘a otros que no fueran sus tutores’, en el que la perífrasis
“a menos de” traduce siempre la partícula gayr.

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: falta la alif de la vocal /e/.
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17%

1 1-adelántese el-notor a él sobre los alwalíes.
• Faslun! 7 cuando se ajuntarán a las aI~anázas

• onbres 1 mujeres, 1 munachos varones

• 1 fenbras, i los-que son onbre i mujer, adelan-
5 ten-los onbres-al=alimám, depués-los mujajos

• varones depués-de=llos, i depuás los-que son

• másculo 1 fenbra, i depués-las mujeres,-de-
• pués las fichas. it no~seai> perfumado enta

• la-cabe9a del-muerto i perfumen su mortaja.

10 1 bien pueden con=asentarseantes-de po-
• sar al~anáza. it no es sobre=l-que verá al~anáza
• en-que se [delvante a ella. it quien-aconpañará

• con al~an~za no-se vaya fasta que sea2> fecho a~ala

15

» En el texto: se’a.

2> En el texto: se’a.
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1 ZSb

1 sobre=lla. quien-se ayertará con aI~anAza pue-

• s faga a~ala sobre=lla i no-se vaya fasta-que se-
• a envuelto i que le den liyenyia-a él los
• del-muerto en-que se vaya; sino-que seat> que se

5 porlarque aquello, pues váyase antes-de la-lege-

• riqia. I-el=ir delante del=al~anáza es-mas-li

• vantallado que no el=ir de yaga de=lla. :quien-d_efa-
• (ljleperá las-a (l)takbiras en=el=a~ala sobre=lla, pue-

• s-inmiende aquello en seguimiento siguie-

jo ndo. it si-le dexarán a él el-muerto-fasta
• que fará asala sobré=l, pues él ruegue por=él
• i venga con-todo el=a~ala cuanto es.-it no-se-

• a fecho a~ala sobre los-de cuentra sunna {las}

15

Comentarios:

- GEn 1,2,) pues faga aqala sobre=lla: Traducción poco precisa de wa qalá

calyahá ‘e hizo sus oraciones sobre el muerto’ , que está coordinada a la

anterior y no un imperativo relacionado con ella. La siguiente oración es

la que tenía que ir introducida por la partícula “pues”.

- <ln 9,10) en seguimiento siguiendo: Traducción correcta con calco

morfológico de nasaq~ mutatAbic~ ‘por orden sucesivo’

- <in 12) i venga con-todo el=aqala cuanto es: Calco léxico y sintáctico
de ya’Éí bX dalika kulli-hi ‘realice todo esto’

‘> En el texto: se’a.
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lZ6a

1 los-de la-sobranqería i de mujos a(l)cldines; i se-

• a fecho a~ala sobre los otros fueras-de=sos.
• E no sea fecho asala sobre muerto en-la-meq-

• quida. E no-sea fecho a<lY~ala sobre los-de cuentra
5 sunna n:-aconpañen a sus aI~nazas,-ni-los-ves:-

• ten en-sus enfermedades ni-sea dado a-

• Cl)ssalám sobre=llos. it sea tomada su-arrepitenqia;

• pues-Si-se arrepentirán; si-no,-sean-muertos.
• Capítulo en=el-bañar del-muerto!.

10 Dixo Malik: el-bañar del-muerto es como
• el-bañar del-que=stá suzio. Sea’> prenqi-

• piado su-lavar con lavarle las-manos i sean linpia-
• das de la-rudeza si-será sobre=llas; depués-faga

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- <ln 1) los-de la-sobranqería ‘los virtuosos’ <ver glosario)

- <ln 1> i de mujos aCl>ddínes ‘los creyentes en una religión’.

- <ln 8) pues-si-se arrepentirán, si-no, -sean-muertos: Calco sintáctico de
Ea in tábO wa illá qutilú ‘si se arrepienten, es válido, pero si no’, en

el que la estructura árabe permite no explicitar la segunda parte de la
condicional, y que, trasladada al romance, queda truncada.

- <ln 12,13) i sean hinpiadas de la-rudeza si-será sobre=llas: Traducción

poco precisa ya que el referente es el muerto y no sólo las manos.

‘> En el texto: se’a.
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1 ZEh

1 el=alwa~Q como el=alwadU para l=a~ala;-depué-
• s-despartan los-pelos-de su-cabeqa-i de su
• barba con=el=agua; depués, lan~e garfadas; de-

• pués espanda i desvazie el=agua sobre to-
5 do su-cuerpo, desde su-cornero fasta

• sus-piedes. it conpórte[n]lo-de cuestas i de

• tripa i báñenlo dendena en-d=una-vez o tres o
• qinco o más-de aquello con=agua i-asidri, i me-

• tánle, a la-gaguería de su-bañamiento, alcanfor,

10 que=sté adereqado. E cubran su-vergúen-
• qa i no estandeqca con su-mano a su-surra
• sino-que aya-sobre=lla un-trapo. it sea> premida

• su-tripa premimiento ligero si-abrA menes-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa de
algunas palabras.

- <ln 8) asidri ‘fruto de la azufaifa’

- GEn 11) no estandegca con: Calco sintáctico de preposición de yuf~X bi
yadi-hi ‘hacer llegar su mano’

- <ln 12,13) sea premida . . . premimiento ligero: Calco sintáctico de yu’~r
0asr’a~’ haffXE&h ‘exprimido ligeramente’

‘> En el texto: se’a.
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1 ZZa

1 ter ad=aquello. Fa~lun/ it bien-pueden que lave,

• cada uno-de marido i mujer, su-conpañero i que se
• bañen el=uno el=otro, el-marido a la-mujer i la-mujer al-man-
• do cuando morirá alguno-de=llos. it bien-pueden

o bañar al—muerto con=agua caliente, it si-abrá e-

• n=el muerto plagas, pase por=CnsumO i no-las

• crebante. it bien-puede en-que bañe la-madre

• del-ficho su-amo; j. no-bañe el=onbre a su-mujer la-a-
• talaqada atalag trangado, cuando se morirá ella

10 en-su al0idda; i no-lo-bañe a él ella si-se morirá a-
• ntes-que=lla; ~ i por=ello ay en=el-tornamiento-dos

• recontaqiones: la-una-derlías, que elle-es-que
• bañe cada uno-de=llos al=otro cuando morirá en-l=al’idda,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- GEn 2) cada uno-de marido i mujer: Calco sintáctico de kullu wAhd’~ mm
az-zaw4ayn, ‘cada uno de los miembros de la pareja’

- GEn 2,3,4) que se bañen .. cuando morirá alguno-de=itlos: Frase adicional
aclaratoria en el que se hace constar no sólo el lavar sino tambien el

bañar, dos acepciones que se engloban en el verbo árabe yagsil pero que se

diferencian en cuanto a su significado en romance.

- <ln 7,8) que bañe la-madre del-ficho su-amo: Calco sintáctico de tagsila

ummu l-waladi sayyida-h& ‘la madre del hijo bañe a su amo’
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1 ZZb

1 i la-otra reconta~ión que=llo es-que no-la-bañe ni-lo

• bañe ella a él. Fa~l¶iii/ 1 bien puede en-que
• bañe el=onbre a su-sirvienta; i bien puede
• en-que bañe la-mujer al-muchacho de ~inco años au-

5 oque .me sea pariente o de seys años o se-
• mejante de aquello. E bien-puede bañar el=on-

• bre a las mujeres que le son harames-de

• para con=el casar, por detrás-de ropa, cuando
• no-sey Ea] =hallarán mujeres, i no-se asome sobre su-

10 s vergúengas. 1 bien puede en-que bañe
• la-mujer a los onbres que le son barames

• a ella de para con=el-casar, por detrás de ropa,

• cuando no’> -seya=9ertará quien lo-bañe de los-onb-

15

Comentarios:

- <ln 9) no-sey[aj=hallarán y <ln 13) no-seya=qertará: formas aragonesas

de disolución del hiato.

~> La partícula de negación parece haber estado intercalada en una

segunda fase de revisión ya que es apenas imperceptible y de pequeño
tamaño.
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1 ZBa

1 res i no-se asome ella sobre sus vergúenqa-

• s-de=llos. E cuando morirá la-mujer i no-abrá con=ella

• mujeres ni-de sus-~aramesde los onbre-
s, fágala a(1)ttayyamum quien-se agertará de los

5 cnbres 1 mashe su-cara i sus-palmas. it to-
• me s{’I)ttayamum la-mujer estraña que no es—parle-

• nte a¼onbre cuando no-aya con=él sino ella

• i masbe su-cara i sus-manos fasta los cobdos.
• capítulo en=el=aiLkaffanar del-muerto/ 4 4

10 Dixo Malik: i la-mortacha i los perfumes i los

• debdos del=enterrar del-muerto son-de la-ca-

• beqa del=algo, i-es primero, que no las-debda

• a ni-que las-dexas. 1 quien-será su mortaja

15
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1 ZBb

1 peñora, pues el=enpeñador á más derecho co-
• n=ello. it no-ay al=amortajar tasaqión asignada en=el
• conto. E-es amado el=amortajar en=una ropa; 1

• bien-puede amortajar en-dos ropas; i bien-pu-

5 ede que amortache con=el—vestido de los-paños

• o de lo-que acostunbran a vestir. it, todo lo-que

• pasa de vestirlo en-la-vida i fazer asala en=e-
• lío, es-pasadero en-que seal> amortajado en=ello

• el-muerto. it lo-blanco en=el=amortajar es-más

10 avantajado en-gendal ni en-cosa pintada

• ni en-seda, sino-que fuese que no se halláse
• otro sino aquello. it no-se amortaja en-ropas

• suzias, sino-que fuese que no-se halláse otro-

1.5

Comentarios:

- GEn 10,11,12) ni en-cosa . . . otro sino aquello: No corresponde al
original. Se observa una especie de síntesis en la enseñanza.

~> En el texto: se’a.
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1 79a

sino aquello i no tuviesen-lugar de sacar=endeo

la-suziedad de=llo ni-quitarla de=llo. it sea=mortajado
el-muerto con lo-mejangero de las-ropas;

i quien-dexará que lo-amortajen con-cosa-que
5 ay en-ello sobrangería, sea menoscontado de

• la-cabeqa del=algo. It bien pueden perfumar al
• muerto con alniski i.el~canbar i-el-ka-

• nioz-; 1. que metan de los perfumes de de-
• ntro de la-mortacha, en-sus despartidos i-e-

10 n-sus conjunturas i-en los lugares-de

• su asa~damiento; i no-metan sus perfumes
• sobre las-cuestas de la-mortacha.

• Capítulo en=el-enterrar del-muerto. 4 4

15

Comentarios:

- <in 6 a 12) 1 bien pueden .. de la-mortacha: Corresponde a la versión >~t
del original.
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1 79b

1 flixo Malik: it metan el-muerto en-su fuesa
• sobre=l-costado el-derecho, de cara enta l=algibla.
• it si-no podrá ser aquello, seal> puesto sobre sus
• espaldas í de cara enta l=alqibla. it no-ay, a-qui-
5 en es asentado en-la-fuesa, a su envolver-

• lo cosa asignada de que sea sobre un-par o sob-

• re una, enpero asienten sobre cantidad de
• lo-que=s-negesario a él y-esté en~~ello. it no-sea

• lab[ra]da de al~Az la-fuesa, ni-fraguada de obras-de

lo fraguamientos; i cúbranla i no-la-aplanen
• mucho. it súbanla de la-tierra un-poco, en-cantidad

• de lo que se puede cono~er con=ello. it bien-pue-
• de con creqer la-fuesa; i no-ay ad=aquello tasa-

15

Comentarios:

- GEn 4,5) a-quien es asentado -en-la-fuesa a su envolverlo: Calco
sintáctico de li-man yanzila al-qabra hi-muwArAti-hi ‘quien baja a la fosa

para enterrarlo’

- <ln 5) es asentado y GEn 7> asienten: Uso indiscriminado del singular y

del plural aunque se refieran a la misma persona, la que entra en la fosa.

- GEn 7) asienten sobre cantidad de: Calco sintáctico de yanzil qadra mA
‘baja hasta el grado de’, en el que la expresión está calcada con sus

elementos.

- GEn 8) y-esté en=ello: Traducción correcta alejada del calco de wa yaqD.mu
bi-hi ‘y el trabajo que desarrolla’

- <ln 9) al~Az ‘yeso’

- <in 10,11) cúbranla i no-la-aplanen mucho: Traducción poco precisa con

cambio en el sentido de tusa~a4 wa lA tusannani ‘se aplana y no se deja
abombada’, en la que el primer verbo romance es un añadido que no

corresponde al original y el segundotraduce, mediante el adverbio, las dos
cualidades árabes de una tumba aplanaday no abombada.

- GEn 13) oreqer la-Euesa: Interpretación errónea debida a una lectura
equivocada del vocablo ziyAra ‘visita’ . La confusión se cometió entre
ziyáda ‘aumento, crecimiento’ -que se aplica en aljamiado- y ziyára

‘visita’ . Según el original la oración es: “y bien se pueden visitar las

tumbas”.

‘> En el texto: sia.
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180a

qión ni-asigna~ión-conprendida, ni ora conprendida.

Acábase l=alkitáb de las al~názas.

L=alkit~b del=a1ha~. 4 4 4 4

• bismi iIiabi il-rrahamani il-rrahimi # ~alá Allahu Calá

5 sayyiclná Mu1~amnadin il—karXmi wa ehihi wa sallam.
• capitulo de quien-se le adebde-

• ~e a él alha~/. QAla Malikun;
• dixo Malik, ralimabu Allahu: It quien-será podero-

• so sobre pagar l=al#a~ con-su-persona’>-i fallará
lo provisión para su-sustento, adebdé9ese-

• le su-debdo. T-a-quien le faltará su-persona,-que=

• stará su-persona {que=estará} defalleyida, i fallará

• provisión i cabalgadura para que lo-lieve, adeMé-

15

Comentarios:

- Aquí comienza el sexto libro jurídico del texto aljamiado.

- Entre la línea 2 y 3 hay un motivo decorativo que separa el final del

libro jurídico que termina y el comienzo del siguiente; hay, tambien, otro
motivo en el margen derecho.

- GEn 8,9> será poderoso sobre pagar l=allia~ con-su-persona: Calco
sintáctico de man qadira caíA adA’i al-pag bi-badani-hi ‘quien pueda

cumplir la peregrinación por sus condiciones físicas’ , en el que la
preposición se trasladó al romance.

~> En el texto: perasona.
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leCh

1 qesele su-debdo. it quien-defalleqerá de él

• por-su-persona i no-se podrá retener sobre su
• bestia, derruécasedé=l su-debdo i no-se le

• adebdegeen-que haga ahJat con-su algo ttro
5 fueras-dé=l; i-es esquivo a él en-que ja

• alha~ por=él otro menos-dé=l. It si-logará a quien-faga

• a14a4 por=él otri fueras-dé=l, no-se revoca-su-loque-
• ro. it quien-se le adebdegeel-debdo de l=alha~,

• no-pasa-a él en-que lo-agaguee sino-que sea por=e-

10 scusa, i su-debdo es sobre la-mesmaora,

• a menos del-espagio 1 dilatamiento. it quien
• morirá antes-de fazer alha~>, no-se adebde-

• ge a sus erederos en-que hagan ahJ.ia~ por=él

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa
del texto.

- <ln 1> quien-defallegerá de él> Calco sintáctico de preposición de man0a~aza can~hu ‘quien no podrá con’

- <ln 5,6) en-que haga alJ¡a~por=él otro menos-dé=l: Calco sintáctico de

preposición an ya4i~a can~hu gayru-hu ‘que realice la peregrinación otro
por él’.

- GEn 10) sobre la-mesma ora: Calco sintáctico de caía al-Eawri ‘en el

acto’

‘> Grafía caprichosa del vocablo árabe en la que la letra bá’ que va
naturalmente ligada a la siguiente letra, está separadade la ~Xm, de tal
forma que las dos Letras que son parecidas en su grafía, van una detrás de
otra formando un doble bastante extraño.
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ISla

1 ninguno de su-algo. it si-fará testamento i dexará e-
• n-su testamento aquello, es su-dexa aquella

• en=el-ter9io de su-algo i no-de la-cabeqa-de su
• algo. 7-es esquivo que haga altia4 el=onbre porto-

5 tro menos dé=i antes-que faga aIta~ por su-rer-

• sona; pues si-fará aIha~ por=otri ante-
• s-que faga alha~ por su-persona, será su alha~

• por quien~¡ II’> él-faze alba~ por=él; depués faga a11a4

• por su-persona depués-de aquello. 1-es es-
10 quivo en-que se agraqie con aI#a4 ninguno-a-

• ntes-que aya pagado su-debdo; pues-si-se

• agragiará, no-lo-vuelva-a su debdo. it-es- es-

• quivo en-que faga l=alÁ4irám ninguno-con al~a~

15

Comentarios:

- <ln 12) no-lo-vuelva-a su debdo: Calco sintáctico de 1am yanqahib ilá

Ear~i-bi ‘no se revierte en la obligación’

- GEn 13) en-que faga l=alilrani ninguno-con all~a~: Calco sintáctico de an
yahrima ahadun bi l-lia~ ‘que se empiece La ceremonia de la peregrinación’,

en el que el sujeto del verbo “fazer aliig¡m” se pospuso a él para seguir

el orden de la frase árabe.

2> Corrección gráfica encima de la línea de la letra káf.
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halL

1 antes-de sus meses; pues-si-fará alihrjmn

• con=ello, es-taziente al4a~ i no-lo-vuelva ad=a
• alcunra~a. It los-meses de alba~ son-tre-

• 5: sawál, i dú alqicdaa i dú ahIii~a>’; i

5 dixeron los-diez [días] de dU ahIii4~at1. # 4 4
• Capitulo-de la-loga~ión con a112a4

• 1-el-fazer alwasiyyat con=aquello/.
• Dixo: 1 la-logagión en=el=a.LZ2a~ es-de dos-ma-

• neras: logagión que=s-tenida a pechar
10 1 logaqión sobre=l-cunplimiento, i-es pasade-

• ro. It la-loga9ión que=s tenido a pechar es en

• que tome a loquero el=onbre sobre al4a~ senb-

• lante, desde lugar supido, por loguero supido, i-es

15

Comentarios:

- (ln 1,2) si-Eará ahibrAin con=ello: Calco sintáctico de in abrama bi-hi
‘si comienza la ceremonia de a1-ha~’ en el que el verbo ‘fazer ahiliráni”

está acompañado por la preposición con para seguir el orden árabe y se

aleja del sentido que se quiere dar.

- GEn 5) los-diez de: Calco sintáctico poco claro de cafr2JJ? mm ‘diez (días]
del mes’

- <ln 9) loga9ión que=s-tenida a pechar: Traducción de i~Ara ma&iflna

‘alquiler con garantía o garantizado’ , modalidad de alquiler de una persona
para cumplir la peregrinación en lugar del que alquila, que se explica en
el propio texto siguiendo el original.

- <ln 10) logagión sobre=l-cunplimiento: Traducción de i~Ara calá l-balAg

‘alquiler notificado’ , modalidad que se contrapone a la primera y cuyas

características se especifican en el texto aljamiado siguiendo el original.

- (ln 12,13> sobre al1h2a~ senblante: Calco sintáctico de preposición de can

ha4at~ maw~Eat’~ ‘para una peregrinación detallada’
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182a

la-sobra a él i lo-que falte sobré=l. 1 si-morirá antes
del-cunplir de altia~, sea a él-del-loquero por=el-conto

de lo-que obró, i sea tomado lo-que fincará de su algo

1 la-logaqión del-cunplimiento es en-que le
5 libran al=onbre algos que los espienda en=e-

• l=alt2a~ por otri; i si-sobrará de=llo-cosa-alguna, -ye-
• lvalo a quien-lo tomó a loguero; i si-defalleqerá e-

• l=algo por su-despensa [adebdéqese, sobre=l que lo luegó, que acabe de
• cunplir para su despensa]’>. It quien-será tomado a

10 loguero por algos sobre el-cunplir l=alha~, i perder-
• se á el=algo de su poder antes-de su alibran,

• tórnese i no acabe por=él; i si-se perderá de su
• poder depués-de su alil2rám, vaya-cabo ade-

• lante en-su alha4, i-adebdé9ese a quien-lo
15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación, que dificulta la lectura

precisa del texto.

- (in 1) la-sobra a él i lo-que falte sobré=l: Calco sintáctico y léxico

de al-ÉacJlu la-bu wa l-naqqu calay~hi ‘lo que sobre será para él y lo que

falte lo pagará él’

- GEn 6) i si-sobrará de=hIo-cosa-alguna: Uso de la copulativa con sentido
de la conjunción causal “pues”.

» Corrección hecha de acuerdo con el original y con el texto de Y.
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182b

1 tomó a loquero, lo-que finca-de su-despendimiento.

• waslun/ 1 quien-no abrá fecho al2>a~ i fará al wa~iya’>

• en-que fagan a1ha~ por=él, pues-no-fagan al4a~ por=él
• con-siervo cativo ni-muchacho sino que sea2> que

5 aya-fecho alwa~iya con aquello, pues-libren su

• alwaPya. it quien-fará al4a~ i depués-fará alwa-
• siya en-que fagan alha4 por=él, pues-bien-pue-

• den en-que tomen a loguero para ello siervo o muchacho;
• sino-que sea que deviede de aquello en-su

10 alwa~iya. it-es esquivo en-que se agrayie

• ninguno con al~a~ antes-de su-debdo; i si-se a-
• gra9iará con=ello, no-lo-vuelva a su-debdo. it-e-

• s esquivo en-que faga alilxri.m ninguno-con

15

Comentarios:

- <ln 5,6) pues-libren su alwaqiya: Esta frase corresponde a la versio qáf.
Esta parte del texto es poco regular respecto al. texto original. Dentro de

los mismos párrafos hay bastantes variaciones que no cabe hacer notar en

cada caso ya que no cambia el sentido del mensaje. Sin embargo, quiero
resaltar que la edición árabe A no es muy precisa en esta parte del texto.

- (ln lo-la; ln 1,2, sg.) Error de copista que escribió de nuevo las lns.

9 a 13 de 181a y 1 a 3 del 181b.

‘> La grafía de la palabra varía de un lugar a otro: alguna vez se
escribe con tá’ mar-bULa (lSlb) y otras con yA’ maks’Jra como es el caso en
esta página en todas las líneas.

2> En el texto: se’a.
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183a

1 l=alha~ antes-de sus-meses; i si-fará ah-

• br-Am con=ello, es-de a1ha~ i no-lo-vuelva ad=alcumrat.
• 1 quien-fará alwa~iya en-que faga al12a~ por=él-un
• onbre i refusará de fazer alha~, pues-si-será

5 el-faziente alwa~iya que no-fizo alha~ por su-per-

• sona, libra su alha~ a otri fueras-dé=l; i si-se-
• rá que ya-abrá fecho altia~ por su-persona, esfo-

• lla-su-alwa~iya 1 sea’> vuelto el=algo a sus ere-

• deros. Fa~1un/ it quien-fará alwa~iya, con algos

lo supidos,-que fagan ahl.2a~ con=ellos por=él, i fallará-
• n-quien-fará alha~ por=él-por menos de aquello, se-
• a vuelto lo-fincante del=algo sobre sus erede-

• ros; sino que sea que aya fecho a1wa~iya co-

15

‘> En el texto: se’a.
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1 83b

í n=aquello a un onbre por su-agradamén,pues

• es el=algo todo a él; sino es-que sepa{n} e-
• 1=loguero del=algo i se contente con menos-de=llo,-pue-
• s es-lo-fincante a los erederlos-del-fazi-

5 ente aiwasiya. Faslun! it quien tomará a loguero so-
• bre que fará al12a~ asoletante i fará al#a~ ayuntan-

• te, no-pasa por=él i sobré=l es el-tornarlo, i dixo

• Thnu Elqásim; i dixo ePjdu Elmalik: pasadero
• es i sobré=l es la-sangre; i dixo itbnu

10 Abdi Ill~akami por Malik senblante de aquello.-it

• quien-tomará a loguero sobre que fará all?a~ un

• alha~ i no-adelantará entre=lla alcumra, pues
• faga al

0umra, depués-faga alba~ i no-ay cosa-so-

15

Comentarios:

- GEn 2,3) sepa (n} el=loguero del=algo: Calco sintáctico del verbo ya’lamu

bi qadri-hi ‘sepa la cantidad del alquiler’, en el que el verbo romance se

acompañócon la preposición para seguir el orden árabe. Sin embargo, añadir
el sujeto del verbo ‘loquero’ es una aportación del traductor para aclarar

el sentido.

- GEn 5,6> fará alha~ asoletante y fará al1ia~ ayuntante: Traducción de dos
conceptos jurídicos que son: al-J)a~ muEradfr’ ‘cumplir solo la peregrina-

ción’ y al-ha~ qArin~ ‘cumplir la ceremonia de al-0umra y al-bao juntost>.

- GEn 11,12) fará a1ba~ un alPa#: Calco sintáctico de ya4i~u 1ia~at~’
‘cumplir el peregrinage solamente’.

‘> FW,it: 602.
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184a

bré=l; i pare~e que no-le pasa, sobre lo-que dixo Ibnu
Elqásim por resguardamiento del=ayuntante; ya

fue recontado por Thnu Elqásim que 41-dixo que
• no-le pasa i depués se volvió al-dicho de Malik.
5 Faalun/ It quien será tomado a loguero en-que faga

• alI3a~ por=otro fueras-dé=l, pues-no-le pasa a él

• en-que luegue en=aquello a otro fueras-dé=l sino
• que sea’> con-liqenqia del que lo-luegó. it quien

• será tomado a loguero en=el=al~4, i morirá en-partida de-

10 1-camino, o lo-fará apartar enemigo del-poder
• cunplirlo i se tornará, pues a él es-por se-
• gún-de aquello i sea2> vuelto-lo-fincante deNalgo

• sobre=l-que lo-luega. it si enfermará en-partida de-

15

Comentarios:

- GEn 1) sobrs lo-que dXxo: Calco sintáctico de 0afl qawhi ‘según dijo’

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: se’a.
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184b

1 1 camino i-estará fasta-que no-podrá curiplir

• alha4, pues a él es-del-loguero por su-conto de a-
• quello i vuelva lo-que sobra del=algo. Capítulo de las
• asignaqiones del=alti4/. Dixo:

5 It las-asignaqiones-de los-del=Almadina’» es

• dfi itl~ulayfa; i de los-del=Aéám i de Mi~ra i
• del-Sol-poniente {i del=}Al~ul~fa; i de los del=Aya-

• man, el-Yalamlam; los de A<l)na~di 1 los de Alciráq i

• Fáris i I~urásán, {los de) Alcirq. it bien-pu-
10 eden en-que a~agueen los de A<l)a~&m el=al=i-

• hrám desde All~ulayfa hasta Al~u12fa, cuando pa-
• sarán por Almadina>’; í lo eslito a ellos-es

• en-que fagan alihrám desde Al4ulayta>’.

15

Comentarios:

- Página en muy mal estadode conservación que dificulta la lectura precisa
del texto que se hizo gracias al original árabe que ayuda a fijar el texto

aljamiado.

- GEn 5) las-así gnacpíones: Traducción correcta de maw&qit ‘especificacio-
nes (ver glosario> . Aquí se trata de las especificaciones del emplazamien-
to de los cinco puntos a partir de los cuales se empieza la peregrinación

para J.os procedentes del este, del oeste y del sur de la Mekka. Los cinco
topónimos aquí mencionados son localidades que llevan a la ciudad de la

Meca>.

- Se observa, en general, poca precisión en la traducción en este párrafo.

Es como si el traductor se confundiera al precisar la relación de cada
topónimo con el otro.

‘> A: 318, notas 5, 6, 7, 8 y 9; FW,I: 598 y 599.
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185a

1 Faslun/ 1 quien verná a la-signaqión i querrá fazer

• aIha~ i-el-0imira, pues la-trespase sino el-que

• aya fecho alihrAm. quien-trespasará la-signa-
• ;ión por negesidad que abrá a él fueras-de Makat

5 i, depués, abrá voluntad sobre fazer alibr&m,

• pues-faga ali#rAm de aquel su-lugar, i no-ay
• sangre sobré=l. it quien-querrá fazer alibrá-

• m enta la[s]-signaciones, i lo-aqagueará, i tres-
• pasará la-asignagión halál, pues-tórnese a la-

lo signación i faga alihrám de aquello, i no-ay co-

• sa sobré=l. it si-fará alihrám desde aquel su-lugar
• : no-tornará, pues sobré=l es-la-sangre. 1 si-tor-

• nará a las signagiones-depués—desu alilirám,

15

Comentarios:

- Página en pésimas condiciones que hace imposible la lectura sin la ayuda

del original árabe. Tengo que resaltar que, en las siguientes páginas hasta

la 198a, se observa una taita de correspondencia casi absoluta tanto en el

orden de los párrafos como en las frases dentro del mismo, lo que hace la

tarea de la lectura, en el caso de la mala conservación, y la de estudiar
la traducción, muy dificultosa. En el original árabe, el editor observa

esta falta de orden entre las tres versiones editadas’>.

- GEn 4) por neqesi ciad que abrá a él: Calco sintáctico de li-1á~at~~ la-bu
por alguna necesidad que tuviera’

- (in 5,6> no-ay sangre sobré=l: Calco sintáctico y léxico de wa lA damnt~

0alay-bi ‘no tiene que ofrecer sacrificio’ . En el contexto, la sangre

significa ‘sacrificar un cordero2>.

‘> A: 324; nota 2.
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185b

1 no-se derrueque por=esto-la-sangre dé=l. Faslun!.

• It quien-trespasará las-signa9iones, i que-
• rrá dentrar a Makkat balál, depués fará al-i-
• hz-Am depués que abrá trespasado, pues

5 en=esto-ay-dos razones: la una-de=llas-que so-

• bré=l es la-sangre; i la-otra que no-ay sangre
• a él. it quien-fará alihrám de las asignaqione-

• s~con~a1cumra, depués meterá el=alta4 sobre
• l=aleun,ra, depuás que abrá trespasado las asi-

10 gna9iones, pues no ay sangre sobré=l

• por=el-trespasar las asignayiones, i sobré=l
• es la-sangre del=a~otamiento por su-dentrar
• l=alha~ sobre alcumra. It quien-será su casa

15

Comentarios:

- Página en pésimas condiciones que hacen imposible la lectura si no fuera

por el original árabe.

- (ln 12,13) No corresponden al original árabe. Debido al mal estado del

ms. se hace imposible la lectura precisa, sobre todo por la falta de
correspondencia exacta con el original.
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1 S6a

después-de las asignaqiones, fasta Makka,

faga alilrám desde su-casa; i. si-a~agueará de
él el=alihrám i no-lo-fará de su-casa, pues-es

• como quien lo-aqaguerá de fazer desde las-asi-

5 qnaqiones en-todo lo-que=te]mos nonbrado de las

• senblan9as. It quien-será su-casa endere-

• qera de confrontante de signagión-de las

• asignaqiones, fará alibrám desde-su-casa.
• it—es-esquivo a quien aqercará a las si-

10 goagiones en-que faga al42rAm antes-de=lla;
• pues-si-lo fará, pues-no ay cosa sobré=l. waalun¡.

• it levanten la-voz los-de Makka con-dezir

• Iá lIaba lIla Allah con aIla~ desde Makkac i no-lo-diga

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado que díficulta la lectura precisa.

- Un 7,8> dc signagión-de Zas asignaQiofles: Calco sintáctico de mXq&t mm
al-mawáqXt ‘uno de los puntos específicos’
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18Gb

1 n con alcumra desde Makkat, i salgan a ella, a

• menos-de Makka, a lo suelto, it quien-será aturante
• en Makkas, menos-de los de~lla, i depués-querrá fazer

• a1.Va~, pues-lo-mejor a él es en-que salga a<l)-su
5 asignagión i faga ahibrAm desde.~lla; 1 su-ah-

hz-Am de Makkat es pasadero a él. it bien
puede fazer ahihrám el-de Makkat con l=ayuntar

• desde Maka>; i dtxo itbnu Elqásim que no-faga
• ahihrám con=el=ayuntar desde Makkat i resguá-

10 rdalo por l=alcunira. Faslun! it no-pasa a ninguno-de los

• de las-partidas en-que dentre a Makkat abso-
• itante 1 sobré=1. es,-cuando querrá dentrar a ella,
• en-que dentre con ahl.2a~ o alcumra. it bien pueden

15

Comentarios:

- GEn 1,2) salgan a ella [al~cumra] a menos-deMalOca a lo suelto: Calco
sintáctico de wa yahrt4fln la-h& ilá adná al-bilí ‘para hacer al~cumra (los

de la Meca) tienen que salir de la ciudad hasta el lugar más cercano de al-

1411 <límite que separa la tierra sagrada de la profana> ‘ . En el calco,
cada unidad de vocablos se trasladó al romance, restando comprensión a].
texto.

- <ln 3> menos-de los de=lla: Calco sintáctico de mm gayri ahíl-ha ‘salvo
sus propios habitantes’

- GEn 4> a(l)-su: Aparente influencia del articulo definido “al-” en la
grafía de la preposición.

- <in 9,10) resg’uárdalo por I=alcumra: Calco sintáctico de ictu.bira dalika

min~aI~cumra ‘se considera parte de al~cumra~
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l8Za

í los-de las algariyas de Makka~ los-ideros i torna-

• dores a ella con leña i frutas i lo-que semella
• ad=aquello, en-que dentre a-ella absoltante-
• s o> fazientes-alitrAm como-los-de A(l)~ada>4., 2.

5 Qadid i CAsfán i los de A<l>~ahrán i lo-que se-

• mella ad=aquello. ,-asimesmo, quien-saldrá de
• por neqesidad i, depués, tornará a ella yerca

• luego en-saliendo, pues bien-puede=ntrar a

• ella absoltante. Capitulo en=el-debdo de
10 aIha~ i-el=aíihrám con=ello i la-voluntad en=ello/.

• Dixo Maíik, apiádelo .Allah: el-debdo del=alha~

• es cuatro cosas: el=ali4rAm, i la-parada con
• 0Arafa i-el=andar entre A~af¡ wa Almarwa, i-el-ro

Makka>

15

Comentarios:

- GEn 1) alqariyas ‘pueblo, aldea’

- (In 1,2) los-ideros i tomadores: Traducción correcta del vocablo árabe

mutarradidín ‘los que van y vuelven con frecuencia a un mismo punto’

‘> En el texto: la copulativa “i”. La disyuntiva se adapta más al
sentido de la frase.
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1 8 Zb

1 dear. 1 la voluntad en=el=a1ha~ i-en=el=al5wvra es-de-
• bdo; i-el=acortar sobre la-eniya es más amado a nos

• que no en=el-bismi IlIahi. 1 quien fará torpeza i se
• trascordará con la-eniya, pues es ancho aquello.

5 1 báñese para los-rincones-del=alha4 todos, pue-
• s para l=aíihrAm, báñese, i para» el-rodeo i-el=an-

• dar un-bañamiento sólo, i para la-parada de cArafa

• un-bañamiento. # it quien-dexará el-bañar para
• l=alihrAm o fueras-dé=l de los rincones, pues

10 no-ay sangre sobré=l. 1 báñese la-que á de sus
• cuentas i la-parida para l=alilrám i para la-parada de

• cArafa;~i no-se bañen ellas para el=andar entre

• A~afá i-el-Marwat i-el-rodeo cuando abrán-fecho

15

Comentarios:

- <ln 12,13) para el=andar entre AQaEA i~el~Marwat 1-el rodeo: Traducción
correcta de as~sacy wa l-pwAE ‘andar entre las dos localidades especifica-

das en aljamiado y el ir alrededor de la Ka’aba’

~> En el texto: pare.
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288a

1 aquello fasta-que s=ayan ~aharado. Faslun en=el=alihrá

• ir. it faga a(I)rrakcas el-faziente alibrAm, antes-de
• su aíihrAm, dos aCl)rrakcas, i depués-faga ali4ram
• sobre depuEéls de~llas. 1 no-faga aIilArám sobre depués
5 de a~aIa-de debdo, enpero sobre depués-de a(l>nAEi-

• las. It quien-querrá fazer alilram fuera de la-ora de
• asala, pues ayaguéelo-fasta-que dentre la-ora

• del=asaía; sino es-que tema fazer falta, pues

• faga aíi#rám de sin a.Fala. [It quien fará al-i¿2rám]’> no-acopañándolene-
10 qesidad, pues-no-ay-cosasobré~l. Capítulo
• en-las a<l)ta.Zbiyas/. r las a>’1)talbiyas en=el=ahla~

• son ayunadas i no-son adebdeyidas.
• it-el-modo de=llas es-dezir: Iabayka Allahumma

15

Comentarios:

- Un 4> sobre depu¿’éjs de=llas y Un 4,5) sobre depués de: Calco
sintáctico de 0alá atari-bimA ‘inmediatamente después’

~> Corrección hecha de acuerdo con el original y con el texto de Y.
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lSBb

1 labayka;-ana al~amdt iva a(l>nnicamati laka iva almulka

• Iaka; lá Aarika-laka
t’. que quiere dezir: que te p-

• laze señor Allah, que te plaze; que la-loor i la-gra9ía
• es a tú 1-el-reismo es-a tú; no-ay-aparqone-

5 re a tú. ## Pues estas-son las atalbiyas

• del-mensajero de Allah, ~al~ Allahu calayhi iva sallam.

• 1 quien acortará sobre=llos, pues es bueno;

• i quien cregerá sobre=llo es creqimie-
• nto de Ibnu cumar apll]águese Allah dé=l, dió-por pa-

10 sadero: labayka-labayka labayka-wa sacdayka

• iva alhayra bi-yadika, labayka; iva a<l)rragba ilayka

• iva al0analu, # # que quiere dezir: que te plaze

• que te plaze, que te plaze; dáme buena Ventura, que el

15

Comentarios:

- (13 ant. y 1,2) labayka •.. laica y (in 10,11,12): Plegaria cuya vocaliza-
ción no es del todo correcta; resalto el error en la grafía de an~nicma y

de labbayka, esta última aparece sin tagdxd. En cuanto a la vocalización

morfológica, se observa una falta de conocimiento de las reglas gramatica-

les ya que los tres sustantivos coordinados al-~amda, an~nicmata y al-mulka

tenían que estar en acusativo; y en nominativa tenía que estar el vocablo
al -hayru.

- (ln 2 - 5) que quiere • a tú: Traducción de la plegaria que no es del
todo correcta: Iabayka ‘a su servicio, ¡heme aquí¡, a tus órdenes2>.

- <in 12,13 y 1,2 pst.) que quiere dezir .. i la obra: Traducción de la

segunda plegaria en la que se observa un error de interpretación: sacdayka
ayuda para estar a su servicio~ se tradujo con la primera acepción de la

palabra sa’d ‘ventura’

‘> <sic) en toda la plegaria árabe.

2> FW: 606; Abdurrahman: glosary; DAE: 682.
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:8 Sa

1 bien es en-tu-mano; que te plaze; que=l-cobdi9iar e-

• s a tú 1 la-obra. 4 # 1 dtga atalbiyas el-de a caballo,
cuando se abrA igualado con=ello en-su-bestia, a.-

• el-de a pied, cuando pren9ipiará en-su andar.

5 Faslun/ quien-dexará las atalbiyas en-su alta~
• todo, pues sobré=l es-la-sangre. 1 quien-la-de-

• xará un=ora 1 verná-conrellas otra ora, pues-no-ay
• cosa scbré=l. 1 bien-puede en-que aveze las a-
• talbiyas al=aljemiado con-su lengua de palabra. 1 qui-

lo en-clamará a onbre 1 le responderá con las a tal-

• biyas por locura, pues-ya-se yerró i no-fizo bien i no es

• por=aquello-Eaziente alibrám. 1 quien-aveze a fazie-
• nte aIiIram las atalbiyas, no es, por su-avezar

15

Comentarios:

- (in 5,6) en-su alha~ todo: Calco sintáctico de Ef ha~i-hi kulli-hi

‘durante todo su peregrinación’ , en el que “todo” se pospone al sustantivo
para seguir la estructura del original.

- (ln 9) con-su lengua de palabra: Calco léxico de bZ-lisáni-hi ‘en su
idioma’ , en el que la polisemia del vocablo árabe se trasladó al romance

y se especificó con un vocablo adicional para diferenciarlo del árgano del

habla.
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lBSb

1 a él, faziente alitram. 1-es-amado al=onbre que

• alge la-voz con las a(l)talbiyas i la-mujer abaxe la-voz
• con-las-a (l)talbiyas. 1 dIga las a<’l)talbiyas el-fazi-
• ente alitrám al-postrero de los a~alaes

5 i sobre las asomadas-de la-tierra. FasJ.un/ 1 detén-
• gase el-faziente ali#ram de las a<’l,’talbiyas

• en-su rodear i-en-su ir andando entre A§afá

• i~el~Marwa~a. 1 si-dirá las a(l)talbiyas en-su andar
• tornando {o} entre A§afá i~el~MarwaL&, pues-bien

10 puede con aquello. 1 detalle el-faziente allza~
• las aCl)talbiyas cuando el-mudamiento-del-sol de me-

dio-día en=el-día-de 0Arafa sino-que seat> que faga

• alilram por l=al#a~ con~cAflfa~pues~diga las

15

Comentarios:

- Página bastante deteriorada que dificulta la lectura precisa.

- (ln 12,13) faga alitiram por l=altia~ con-tArafa: Calco sintáctico de

yakUna alirama bi-l-Ia~ bi-’Arata ‘que haya empezado su peregrinación desde

el monte de cAratas, en el que el uso de las preposiciones equivalentes al
árabe distorsiona la comprensión sobre todo la última preposición ‘con’ que

traduce fi ‘desde, a partir de’

~> En el texto: se’a.
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190a

a. atalbiyas fasta-que 1an~e la-Piedra de la-Cues-

• ta. 1 quien fará alihrám con altumra desde las
• siqnayiones del=alha~, detalle las a(l>talbiyas-cuando

• dentrará a lo-reverente; i-ya-dixeron por MaliUn-que
5 no-las-detalle fasta-el-rodeo’>. 1 si-dirá las atalbiyas

• en-su-rodeot pues-no-á ~ 1 si-fará aliaran con=e-
• lías de Al~acrranaL, detállelas cuando dentrará a la

• casa de Makka. 1 quien-fará aliaran desde Altan’im,
• detállelas cuando verá la-casa o cuando dentra-

lo rá a la-Me9guida Reverente. 1 la-voluntad en=el=a.flaa~ i-en

• alcumra es-mas amado a nos que no-las a(l)talbiyas. 1 quie-
• n las olvidará por transcuerdo, pues es-el

• apresuramiento. Capítulo en-las-vistuduro?>

15

Comentarios:

- (ln 7) fará alihram con=ellas de: Calco sintáctico de al.n-ama bi-h~ miz2

~comienza su ceremonia de al~cumra desde’, en el que el. pronombre personal
IIellas~l se refiere a la ceremonia antes mencionada.

- <in 7,8) a la casa de Makka: Traducción confusa de buyat Makka ~las casas

de la Meca’ , o sea en la cuidad. El hecho de poner el sustantivo en

singular distorsiona el mensaje porque lo singulariza demasiado como si

fuera una casa específica. Sin embargo, en <ln 9> el singular sigue el
original.

- (in 12,13) 1 quien . . apresuramiento: Oración adicional que no correspon-

de al original y que parece debida a un error de copista ya que, en su
unidad, no tiene sentido especifico.

“ En el texto: rodeo.

2) En el texto: rode’o.

» En el texto: peqado.

~> (sic)
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19Gb

1 del-faziente alihram/ 4 4 I-el=alihram

• del=onbre es en-su-cara i-en-su-cabeqa, i no-le pa-
• sa a él en-que las encubra con cosa-de las

• vistiduras cuantos son. 1 no vista el=onb-
5 re a1qami~ ni-sarawellos ni-cawjon que le cub-

• ra las espaldas. 1 bien-se puede meter a(l)rride-

• 1 1-alizar, i métase alquise. 1 no-se apriete por=e-

• nqima de su alizar con=qeñirse correa ni-yeta;

• ni vista ropa; i no-se le ivantellhl”; i-acontralló su-de-
lo zir en~aquel1o enta el=ir a cabalgar en-bestia

• i-al-descabalgar i-al=obrar; 1-esquivé aquello una
• vez i lo-dio-por pasadero otra. 1 no-vista el-fañe-

• nte alilram borzeguies cunplidos-ni-cor-

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta la lectura precisa del texto, sobre
todo por la falta de concordancia con eJ. original. Esta confusión se
extiende a Jo largo de varias páginas.

- <in 6,7) meter a(l)rridel i-al=izar, i métase alquisa: Traducción

correcta de tres verbos que expresan el vestirse con la prenda mencionada:

yartadl ‘ponerse al-ridá’ ‘todo lo que se pone encima de la ropa’ de donde

proviene e). arabismo del primer término examinado; ya’tazir ‘ponerse al-

izAr ‘especie de tela que cubre el cuerpo como un manto o una capa’ ¿ y
yatataylas ‘ponerse at-~aylas ‘especie de manto kisá’ de color verde que
utilizan los jeques o sabio’, de donde se entiende la traducción romance

de “meterse alquisi”; la hamza final desapareció como solía ser habitual

en el dialecto andalusí.

‘> ~arromangue~¡ : Corrección del matiz de la traducción de “ivantar”
levantar . Se añadió esta palabra en el margen izquierdo que se señalizó

con un punto y raya encima de la línea.
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Isla

1 tados pues que halle qapatos; i bien-puede ves-

• tir borzeguies cortados, pues-que no-halle 9apato-

• s o le detalle su-caña. Faslun/ :-el=alihram de la-mu-
• jer es en-su cara i-en-sus palmas; i no-se cu-
5 bra la-cabe9a i no-se mete velo i no-vista guantes.

• 1 bien-puede vestir alqamt~ i-alhimárll ¡“ i sara-
• wellos i borzeguies. 1 bien-puede en-que=s-

• largue la-mujer su-ropa sobre su cara para encubrir-
• la de otri fueras-de=lla, i le rescuelgue des-

lo de=nqíma-de su-cabeqa, i no-lo-alge por engima que
• pare~can sus dentras de su cabe9a ni-la-apri-

• iete sobre su-cabega ni-la-finque con agucha i su
• semejante. Faslun! 1 no-se qinga el-faziente ah-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación.

- (ln 4,5) no-se cubra la-cabe9a i no-se mete velo: Traducción correcta de

lA tantaqib wa lA tatabarqa0: el primer verbo significa ‘ponerse una

especie de máscara que le cubra a la mujer la cara’ y el segundo verbo
significa ‘velo que cubre la cara menos los ojos

- <ln 3) le detalle su-caña: Frase que no está de acuerdo con e). original
y no tiene equivalente en Y; sin embargo, y dada la falta de acuerdo

generalizado en esta part0 del texto, me inclino hacia esta lectura porque
está de acuerdo con una enseñanza general en lo que respecta a la
vestimenta durante la peregrinación2>.

En el margen derecho, y encima de la palabra árabe el traductor
o el copista explicó la palabra: [Icobertur4.
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1 91b

1 bram espada sino por negesidad, ni apriete e-
• n-sus-lados alherze, ni-9inga libro, ni-apriete

• sobre su-mienbro trapo sino por neqeqidad; i faga

• derremisión si-fará aquello por negeqidad. 1 si
5 abrá a él llagas pues apegue sobre=llas un-trapo

• pequeño i no-ay cosa sobré~l. 1 si-será el-tra-

• po grande, pues-faga derremisión. 1 si-apegará

• sobre los-cabos de sus pulsos dos-pape-
• res por=el-dolor de la-cabeza, pues-faga derre-

10 misión. 4 1 bien-puede en-que vista el-fazie-

• nte alihram la-~alAqa i la-corre?> por guardar su
• despensa, x-apniételo por dentro de su-ro-
• pa i-espanda con=ella a su-cuero; pues si-la-ap-

15

Comentarios:

- <ln 2) alberze: Préstamo léxico de al-hirz ‘amuleto’

- (ln 13) espandacon=ella a su-cuero: Calco sintáctico de yuf~X hl-ha líA
~i1di-hi ‘ponerlo en contacto con la piel’

“ En el texto: corre’a.
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192a

retará en~ima-de su ropa, pues sobré=l es

la-derremisión. : s=acabará su-despensa, déxelo
1 derrínclalo de su-persona. 1 si-lo-dexará depués

de acabar su-despensa, pues-faga derremisión.

5 a. bien-puede en-que meta su-despensa-de o-
• tri fueras-dé=l. 1 no-pasa a él en-que lo apriete

• por despensa de otri fueras-dé=l, a meno-

• s-de la-despensa-de su-persona. Faqlun/ a. lo
• blanco en=el=alihram es agradable a no-

10 s que no-lo-otro fueras-detílo. 1 no-vista el-faziente
• ahihram l=amarillo ni enqatranado. 1 bien-puede
• vestir ropa negra i los alku~uhiyátos i lo-morado

• i lo-verde. 1-es esquivo al=ahimdm 1-a-quien guía

15

Comentarios:

- <ln 11) engafranado y (ln 12) alku4uhiyátos: Préstamos léxicos de dos

colores: muca4azan o muzacfaza1t y al-kuluhiy&t derivados de los sustantivos
de cusfur o zacEarán, de color amarillo y de Jcu4ul de color oscuro.

Actualmente, se utiliza el último color para designar el color azul muy
oscuro. El tercer color (ln 12> morado es una traducción errónea del

sustantivo dákin ‘color tirando a negro’’>.

‘> AM; s•v. D1GJ•

383



r

.., — e —

-
t

>

w
~t 4~ — ta

1 S..a~d¶L

O—%

r ~ —

%. ,•, t%

a

w



192b

1 con=ello en-que vista techido colorado o rosado en=e-
• l=alilyrám; i bien puede vestir fuera del=alimám. st
• capítulo en=el=alkuhular i rader los-cabellos
• ~ matar las bestias/. 4 4 1 no-tomen alkuhul

5 el=onbre ni-la-mujer en=el=ahitram. a. quien-se alkul2ulará
• con alkubul que-ay en=él perfumes, pues

• sobré~l es la-derremisión; i si-no-abrá en=ello

• perfumes, pues sobre las-dos-maneras:-sa.

• será por neqegidad, no-ay en=ello fazer derremi-

3.0 sión; i si-será de sin neqesidad, pues-sob-
• re=llo es-fazer derremisión; i dixo cP~~du Elmalik:

• no-ay sobre e¼onbre en-meterse alku±•iul fazer
• derremisién. 1 no-se rade el-faziente ahihram

15

Comentarios:

- (ln 1) colorado o rosado: Traducción correcta de mumaí~aqan ‘teñido de

rojo~1>. El término árabe no conlieva la diferenciación entre los matices
que se han mencionado en el texto romance.

‘> AM; 1215.
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ISla

sus cabellos ni-se acorte sus ungías ni-mate
las-bestias de su persona ni-mate de las bes-

tías-de la-tierra sino-lo-que á miedo que le farán
daño en-su persona. 1 bien-puede en-que lan-

5 ye las-bestias-de la-tierra de su-persona.
• a. no esquile sines su-bestia-ni

• su-camello. 1 bien-puede en-que quite los peda~o-

• s-de sangre de su-bestia i de su-camello. a. no a-
corte el-faziente ahihrani con=ello halál o ~aram.

10 1 si-fará aquello 1. salvará de matar bestia, pues-no-a-

• y-cosa sobré=l. a. quien-se raderá los-cabellos de su
• cabeqa, pues sobré=l es la-derremi~ión. a. bien

• puede el-faziente alitwani en-que trueque

15
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1 SIb

1 su-ropa. a. sí-mudará las-bestias de su-cuerpo
• desde una-parte a otra, es-más escondie-
• rite de=llo. a. no-apriete en-rescar lo-que se
• en9ela de su-cuerpo; i bien-puede con aquello

5 en-lo-que se le pareqe de su-cuerpo. Fasli.m/

• a. quien-se raderá su-cabeya pues-sobré=l

• es-la-derremiqión; 1 quien-se raderá los

• pelos de los-lugares de sus rodillas, pues

• sobré=l-es la-derremiqión. a. quien-se raderá lo-
10 s-pelos-de las alcannas, pues-sobré=l es

• la-derremiqión. 1 si-se acortará las ungías-de

• alguno-de sus dedos de manos o de sus-pie-
• des, pues sobré=l es la-derremegión-cun-

15

Comentarios:

- (ln 1,2,3) 1 si -mudará .. más escondi ente de=llo: Oración que, tal como

aparece en el texto, no tiene sentido. Quedaría más de acuerdo con el

original de la siguiente forma: “su-ropa, i en que mudara las-bestias de
su-cuerpo desde una-parte a otra más escondiente de=llo”.
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1 94a

a. plida; a. si-se acortará una-ungía sólo, pues

• sobré=l es-dar a comer a un-pobre. 1 si-des-
• partirá su-barba i se cayrá cosa-de sus-ca-

• bellos en-su alwa~ú en-su-bañar, pues-no ay
5 cosa sobré=l. a. si-raderá el-estribo los pelos
• de su-garra, pues-no-ay cosa sobré=l. 1 si-levará

• mercadería” ~[II2>que abrá a él

• sobre su cabeqa por su-ne9eQidad i se
• cayrá3> partida de sus-pelos, pues no-ay cosa

10 sobré=l. a. sí-dentrará su-mano en-su nariz, i sa-
• cará partida-de sus-pelos, pues no-ay cosa

• sobré=l. Faqiun! 1 bien-puede en-que se eche

• ventosas el-faziente ahihram cuando ra-

15

Comentarios:

Debido al mal estado de conservación y la falta de correspondencia con el

original árabe y Y, se hace dificultosa la lectura.

‘> Dado el mal estado de conservación, he recogido el texto de Y.

2) [apréq monedahl Corrección del texto en el margen derecho de la
página

~> En el texto: qayrá.
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1941,

1 derá los lugares de sus ventosas, i bien-se
• puede sangrar o abrir la-haga. a. bien-puede e-
• n-que mate el-faziente ahihram el-león ±-e-

• 1-lobo 1-el-qato-qervato i la-onza i todo lo-que da-
5 ña o que salle a las jentes. a. si-se verná a e-

• riparar a él algazála o cabrón montés o a<l>s-
• not> montés o bravo, o lo-que semella ad=aquello-de

• la-ca9a, pásale a él en lo-que lo-desvie de su

• persona, aunque acuda aquello a su-matadero, i
10 conviénele desviarlo-dé=l. a. bien-puede matar

• el-faziente alihram la~culebra> i-el=alaqrab

• i-el-qorqi. 4 1 no mate de las aves sino el-cue-

• rvo i los milanos. 1-es esquivo a él matar los

15

Comentarios:

- (ln 6) algazála o cabrón montés: Préstamo léxico y luego traducción

aplicada al medio de ac4->~aby.

- <ln 9) aunque acuda aquello a su-matadero: Calco sintáctico de wa law
adA clahika ilá gatli-hi ‘aunque aquello le llevara a matarlo’

- (ln 9,10) i conviénele desviarlo-dé=l: Oración añadido para aclarar el

sentido.

‘> (sic> . Grafía que se adopta la forma del artículo definido al-

seguido por ta~dXd•

2> <sic)
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195a

1 chicos de los lobos i los pollos de los cuervos

• en-sus nidos. a. bien-puede matar las-chicas
• de las~culebras> i de los~alcaqrabes i falcone-
• s. a. no-mate el-faziente ahit?ram el-tasugo

5 o erizo ni-puerco-ni-simio o mona; sino que sea que

• tema alguna-cosa o daño de aquello sobre su-per-

• sona,-pues pasa a él, en-aquella ora, matar aquello.
• capitulo en-la-derremisión al-faziente ali~2ran2/. 4 4
• Dixo:-y-es amado fazer derremisión en ves-

10 tir las ropas, i rader los-pelos, i-acortar las

• ungías, i por quitar los-pelos mejentos, i tra-

• star los-perfumes, i lo-que semecha ad=aquello
• de lo-que dentra el-fuelgo sobre su-persona. a. si

3-5

Comentarios:

- <ln 2,3) 1 bien-puede matar las-chicas de las-culebras i de los-
alcaqrabes i falcones: Error en la traducción del último término ya que

debería hablar del ratón y no del halcón, según el original árabe; este
error está corregido en Y.

- (ln 7) pues pasa a él, en-aquella era, matar aquello: Calco sintáctico

de fa-ya~Úz la-bu ~Xna’í&~ qatlu-hu ‘se le permite entonces matarlo’

‘) (sic>
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195b

í ajuntará aquello en=una ora, pues sobré=l es en
• todo ello una alkatara; i si-lo-despartirá en nuios-lu-

• qares, -pues sobré=l es-muchas alkafaras; sino
• que sea aquello en=un lugar sólo, que aya asentado co-

5 n=él i retornará el-trajtar lo-que es-neqesario
• a él en=ello-de vestido o perfume; pues es sobré=

• 1, en=aquello, una alkafara sola. :-el=alkafara en=aquello

• es-dar a comer a seys pobres,-de dos en-dos
• almudes a cada pobre, o dayunar tres-días, o de-

10 gollar una-res; i-él-puede eslitar cualo l=es-de
• más grivezas o más ligereza. 1 no-ay cosa-de su
• lugar espeqialado; i-es pasadero en-que lo-haga

• donde quiere, en-Makka o fueras-de=lla; i lo mejor

15

Comentarlos:

- (ln 4,5) en=un lugar solo que aya asentado con=él: El uso de la palabra
“lugar” no corresponde al texto árabe mara.~ ‘enfermedad’ ; sin embargo, su
sentido en el contexto es más adecuado que el árabe que registra una

variante con la versión qAE “far~” que tampoco corresponde al sentido. Se

podría considerar un error en la edición del original A.

- <ln 5,6) lo-que es-negesario a él en=ello: Calco sintáctico de mA ya~tX~

ilay-hi EX-hl ‘lo que necesita en este emplazamiento o lugar’

“ En el texto: se’a.
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1 96a

1 1. más eslito es-que venga con alkatara a donde

• se adebdeqió sobré=l; pues si-verná-contello en
• fueras de allí, pásale por=ello. Faslun! 1 bien-se puede

• bañar el-faziente ahikgam por refrescar i no-den-
5 tre al-baño porque alinpie su-rudeza; pues si-fará aquello,

• sobré=l es la derremisión. 1 no-tren~e el-tañe-
• nte alihram sus-cabellos, ni-los acorte, ni los rue-

• líe; i si-fará aquello, pues rade sus-cabellos cuando

dentrará el-rader i no-los acorte. Faqlun/ 1 no-coma
10 el-faziente ahi#ram provienda que aya en=ella

• perfume que no-aya tocado el-fuego; i si-fará aque-

• llo’~ pues en=ello ay-dos recontaQiones: la-una-de=
• lías que sobré=l es l=alkatara; 1 la-otra, que=llo es que2>

15

Comentarios:

- (ln 9) dentrará el-rader: Calco léxico de una expresión habitual del
lenguaje jurídico que no corresponde exactamente a la utilizada en este

párrafo pero que es su sinónimo. En A: iaIla la-bu ‘le es lícito’, mismo

significado de datiala ‘entrar la hora en la que se permite realizar el acto
estipulado’ y que forma el calco léxico del romance.

“ En el texto: aqello.

2) En el texto: qe.
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19 6b

1 no-ay alkafara sobré=l; i bien-puede de lo-que le aya

• tocado’> fuego. 1 no-aconpañe el-faziente alibram
• cosa que aya en~ello-9afuiT2erioS-qUe se guelga
• su-olor, ni-se perfume cuando su-fazer alitram; a.

5 si-fará aquello, pues-no-ay alkatara sobré=l. 1 no-se

• perfume antes-de su-despandimiento i de-
• pués-del-fecho de aquello; i no-ay alkafara sobré=

• 1. 1 quien abrá ne~e~idad de alqamis i lo-ves-
• tirá, i depués abrá neqegidad de toca 1 la-vestirá,

10 pues sobré=1 ay dos alkafaras;-i si-pren-
• ~ipiai-á con alqami~ 1 depués vestirá sarawe-

• llos-depués dé=l,-pues sobré=l es una-alka±ara. 1 no
• vista sarawellos sino a falta-de almayzar. 1 si-fará

13

Comentarios:

- (ln 2,3) no-aconpañe el-taziente ahihram cosa: Traducción poco precisa

de lA ya.gab al-mu±gamacdAlAn ‘y que al-mul•2ramno esté acompañado por otro
igual a él’ , ya que el término árabe significa ‘uno semejante, igual,

parecido a’ y no una cosa que acompaña al que realiza el peregrinageZ>

‘> En el texto: togado.

2> AM; DAS; s.v.
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197a

1 aquello pues-sobré=l es alkafara. Capítulo en=el-matar

• el-faziente alihrAm la-ca~a/. a. no-mate el-fazie-
• rite alihram ninguna cosa de las que son todas de las

• que comen-de=llas-la-carne, ni-de las-que no-comen-de-lías-sus

5 carnes, a. bien-puede en-que coma la-carne de la-caga cu-
• ando no tue cavada por su-razón; i no-coma-de la-carne de

• caqa que sea” cavada para él o por razón dérí. a. si-comerá
• de=’lla, adebdéyesele a él en-que faga alkaEara por=ello•

• a. lo que matará el-faziente ahil~iram de la-caqa o la-dego-

ío liará, pues es-mortezina viva que no le=s halál, lo
• halál ni-lo-haram, su-comerlo. 3- matar el-faziente ah-

• hram la-cava a sabiendas o por yerro(rj es-todo e-
• n=un igual en=el=adebde~imiento de la-sastifa-

‘5

Comentarios:

- (ln 10,11) no le=s halál lo halál ni-lo-haram su-comerlo: Calco

sintáctico de íd ya4ihlu hi-lal¿l~~ wa íd ~arAnff aklu-hu ‘que no es lícito

su comer ni para el profano ni el que está en estado de sacralización por
realizar el peregrinaje’

“ En el texto: se’a•
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197b

7ión. a. quien-matará caqa i, depués, -comerá de-lía,
pues-no-ay sobré=l sino una sastifavión• Faqlun/

a. bien puede en-que degúelle el-faziente ah-

• hram la-oca i la-gallina-i-el-camello 1 la-vaca; 1 no-degúe-
3 líe ninguna cosa de las aves-mansas ni-bravas.

• a. si-matará muchas capas, pues sobre cada una-de=
• lías faga la-sastita~ión cunplida. Faslun! 1 cuando

• matará halál i harem de la-cave, pues sobre lo-laram
• faga la-sastifa~ión cunplida, i no-ay cosa sobre

ío lo-1~alál sino que seal> en z-laram, pues-sobre cada
una-de=llas faga sastifagión cunplida. 1 lo

• halAl en lo-harem, [es) como lo-~aram en-lo-halál 1-e-
n-lo harem. 1 todo lo-que pasa al-faziente aZihram

15

Comentarios:

- (ln 2) sastitagi¿n ‘multa o castigo’ ; en el contexto, consiste en pagar

el valor de los animales que se hayan matado (FW;I: 617)

- (in 10, 12 y 13) en-lo-4aram: Traducción con préstamo léxico de EX al-

harem ‘en la zona sagrada’ En el texto, se produce una contusión en el
entendimiento del párrafo debido a que no se diferencia gráficamente entre

barA~n (o mutirim) y laram, refiriéndose el primero a la persona que está en
estado de sacralización por haber empezado la ceremonia del peregrinaje y

el segundo a la zona misma que se considera sagrada
2>.

‘~ En el texto: se’a.

~ FW;I: 617 y A,T: 327.
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ISBa

1 su-matar de la-cava, -pues es-pasadero en-lo-talál su

• matarlo en-lo-baram. 4 1 todo lo-que no-pasa al-taziente ah-

• hz-am su-matarlo, no-pasa a lo-halál matar-lo en-lo-harem. Faslun
• en-la-signaqión de la-caqa/. DIxo: en-algazála

5 o cabrón” montés, una-res; i-el=avestrud’, una-came-

• lía; i-en=asno montés, una~vaca)>; 1-en-vaca montés,-una
• vaca. 1, -en-lo-que=s menos de aquello de la-cava, su-juz-

• go es-dar a comer o dayuno; i-en-lo-pequeño-de la

• caya es como en-la-mayor de=lla. 1-en-las palomas
10 de lo-halAl, el-juzgo; i-en-las palomas-de lo-~arasn, una-res;

• i si-no fallará res,-dayune diez dias. 1-en-los gñevo-

• s del=avestrug, el-pre4o del-diezmo de una
camella; 1-en-los qúevos de las palomas de lo-4a1á1,

1~5

“ En el texto: carabón (ver supra: 194b)

~‘ <sic)

~‘ En el texto: vaga.
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1981,

a. el-diezmo del-juzgamientO; i-en-los gúevos de las

• palomas de lo-Á~aram, el-diezmo del-previo-de la-res.
• Faslun/ a. quien-matará ca~a siendo de los faziente-

• s-alihram, no es pasadero con conoger el
5 juzgo en=ello, 1 juzguen sobre su-persona en-su-sa-

• stifaqíón los-derejureros, -de los del-saber
• con~el-juzgo, 1 fágales-a-saber con lo-que mató-de la

• caga; pues cuando” les-dará a ccno9er, dénle
• a eslitar en-su-sastifa~ión los-dere5ure-

10 ros: o con-su-semejante de los ganados,-si-será de

• lo-que abrá a ellos semejante, i tráigalo de lo-halAl a lo

• ~aram i degúéllelo en—ello; o en-su-pre9io mer-
• que-provisión i pártala a los pobres un-almud

15

Comentarios:

- (ln 7) fágales-a-saber con lo-que maté: Calco sintáctico de preposición

de ahbar-humá bi-mA qatala ‘hacerles saber lo que mató’

“ En el texto: quando.
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lSa

1 a cada pobre; o dayune en-lugar de cada almud-un-día. a. se á
• en-los-almudes desmenuimientoL) i-eslitará e-
• l-dayuno, dayune en-camio-del=esmenuzamiento un-di-

• a curiplido. st 1 si-eslitará el-dar a comer aquel-de-

5 smenuímiento-a un-poEbire i no es sobré=l-su cunplirlo•

• Faslun/ a. la-sastifaqión de los ganados es e-
• l=alhadyun i se=s-traído de lo-halál a lo-haz-am. a. no-pasa en-qu&’

• deqúelle en-lo-~aram cuando~> la-mercará’> en=él, de sin-que
• salga con=ello a lo-1za1A1 a cuanto él-provendrá. I-el-dayuno

10 pues es-pasadero en-que lo-fagan en-todo lugar; i lo-
• mejor es en-que dé a comer el-matador de la-capa

• a donde se adebdeyca sobré=l la-sastifagión;

• pues si-dará a comer en-todo lugar fueras-dé=l,

15

“ (sic) • La palabra se repite dos veces más: ln. 3 ‘esmenuzamiento’
y (ln. 4,5> desmenuimiento.

2) En el. texto: qe.

“ En el texto: quando•

~‘ En el texto: merqará•
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1551,

3. pásale por=ello. 1 cuantíe la-caqa por su-persona con
• la-provisión i no-cuantíe su-semejante de los
• qanados. 3. lo adebde~ido en=ello, su-serxejante en-su

• costunbre no en-su-cuantía, i destrebuya
5 en-su semejante. 1 sea” cuantiada la-caga viva-a-

• ntes-de su matarla, en=el-lugar aquel que fue muerta
• en=él. 1 si-no fue aquel-cuantiada en=él, sea’ cua-

• ntíada en=el-más-yercano lugar a él. Faslun! a.-eNal-

• kafara de la-caya es sobre eslitamiento i no-es
10 sobre ordenario. 1-en-la-langosta, una-cuenca-de

• provisión, i-en la-mucheduntre de=lla, una-cuantía-de
• provisión. 3. dé a comer el-taziente ahi#ram cua-

• rido matará el-tábano o el-5inje o las moscas o mos-

15

Comentarios:

- (ln 1,2) .3. cuantíe la-caqa por su-persona con la-provisión: Traducción
errónea de yuqawwam as-qaydu naEsu-hu bi~l~~acámi ‘se estima el valor de

la caza con su precio en provisión’, en la que no se entendió el impersonal
del verbo considerándolo activa con el sujeto reflejado en “por su

personan>.

- (ln 11, 12> una-cuantía-de provisión: Traducción errónea de qimatu-hu mm

al~~acAm ‘su valor en comida’

» En el texto: se’a•

> En el texto: se’a.

>~ Muw. 356; Abdurrahman, 142b
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20 Ca

1 quitos”.-I quien-matará caga depués de caga, pues so-
• bré=l es en-cada vez sastifaqión cunplida.

• 3- no es haI5l, al-faziente Lal-ihrám] con l=alha~, en-que cage

• fasta-que rodee el-rodeo del-espandimiento;-pu-
5 es-cuando abrí despandido, es halál a él-la-ca-

• ga. a. no-le=s 12a1á1 la-caga al-faziente alcumra fasta
• que aya acabado de su ir andando entre A(l)safá

• i~Almarwata. a. si-cagará depués del=aber andado

• i-antes-del-rader los cabellos y-el=acortar, pue-
10 s-no ay cosa sobré=l• Faslun! 1 quien-fará alihram,

• :-en-su-poder abrí caga, no-gesa de su-señorío
• de ello, i no pasa a él-su-matarlo fasta que se sue-

• lte de su-ahilram. 1 no-lo tenga depués de su-ah-

15

Comentarios:

- (ln 11) i-en-su-poder abrí caqa: Traducción literal de wa cinda~hu saydY2

‘tendrá con él caza’ , en el que la preposición árabe se traduce por la
expresión “en su poder’.

“ En el texto: mosqitos.
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20Gb

1 hz-am en-su-poder ni-lo-lleve en-su-conpañía. 1 si-lo-llevará

• en-su-conpañía o en-su-poder, pues sobré=l-es
• que lo envíe. 1 si-no lo aviará fasta que se morirá en
• su-poder, pues sobré=l es la-sastitaqión.-I si

5 lo-aviará de su-poder el-faziente alilram u otro

• fueras-dá=l, pues-no-ay cosa sobré=l. a. si-quis-

• tioneará el-de lo-halAl en-su aviarlo 1 perders=a e-
• n-su-quistioneamiento, pues sobre= [e] reponiente

• la-caqa su-sastifazerlo• a. si-lo-quistioneará

10 el-faziente alilgam en-su aviarlo i perders=á e-
• n-su-quistián, pues sobre cada uno de los dos e-
• s sastifa9ión. Faslun! 1 quien-cavará pozo, i cayrá

• en=él caga, 1-él-siendo el-faziente aliliram i se

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 13) él-siendo el-faziente aliliram: Traducción del término jurídico

mzgirim• La falta de medios lingúísticos para expresar correctamente la
terminología jurídica resta de la comprensión del texto aljamiado• En este
caso, las perífrasis son tan enrevesadas que el mensaje se pierde. Y como

hemos visto anteriormente, el no poder distinguir entre dos conceptos que
se diferencian claramente en lengua árabe con la morfología y que se

trasladan al romance sin diferenciación, pierde la comprensión y por tanto
el objetivo de la traduccj~ón.
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201a

será el
1 si-cavará

i pez--

1 perderá, pues-no-ay-cosa sobré=l cuando
• pozo eEn) vacanqa o en-su-fraguamiento.
• pozo para las fieras i cayrá en=él-caga

• ders=á, pues sobré=l es su-sastifa9ión.
5 3- cuando asentará el-faziente alihram su

• tienda i rescolgars=á en-sus cuerdas

• la-ca;a i perders=á, pues no-ay fazer sastifa9i-
• ón sobré=l; i dixo Ibnu Elqásim: sobré=l e-

• s-su-sastifa9ión. Faqlun/ 1 quien-lo-verá
10 la-bestia y s=espantará dé=l i se perderá, pu-
• es-no-ay sastifa~ión sobré=l; i dixo

• Ibnu Elqásim: sobré=l es-la-sastifagión.

• 3- si-le fará miedo que la=spantará el-caqante

15
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2Glb

1 1 se perderá la-caqa, pues sobré=l es

la-sastifagión 1 quien-verá caqa,-i se=s-
• pantará dé=l, i se perderá, pues-no-ay-sas-
• tifaqién sobré=l. 1 si-la=spantará el-cagado?’

s i se perderá, pues sobré=l es satisfa-

• zerlo. 3- quien-cagará caga, 1 le cortará su-mano
• o su-pied o cosa-de sus-lados, i salvará su

• persona, i se irá con> la-caqa3>, pues no-ay cosa4’

• sobré=l; i dixo partida de la-conpaña-de Ibnu
10 Elqásim: sobré=l es, por cantidad de lo-que me-

• ngua de=llo, de la-sastifagión. 1 si-la-visiará5’

• que no-podrá acoseguir cone> la~caga7>, pues-sobré=

• 1 es sastifazerla; Li] aunque la-dexe por temori-

15

Comentarios:

- (ln 2 a 6) 1 quien-vera.., es satistazerlo: Repetición de (ln 9,10,11 y

13,1,2) pero con otras palabras. Esta repetición no corresponde al

original.

- (in 10,11> sobré=l es por cantidad de lo-que mengua de=llo de la-

sast¿tag:¿n: Calco sintáctico de calay~hi bi-qadri mA naqnQa min-hu mm
al~azA’i ‘tiene que satisfacer la parte que mengúó de la caza’, en el que

la estructura de la oración árabe pasó al romanceperdiendo el sentido.

“ En el texto: qagador.

2) En el texto: qon.

“ En el texto: qaga.

~> En el texto: qosa.

“ Con sin y no con

6> En el texto: qon.

“ En el texto: qaga.
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202a

dad que á sobr&’l, i si-sacará’> su-sastifaqión i de-

puás perders=á, depués de aquello, pues sobré=l e-
¿ satisfayión’ segunda. Faslun! a. quien-con-
prará3’ un=ave, siendo de alihr&n, i-acortarl[e)=á

5 las alas, i depués le pare9erá que fue feo4’ lo-que

• fizo, pues él enviéla en=un lugar que creqcanS> e-
• n=él sus alas i-acosiga con-las aves, i no-ay so-

• bré=1 otra cosa. 1 quien-tirará a caqa en-lo-halál,

• i-él-siendo en lo-#aram i la-matará, pues sobré=l es-la-sas-

10 tifa9ión. 1 si estarán él i la-ca9a juntos en-lo-halál,
• i le tirará i la-matará, pues-no ay sastifaqión sobré=l;

• sino-que sea6’ faziente alihrám, que sobré=l es en-que

• faga satisfa~ión’>. 3- quien enviará su-per[r]o sobre la~cagaS>

15

Comentarios:

- (ln 1,2) depuésperders=á depuésde aquello: Calco sintáctico de tumma

0atuba bacda dalika ‘luego morirá’ , en el que no se hace la diferenciación
entre la primera partícula, que lleva el sentido de sucesivamente, y la

segunda, que lleva sentido de detrás de otro acto, resultanto de ello una

repetición inecesaria en romance.

“ En el texto: saqará.

2) (sic)

~> En el texto: qonprará.

~> En el texto: te’o.

“ En el texto: cre9qan.

~> En el texto: se’a.

~‘ (sic)

“ En el texto: qaga.
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2 02b

1 en lo-haIál i la-matará el-perro en lo-harem, pues-no-ay satisfa-

• gión1’-sobré=l; sino- que sea2> su enviarlo gerca
• de lo-haz-am peligroso, pues adebdé;esele su-sa-

• stifazerla.-i3- si-no dentrará en lo-harem i la-caqa>’ en

5 lo-halál, de 9erca-de lo-haram, pues no-ay cosa sobré=l

• porque ya-salvó-de lo-peligroso. Faslun! 1 no-talle el-de
• lo-halál ni el-de lo-haram ninguna cosa de los árboles

• de lo-taz-am público4’ ninguna-cosa. 1 bien-puede en-que
• talle datilera i lo-que semella de lo-que lo-plantan los

10 edanientos. 3- bien-puede en-que payiente
• en lo-haram i no~sea£> fecho yierba en=ello. 1 quien-cortará

• cosa-de los árboles de lo-haram, demande perdón-ad=a
• Allab tacalá i no-ay alkafara sobré=l. 1 Een]lo-#aram de lo-del=AJ.-

15

Comentarios:

- (ln 9) de lo-que lo-plantan: Calco sintáctico de mimmá garata-bu ‘de lo

que plantó’ en el que el segundo pronombre ‘lo” sobre en la estrucutra
romance y se puso para reflejar el pronombre árabe sufijado

- (ln 10) edamientos: Préstamo léxico de alAdamiyyfin ‘los seres humanos’,

en el que el adjetivo Adamí se conserva con una terminación romance.

“ (sic)

2) En el texto: se’a.

~‘ En el texto: qa9a.

~> (sic)

S> En el texto: sea.
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2 OSa

1 madina no-sea’> cortado cosa de lo-público’ de los árboles

• ni-maten-de su-caqa. 3- quien fará aquello, -pues no-ay-cosa-so-
- bré=l; 1 dixo Ibnu Náfic: sobré=l es la-satisfa4-

• ón de la-capa. {Faslun}” Capítulo en=el=alhadyu/
5 Dixo: a. sea4’ comido del=albadyu todo, su-adebdegido
• i su agre~iado, sino-de cuatro cosas: de la-sa-

• tisfaqión de la-caqa; i de lo-derremido por nozimiento;

• o de lo-prometido a los pobres6>; o del=alhadyu de gragia,
• cuando6’ se perderá antes-de su lugar 1 quien

10 prometerá de acorar una-camella, pues a él es
- en-que coma-de=lla, sino que sea~> que l=aya nonbrado paz-a

• los-pobres8>; pues-no es a él, en=esaora, el

• comer de=lla• 1 quíen~comerá9>del=alhadyu no es pasa-

15

Comentarios:

- (ln 13; 1) del=alhadyu no es pasadero a él el-comer de=hlo: Calco

sintáctico de mm alhadyi lA ya~jlz la-bu al-aklu min-hu ‘del animal de

sacrificio que no le está permitido comer de él’, en el que la frase de
relativo que califica al animal de sacrificio no está introducida por un

pronombre de relativo para seguir la estructura árabe.

~> En el texto: se’ a

2> (sic>

“ Aquí empieza un bAh ‘capítulo’ y no un faslun ‘párrafo’

4) En el texto: se’a.

~> (sic>

6) En el texto: quando.

7) En el texto: se’a.

~‘J. (sic)

~‘ En el texto: qomerá.
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2031,

1 dero a él el-comer de=llo, i-en=ello ay dos reconta-

• piones: la-una-de=llaS que él enfranqueqca
• el=albadyu todo; i la-otra en que=nfranque9ca la-can-
• tidad” de lo-que comerá, i con=ello dixo 0Abdu ElmaJ.ik.

5 Faslun de=llo en-la sangre!. 1 la sangre es, en=e-

• l=aIha~, dos-sangres: alhadyu i sacrefiqio;
• pues alhadyu es en=el-sastifazer la-caga, i-e-

• n=el=espleytamiento, i-en=el=ajuntar, z-en=el-t-

• respasar las signa~iones, i-en=el-dexar de
10 lanqar las piedras, i-en=el-trasnochar con-Minná,

• i lo-que semella ad=aquello-de los acortamientos
• de los-sacrefiqios de all.2aÚ; i-el-sacre-

• fi~io es en=el vestir la-ropa i trajtar los-pe-

15

Comentarios:

- (ln 4) i con=ello dXxo: Calco sintáctico de wa b1-hl gAla ‘como aprobó’

- (ln 5> de=llo en-la sangre: Con el pronombre personal se refiere a
alhadyu. No corresponde al original

- (ln 8) espleytamiento: Calco de significado de rnutca ‘placer, gozo’ que
en este contexto jurídico de la realización de la peregrinación se refiere

a realizar las ceremonias en dos fases (ver glosario)

- (ln 12) los-sacreffiqios de al1ia~: Traducción poco precisa de manásik
alba~ distintas ceremonias o ritos que componen la peregrinación’ (ver

glosario)

“ En el texto: qatidad.
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204a

1 rfumes, 1 rader los cabellos, i-acortar las ungías,

• i quitar los pelos refejentos, 1 quitar los sumos
• de los-pelos i de las ungías, i lo que semella ad=aquello
• de lo-que ay en=ello fuelgo a la-persona. 3- l-alkafara de

5 la-caqa es sobre eslitagión, 1-el--sacrefiqio
• de por nogimiento” es sobre eslitaqión; i e-

• l=albadyu del=espleytamiento i del=ajuntar i lo-que

• semella ad=aquello es sobre ordenarlo; pues-quie-
• n”-lo-defalleqerá, dayune diez días i no-ay en=aquello

10 dar a comer la-provisión. Faslun! 1 quien-trayrá came-
• lío, pues ello es que es amado a él-que la-yinga i que”
• le dé a sentir. 1-el-geñirla es en-que lan9e en-su

• cuello una-cuerda i que meta en=ella-un-9apato; i darle

15

Comentarios:

- (in 12,13) 1-el-qeñirla es en-que lanqe en-su cuello una-cuerda i que

mete en=ella-un-qapato: Explicación correcta que sigue el original árabe.

- (in 13) darle a sentir: Calco de significado de i~c&ri~ha ‘marcar un
animal con un distintivo’ (ver glosario)

“ (sic) -

2) En el texto: qien.

“ En el texto: qe.
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2G4b

3. a sentir es en-que apriete en-su jiba la-iyquierda”

• con-grande lazerya, fasta que saque alguna cosa” de su
• sangre. 1 yinga a la-vacas’ i déle l[el=a sentir cuando4’ abrá a
• ella jibe; i si-no abrá a ella jiba, qíngala i no-le dé a sen-

5 tir. 3- no-qínqa el-ganado ni-le dé a sentir. 1-es amado e-

• n-que cubra las camellas i que carpa la~cuberturaS> de
• la-jibe; sino es que sea muy alta de pre9io, pues-no-la-car-

• pa~’. 3- cuando será acorada la-camella, sea1> dadae> en=a-
• sadaqa con-su cobertura i sus cabestros9>. FaQLun/.

10 3- quien-qeñirá alhadyu i le dará a sentir i, depués, mo-
• verá con=ello tacha, pásale i no-s=adebdege su-franque-

• ería; i dixo el-sabio Abfl Bakr Alabburiyyu: la-razón es
• en-que la franquee. 4 1 quien-perderá alhadyu ade-

15

Comentarios:

- (ln 12) A.bú Bakr Alabhuriyyu: Apellido vocalizado incorrectamente; es al-

Abhariyyu

- (ln 10,11> morará con=el ¿o tacha: Calco sintáctico de txadata bi-hi caybW2
‘sufrir o aparecerle un defecto’ en el que el verbo está acompañadopor la

preposición ‘con” para seguir el texto árabe.

‘> En el texto: iqqierda

2) En el texto: qosa.

~‘ En el texto: vaca.

~‘ En el texto: quando.

“ En el texto: qubertura.

~> En el texto: qarpa.

~‘ En el texto: se’a•

8) En el texto, entre una sílaba y la otra hay una alif tachada.

“ En el texto: qabestros.

408



r

~Xv~56~i~4~’ j~=~.j~4 •=r4j

~ ~ w

.,r J
sc

t~xrz~xL~%3t,taV 4Avc

‘tu

~. a-~-.—.

~.ct,9~r.

* f,sf,—.

~tt. >.~o 1

-1 ‘r4t-t. ~f! -4X~-~



20 La

1 bdeqido antes de su lugar o depués dé=l, i-antes

• de su acorar, pues sobré-). es su-tranquearlo. 3- no

• le pasa a él-su-venderlo cuando lo-acorará enta su-pe-
• rderlo, antes-de su-lugar o depués-dél, i no-se a-

5 wde con aquello en-pre9io de otro fueras-dé=
• 1. a. quien-~eñirá alhadyu 1 le dará a sentir, i con=él

• abrá tache que no es-pasaderopor su-semejante i no

• era sabido con su-tacha, i depuéssabrá con-ella-de-
• pués-de su-geniz-lo” i de su-darle a sentir, torne

10 con la-preba de la-coloñia de su tacha sobre su-vende-

• dor, i-ayúdese con=ello en=el-hadyu otro fueras dé=l•
• 1 cuando será el=alhadyu por de gra9ia, pues e-

• n=ello ay dos recontaqiones: la-una-de=llas que él

15

Comentarios:

- (In 4,5> i no-se ayude: Copulativa con sentido de aunque.

- (ln 9,10> torne con la-preba .. . sobre: Calco sintáctico de ra~ica ti-

ar~i . . C~fl ‘reivindicar la indemnización del vendedor’

~‘ En el texto: cenirlo.
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20 Lb

1 obra con la-calonia lo-que querrá; i la-otra, que él-lo-de-

• strebuya en=alhadyu si-lo-cunple, o faga a~adaqa

• con=el si-no lo-incunple. Faslun! 3- quien-qeñirá ca—
• mella i depuás-parirá, pues-su crianqa es en-su

5 qrado de=lla, sea’> traída con=ella, i sea2> acorada con su-acorar
• de=lla; í si-se perderá antes-de su lugar, sea acorada

• en-su-lugar, i dé asadaqa su-carne, i no-coma de=llo, i no

• se adebdeqe sobré=l su-franquearlo. 3- lo-que pare

• la~camella~antes~del~yeñirla3>, pues ello es que e-
10 s amado su-acorarlo i no-se l=adebdeqe aquello por

• su-derremisión. 1 quien-abrá neqe9idad de ir a

• caballo en-su anáqac, pásale a él-que cabalgue e-
• n=ella; i cuando será descangado, escabalgue

15

Comentarios:

- (ln 12) en-su anáqaÁ: Préstamo léxico del término náqa ‘camella’ que se

usa en forma genérica de montura.

“ En el texto: se’a•

En el texto: se’a.

>‘ En el texto: cenirla.
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20 La

de=11a 1-asimesmo cuando abrA ne9e9idad de lle-
var su aber sobre=lla, llévelo sobre=lla; i cuando hallará
otro fueras-de~lla, múdelo-de=lla. Faslun! 1-el-parar e-

l=alhadyu en=el=a1~a~ es-’Arafa i su-acorar es-e-
5 n-Minná. # a. no-lo acuere en-Minn~ sino lo-que se para con=él

• en.cArafa. a. quien-defalle9erá el-parar con~cArafa,~a~
• cuere en-Makka depués-del-sallir de los días-de

• Minná. 3- si-acorará en-Makka en-los-días-de Minná, pá-

• sale su acorar. FB!lun/ 1 quien trayrá alhadyu ade-
lo bdegido i se le perderá antes-de la-parada con~cAra~
• fa i depués lo-hallará su-dueño con-Minná, pues e-

• n=ello-ay dos-recontaqiones: la-una-de=llas que él

• acuere con-Minná i franquéelo con=alhadyu otro

15

Comentarios:

- Cín 10) i se le perderá antes-de la-parada: Traducción poco precisa de
fa-dalIa qabla al-wuqiEi ‘y perderá su camino antes de la parada’, en la
que se utilizó el mismo verbo “perderse” con el que tradujo el verbo cat;iba

‘morirse’
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20 Lb

1 que lo-acuere con Makka-depués-de sallir los-días
• de Minná; i la-otra que él-lo-a~aguee i que lo acuere con

• Makka 1 pásale por su-debdo. Faslun/ quien-perde-

• rá su alhady’u i no hallaráHJ~’ otro fueras-de aquel,
5 ayaguee el-dayuno a la-gaguería de los-días-de Mmnná,

• depués-dayune; i si-fallará quien-se lo-prieste, pue-

• s es amado a él-que lo-tome prestado dé=l. 1 quien2’
• ayagueará el-dayuno fasta que tornará a su-lugar, pue-

• s-faga poder sobre l=aíhadyu i faga alhadyu i no

10 dayune• 3--a-quien-se le adebde9erá el=alhadyu de-
• l=espleytamienuo, i lo-defalleqerá de fazer por=e-

• lío, dayune’>-tres-días en=el=alha~ i siete días

• cuando se tornará, st Capítulo en=el=asoletar del=alha~,

15

Comentarios:

- (ln 11,12) i lo-defallegerá de tazer por=ello: Calco sintáctico de
preposición de fa~ca~aza can~hu ‘y ya no pudo hacerlo’

Corrección gráfica de la letra hA’ encima de la línea.

2) En el texto: qien.

“ En el texto: dayuno•
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20 7a

1 i~el-espleytar i—el=ajuntar/ 4 Dixo: I-el=asoletat
• del~aI~ja~ es-mejor que no el=ajuntar ni el-espleytar.

• a.-a-qu:en~se a{br}debde9e a él el=alhadyu por=el-es-
• pleytar 1 defalle~erá de=llo, dayune tres-días

5 en=el=aIha~ i siete cuando tornará. 1 no es-sano el=ali-

• hram con-dos aIha~es-ni-con-dos aí0umras.
• Pues quien-fará aíil2ram con=aquello, adebdége-

• sele su aíha4 un aIha~ o un alcumra. 1 no es bueno

el-dentralr} altia~ sobre alha4, ni~alcumra [sobre alcumra) 1) • ~ no-pasa dent-
10 [ra] r l=alcunra sobre alt=a~; i bien-puede con ajuntar

• entre aII3ag i-el-0umra con=un aíihram para ellos

• dos juntos;-i bien-puede con-dentrar el
• l-al#a~ sobre aícuznra antes-del=acabar de=lla• 1 quie2>

15

Comentarios:

- (ln 3,4,5> -a-quien-se afbr}debdeqe • .. cuando tornará: Frase repetida,
con variación en estilo, de la página anterior (269b; ln. 10 a 13) . Se debe
a un descuido del copista.

- (ln 7> Eará alihram con=aquello: Calco sintáctico de man ahrama 1,1
dalika, en el que el pronombre demostrativo se refiere al ifrád ‘hacer una

de las dos ceremonias’ ; en la estructura de la frase romanee, el referente

se ve poco claro.

“ Corrección que se hace de acuerdo con el sentido general del

original.

2) En el texto: qien.
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207b

n-fará aíihram con aícumra i rodeará de ella un-solo

paso, i depués-tará aíi{xram con aIlaá, {no}’> es
ajuntante i derruácase de él [lo que)2’ {i} queda EdJel=alcumnz-a,

• i-adebdégesele la-sangre del=ajuntar; i-asi-
5 mesmo cuando fará aíibrAm con Nalba~ en-medi-

• o de su rodear, o depués-de su rodear, i-antes

• de su a(I)rrakcar; i disco A~hab: cuando rodeará

• en-su alcumra un-solo paso, i depués fará alibram UD’
• con-aIha~, no-se le adebde~e su-alilgam con=ello, i no

lo es ajuntante, i pase sobre su alcumra fasta-que lo-cu-
• ripía, depués-faga alihram depués-de=lla-con
• aiha~ si-querrá. Fa~Iun/ 3- si-acabará de su-rodear i-a-

• z-z-akcar por su alcumra, Li) depués-fará alihram con alba~

15

‘> Se hace la modificación para adecuarse al sentido del original.

2) Se hace la modificación para adecuarse al sentido general de
acuerdo con el original.

“ Entre paréntesis, y frente a la ln• 8, aparece, rodeada en su
semicírculo, la letra hA’

414



—

~=‘e~, ~

~eL,~Qa->jt$á%trer~J~.iT$ra<

t~

4W1~SL¡S~*~

i»4±>41 #4~dfl u~’;á ~D45&.$4•
~

‘y

— ~

e — —.4.t
k&~A ~‘



208a

a. antes-de su-ir andando o en-medio de su ir andan-

• do i-antes-del=acabar de=llo, pues en=ello ay dos-re-
• contagiones: -la-una-de=llas que él-se derrueca
• de ~l (lo queJ~’ {i} queda el=alcumra, i torna-ser ajuntante, i {no}”

5 se adebdeqe a él la-sangre del=ajuntar; i la-recon3>-
• ta9ión segunda, que él-vaya cabo adelante en

• lo-que queda de su~alcumra fasta que la-cunpla, i no-se-

• a ajuntante, {n}4’i-faga alibrem con alta~ antes-de
• su acabar de ella. 1 si-rodeará, i irá andando por su

10 a=umra, i depués fará alitiram por ahl2a~ antes

• de su raderse o acortarse, adebdé9esele e-
• l=ahihz-an con=ello, i no es ajuntante i-es esp-

• leytante si es su al0umra en-los meses-de

15

Comentarios:

- (ln 1) antes-de su-ir andando y en-medio de su ir andando: Calco
morfológico de qabla sacyi~hi y EX adacAE sacyi~hi, en el que la perífrasis
‘ir andando” traduce el término sa’y ‘recorrer andando o con cierta

velocidad la distancia entre A~afá y al-Marwa’ . La perífrasis se utiliza
como expresión equivalente al árabe y por consiguiente se sustantiva o se

utiliza como verbo según el caso. <ver glosario)

- (ln 3,4) que él-se derrueca de él: Calco sintáctico de arma-bu yasg’4

0an-hu, en el que cada prcnombre se trasladó al romance.

- (ln 4> (i} queda el=al’umra: Traducción errónea que se cometió en la

página anterior de yasqu; canu~hu bAqX aleumra 1se invalida lo que le queda
de alcumra

‘> Se hace la modificación para adecuar el texto al significado
general.

2) Se hace la modificación para adecuarseal sentido que se desprende

del original.

~‘ En el texto: reqontaya.on.

“ Se hace la modificación para adecuar el texto al original árabe.
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2081,

1 aí1uia~ i sobré=l es las-dos sangres: una-san-

- gre por aber aqagueadosu-ra[de]rse, i-otra sangre por su
• espleytamiento, i por=entranbos alhadyus.

• a. si-no-los fallará, dayune, en-camio de cada uno-de=llos

5 dos1 diez días:-los cada tres en=el=alha~ i los
• cada siete cuando tornará a los de su conpañal>• st st

• Faslun! a. pásale al=ajuntante un-rodeamiento i-un

• ir andandopor su aIba~ i su alcumra; i su-juzgo e-
• ri=aquello es el-juzgo del=asoletar. 1 cuando

2>matará e-

10 l=ajuntante caga, pues sobré=l es una satis-
• fayión sola; i si-vestirá o perfumará, pues sobré=l

- es una alkatara sola. 3- quien-fará alilrazn con al
0umra i trayrá en=ella alhadyu que se abrá agrayiado

15

“ En el texto: qonpaña.

2) En el texto: quando.
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20%

con=ello, 1 depués-dentrará el=ai~a~ sobre=l=al%¿mra i tor-
nará conjuntante, pues Lenlello ay dos recontayi-
ones: la-una-de=llas que a él le pasa l=alhadyu de su

• alcumz-a por su ajuntar; i la-otra, que a él-no-le pasa i-acora-

5 r=á” lo, 1 sobré=l es otro aíhadyu fueras-de aquel-por
• su ajuntar. st Faslun! 1 cuando dentrará la-mujer e-

• n-Makka con alcumra, 1 le verná de sus cuentos

• antes-del-rodear, pues lIes~2 amado a ella, -cuando no
será que fará aIla~ i-ella-quiere fazer al1a~, en-que

lo faga aíihram con aIl2a~, i que lo-dentre en-su

• aí0unra, i que torne ajuntadera, i que obre la-obra de
• l=alha4, todo cuanto es, del-paramiento i del-lanqar; de-

pués, espérese fasta que s=abrá taharado i ro-

15

Comentarios:

- (ln 11,12) obre la-obra del=alha~: Calco léxico y sintáctico de ta’mal

acmAI al-ha~ ‘que realice todos los ritos de la peregrinación’ , en el que

se repite el verbo y su sustantivo en imitación del árabe.

“ En el texto: i=aqorer=á.

“ El verbo se añadió encima de la línea y de forma poco visible.
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209b

dee i vaya andando. 1 cuando abrá acabadode su
aIha~, faga aícumra aícumra prenqipiante; 1. si acor-

tarát> sobre su ajuntar, pásale a ella aquello por su

• a11a4 i su aí0wzira• Capítulo en-el-rodeamiento
5 i-eNir andando 4 4 4 DIxo: 1 quien-fará

• aIil~ram con aIla~ de los-de las partidas, -pue-

• s-vaya a Makka, i rodee, i vaya andando antes de su

• salliz- a Minná. 1 la-senblanga-da su-rodear es en

• que pren~ipie con la-Piedra Negra, i dXga Allahu
lo akbar i aíbandu Ii-líahi, i lonbre ad=Allah, onrado es-i nob-
• le2>, i aya, en-voluntad, su-debdo i su-por voluntad, i cun-
• pía» con=ello, i rodee siete rodeos: los-tres-de=

• líos, los primeros, trotando aprisa; i los-cuatro de

15

Comentarios:

- (ln 11> i aya, en-voluntad, su-debdo i su-por voluntad: Traducción poco

clara debido a la utilización del mismo vocablo con distintos valores de

wa yanwí bi-hi tar~a-hu aw tapwwuGa~hu ‘y que manifieste o tenga presente
en su firme intención si va a desarrollar el acto por obligación o

voluntariamente’

1) En el texto: aqortará.

2) (sic)

~‘ En el texto: qunpla•
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210a

1 pués-de los-tres, andando; i si dexará el-tro-
• tar en-su-rodear, pues-no ay cosa sobré=l• 3--bese
• la-Piedra Negra en su-rodear, todo cuanto es,

• si-abrá poder para ello. 3- su-bersala es en-que

5 se-asiente su-mano sobre=lla, i depués asién-

• tela sobre su-boca de sin besar. 1 no-bese los-do-
• s-rincones, los dos-aquellos que contienen,

• en-la-Piedra Negra. 3- cuando acabará de su rodear,
• torne a la-Piedra Negra i bésela; depués faga-dos

10 a,~I)z-rakcas enta l=almaqám o fueras-dé=l; depués

• torne, depués-de las~dos~a(l)arrakcas, a la-Piedra
• Negra i bésela-cuandoa su-sallir al=ir andando• Faqiun!

• I-aplegue su-rodear, i continubeelo, i no-lo-detalle,

15

Comentarios:

- (ln 4) su-bersala: Metátesis de su-besarla.
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21Db

1 ni-hable con ninguno en-su-medio, ni-coma ni-beba en-su

• medio, i diga AlIatlu a<l)akbaz- 1 lonbre ad=Allah en-su-ro

• dear. : no-lía el=aiqur~n; i-ya-dixeron, bien-puede le-

ir eri=ello a quien-lo enqela en-su-persona. 3- no-barra
5 su-rodeo, i si-lo-barrirá, no-le pasa. 1 si pren9ipiará por

• fuera de la-Piedra Negra, dexe lo-que ay entre él
• :-entre=lla, depués torne desde=lla i fragúe so-

• bre lo-que rodeará, tde]pués-de aquello, fasta que acabe. 3- si.
• dubdará en-su-rodeo, pues-fragúe sobre-lo-que=stá

10 qierto. 3- no-detalle su-rodeo’> para a~ala de anáfilas,

• 1 bien puede detallar para asala de debdo; i cuan2>~
• do acabará de=lla, fragúe sobre lo-que rodeói> antes-de

• sus anáfiías, depués-de su debdo. 1 bien-pue-

15

Comentarios:

- (in 11,12,) i cuando acabará de=hla: Calco morfológico del pronombre

personal femenino que no corresponde al género del referente que es a~ala

de debdo que suele ser masculino. Se utilizó el femenino para seguir el
original árabe en el que la palabra al-galA es femenina. Al no corresponder

en género con su referente, la oración no se entiende.

“ En el texto: rode’o•

“ En el texto: quando.

>‘ En el. texto: rode’ó.
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211a

a. de rodear depués-~eNaliqáXflat del=a~aIa, una-rodeada
• o dos, antes-del=atakbira del=a1117¿ram del=a~ala•
• Faslun! Pues cuando’> rodeará i-arrak’ará i saldrá

• al=asaía, pues prenqipie por A~afá i suba en-lo-alto
5 de=lla; depuás diga Allahu aicbar 1 altzamdu li-llahi i ruegue
• con-lo-que se le aderega a él; depués,-degie-

• nda de=lla andandofasta que venga al-vientre del-co-

• rredero del=agua del-val, i-apresúrese en=el andar

• en=él; depués, salga de él; depuésande fasta

10 que vienga ad=a Almarwa~ i suba enQima de=lla; de-
• pués diga Allahu akbar i diga al4amdu li-llahi i faga
• sobre=lla conforme lo-que fizo sobre Agafá i cuente

• aquélla, -pasada; depués, -venga con=el-cunplimiento

15

Comentarios:

- (ln 7) fasta que venga al-vientre del-corredero del=aguad el-val: Calco

sintáctico de hatta ya’tX ba~na al-masXl ‘hasta que llegue a las dos
cuestas que forman el valle’, en el que el verbo árabe con su preposición

se ha trasladado al romance; calco léxico de la palabra vientre.

- (ln 13) venga con: Calco sintáctico de ya’ti bX ‘realizar, ejecutar’

“ En el texto: quando•
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21 lb

1 de su-ir andando entre A~afá i-el-Marwat sic-
• te pasadas sobre esta senblanqa, depués del-

• prenqipiar, una-pasadai del-tornar, otra pasada• 1
• cuando acabará de las-siete pasadas, pues

5 se acaba-su-rodear de su-ir andando entre

• A~afá i-el-Marwat8; i-aquello es del-parar cuatro
• paradas sobre A~afá i cuatro sobre Almarwata; que

• pren~ipie sobre A(l>.~afá i-acabe enta Almarwat
• 1-esto es-del-dezir de AbÚ [Bakr El-]abhariyyu. 1 si-de-

10 xará el=apresurarse en=el-vientre del=agua del
• corredero del-val, en-medio-de su apresuramie-

• rito, pues-no ay cosa sobré=l. Faslun! 1 no-pasa adelan-

• tar el=ir andando sobre=l-rodeo; i no-desparta el=uno-de=

15

Comentarios:

- (ln 2,3) depués del-prenqipiar una-pasada: Error en la lectura e

interpretación del original yaciddu al-bad’a ~aw~ ‘cuente el comienzo una

vuelta’ , en el que se leyó el verbo yaciddu como si fuera la partícula bacd

que se diferencia del verbo por los dos puntos debajo de la primera
consonante

- Cín 12,13) adelantar • . sobre: Calco sintáctico de taqdXm caíA ‘adelan-
tar, poner antes’
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21 2a

líos sobre=l=otro; pues si-prenqipiará con=el=ir
andando aprisa-antes-d_el-rodear, i depués

se le recordará aquello cuando su-acabar de su
rodear, torne el=ir andandoaprisa-otra vez;

5 a. si-no sefre~ le recordará aquello fasta que se

• alontará, torne el-rodear t-el=ir andandoaprisa
• entr=anbos• 3- si-despartirá a uno-de los-dos

• del=otro, despartimiento feo, tórnelos entr=an-
• bos. 3- sí-dexará, de su rodear o de su-ir andando

10 aprisa, una-pasadasola o más-de=llo, nc-le pasa; i si
• no-se le z-ecordará aquello fasta que tornará a su
• lugar, torne sobre el-fincamiento-de su alilram

• 1. rodee i vaya andando aprisa; i si-será que con-

15
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21 2b

1 vendrá, taga aícumra i-aíhadyu; i si-no sera que con-
vendrá’>, faga alhadyu un alhadyu cuando rodeará

• i irá andando. Faslun/ r quien irá a Makka aqercan-

• te> a la-edad, i dexará el-rodeo í-el=ir andandoapri-

5 sa-fasta que saldrá a Minná, pues-no-ay cosa

• sobré=l, i vaya andando aprisa-con=el-rodeo~> del-e-
• spandimiento i pásale. 3- si-no será agercan-

• te a la-edad, i dexará el~rodeo4> i-el=ir andando a-

• prisa a sabiendas, fasta que saldrá a Mmnná,

10 pues rodee, i vaya andandoaprisa cuando
• se tornará de=lla, i faga aíhadyu un alhadyu. 3-
• si-dexará el-rodear i-el=ir andandoaprisa por=o-

• lvido, i la-ora es espa9iosa, pues-no ay sangre

15

Comentarios:

- (ln 3,4) aqercante a la-edad: Error en la interpretación de muráihat,

que léxicamente significa, entre otras acepciones de la misma raíz RHQ,

‘adolescente’ -significado éste que pasó al romance-; jurídicamente, en el

contexto de la peregrinación, el término designa a la persona que le queda
tan poco tiempo que teme que se le pase la ceremonia de detenerse en el

monte de cArafaS>

En el texto: qonvendrá.

2) En el texto: agerqante.

> En el texto: rode’o•

“ En el texto: rode’o.

“ Muw• :371.
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213a

1 sobré=l en=el—dezir de 3-bnu Elqásim. 3--la-razón, a mi
• pareqer, es que se le adebde9e la-sangre, a
• cuentra del=aqercante a la-edad; i así-lo-dixo

• el-sabio A1DÚ Bakri Elabhariyyu, apiádelo AlIah• 3- vaya
5 andando aprisa-con=el-rodeo” del-espandimiento

• 1 pásale. Faslun/ 3- quien-perteneqerá con alla~

• de Makka, de los-de=lla o fueras-de los-de=lla, pues-no

• rodee ni-vaya andandoaprisa fasta que torne de
• Minná. 3- si-rodeará i irá andando aprisa antes-de

10 su-salir a Minná, pues-torne aquello cuando tornará
• de Minná; i si-no lo fará fasta que tornará a su-lugar, pues

• faga aíhadyu un alhadyu• 3- bien-puede en-que
• rodee el-faziente alihram de Makka antes

15

Comentarios:

- (ln 5,6,7) 1 vaya andando . i pásale: Oración que no corresponde al
original árabe.

- (ln 6) 1 quien-pertenegerá: Probable error de copista que se habría

confundido entre ‘perteneqerá’ y pren9ipiará’. El verbo utilizado no se

adapta al sentido general del párrafo; además, el verbo árabe yuhillu se

tradujo anteriormente por “prenqipiar’.

- (ln 12,13) en-que rodee el-faziente alilgani de Makka: Calco sintáctico
de an ya~GEa almul-gim mm Makka ‘que comience su rodeo desde Makka’ , en el
que la partícula ‘de” tiene el valor de desde.

‘> En el texto: rode’o.
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2131,

1 de su-sallir a Minná, por de gra9ia. 1 bien-puede ro-
• dear depués~deNa1ca5ar i del=a~ub~i. 1 quien-rode-

• ará en=estas-dos-OraS o en-la-una-de=llas, pues
• aqaguee e(1)arrakcar fasta que salga el-sol o se
5 ponga; depués, a(1)rrakce. 1 bien-puede a(l)rz-akcar

• cuando será puesto el-sol antes fl4el=a~alaj¡’> de almagrib•

• 3- bien-puede en-que a9aguee el=arrakcar fasta-que
• aya fecho el=a~ala de almagrib; depués a(1)rrakce de-

• pués de=lla, 1 dixeron en-que faga anáfilas;-i-a-
10 delantar aímagrib sobre el=arrai&ar del~rodeo2> es

• más amado a nos. Faslun! 3- no-rodee el-rodeante-de-

• pués-de alca~ar i de a(lt~ubbi sino setena una. 1-e-
• s esquivo3’ en-que rodee la-persona la-setena,-i que a-

15

Comentarios:

- (ln 9> i dixeron en-que faga anátilas: Error en la traducción debido a

la lectura errónea del original wa qabla an yatanaffal: el adeverbio de

tiempo qabla se leyó por qXla dada la similitud en la grafía de las
palabras en árabe; sólo se diferencian por un punto o dos debajo de la

consonante ya’ en medio de la palabra.

- (ln 12) sino setena una: Calco sintáctico de illá usbacaaI wAbid~’, en el

que el adjetivo sigue al sustantivo para adecuar la estructura árabe.

1) Corrección en el margen izquierdo en la que se añade la palabra
que falta. El lugar donde tiene que ir esta palabra está señalizado con una
raya vertical y otra horizontal.

“ En el texto: rode’o.

“ En el texto: esqivo,
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214a

1 gaguee su a(1)z-rakcar fasta que a<I>rrakce en-lugar uno;
• i~arrakeV, en=el-postre de cada setena, dos a>’1)rrak-
• as• a. no-pasa el-rodear por la-Casa sino-sobre=l=a~uhur;

• i quien-rodeará de sin-tahur, no-le pasa su rodeo2’ i so-
5 bré=l es el-tornarlo. 1 si-dexará el-tornarlo fasta-que”

• tornará a su-pueblo,-pues-sobré=l es el-tornar fa-
• sta-que venga con.su~rodeo4> sobre su-cara. 1 quien

• prenqipiará el-rodeo5> con a~ahur, i depués
• inovará en-medio-de su rode&, por voluntad o de sin

10 voluntad, derruécase su~rodeo1>, i tahárase, i pre-
• ngípielo-desde=l prengipio. 1 si-inovará de-

• pués de su rodear i de su a(l)rrakcar, tome alwa~
• i vaya andando entre Agafá i-alMarwat; i si-mo-

15

Comentarios:

- (ln 5,6) fasta-que venga con-su-rodeo sobre su-cara: Calco léxico y
sintáctico de barra ya’tX bi-~uwAEi-hi caíA wa4hi-hi ‘hasta que realice su

rodeo en su debida forma’, en el que el verbo se trasladó al romance con

su preposición “con y la expresión caíA wa~hi-hi se erasladó literalmente

perdiendo el significado totalmente.

‘> Se ha omitido la letra cayn, tal vez por descuido o porque realmente
así es como se pronunciaba.

2> En el texto: rodeo.

“ En el texto: qe.

~‘ En el texto: rode’o.

“ En el texto: rode’o•

6) ~ el texto: rode’o.

7) ~ el texto: rode’o•
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214b

1 varé en-medio-de su-ir andando, tome” alwadú

• i fragúe sobre su-andar; i si pasará cabo adelan-

• Le de sin-alwad&, pues-no-ay cosa sobré=l. st st 4
• capítulo en=el-sallir a Minná i-el-parar enta
5 S7~f~• i-en~Almuzdalifa”. 4 4 4 4

• Díxo: i salgan los mequies i los-que son

• en-Makka de sin-los-de=lla a Minná el-día-de atar-
• wiya” ad=aduhA; depués aturen en-Minná aquel-su

• día i su-noche, i depuás madurguen-de=lla ad=a.cAra~
10 fa el-día-de cArafae 1 si aturarán en-Makka

• fasta-que madurguen-de=lla el-día-de cArafat, pue-

• s-no ay-cosa sobre=llos; i lo-mejor es lo-que=

• (elmos noribrado arriba. 1 cuando vernán ad=a cArafat

15

“ En el texto: tomme.
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21 Sa

1 aturen en=ella fasta que vuelva el-sol-de medio-día.

• a. cuando será vuelto el-sol, dIga alhu~ba~ el=alimn~rn
• 1 fágales a saber el-parar i-el=ir de Arafatt ad=a Almuz-

• dalifat. 3- cuando acabará de su a1hu~ba, faga el=a~aIa
5 de azubaz- i de a10a~ar, i-ajunte entre~llos-dos

• con-dos-pregúenos 1 dos aliqámas 1-es-la-tes-

• temonanqa; 1 ya-dixeron-con=un pergúeno-sólo-i dos
• aliqámas; i-ya-dixeron con-dos aliqámas i no-mas.

• a. cuandot> acabará de su a.~a la, vaya a la-parada de cArata

10 i párese allí fasta-que se abrá puesto el-sol. I-{a}

• cArafa, toda ella es-parada, sino batna cUrana~ que
• ello es que es esquivo2> el-parar allí. A cuanto

• la-meqquida, pues ello-es que es esquivo3> el

15

Comentarios:

- (In 11) ba~na curanati: Préstamo léxico de ba~na curana ‘parte media de

la ladera, en el punto llamado tirana’ ; el primer término se tradujo
anteriormente por “vientre” como cálco léxico, el segundo término es el

nombre de un valle situado al oeste de la montaña de CArafa4>

- (ln 11,12 y 13) que ello es que es y pues ello-es que es: Calco
sintáctico de EA inna-hu en el que el verbo ser se repite dos veces: la

primera para traducir la partícula árabe y la segunda para introducir la

frase romance.

‘> En el texto: quando.

2) En el texto: esqivo.

» En el texto: esqivo.

~> FW,I: 641.; Muw. 388.
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21 Lb

1 parar en=ello; i quien-parará en=ello, bástale su-parar.
- 3- batna criranani es la-meqquida aquella que fazen

• asala en=ella el=alimám i sus senhíantes. 1 ya-fizo

• parar Malik i Ibnu cP.bdi ElI>akam del-parar en-la-meq-
5 quida; i díxo A~bag que no-lo-pasa i paregióle de ba~n

• zArana; i-en=otra recontagión, que los-lugares aque-

• líos-que-se para en=ello el=alimám es-más ivantallado

• i la-val aquella que le contiene; pues si-se parará en=e-

• lío, pásale. 3- no-ay a lugar de cArafa~ más avantallamiento-so-
10 bre [otro] fueras de=llo• a. lo-mejor del-parar es-con la-ge-

nte, 1-adonde se paran las-gentes es-me-

• jor. 3--es esquivo el-parar sobre en=el-monte de
• cArafa 1 no-se -¡aya ninguno de cArafat antes del

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura

precisa

- (ln 6 a 12) i-en=otra recontagión • .. i-adonde separan las-gentes es-me-

jor: Variación respecto del texto original que hace el párrafo confuso como
unidad
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21 La

1 sol puesto, pues cuando se irá de=lla antes

• de aquello, vuélvese i pare una-noche. 1 si-no-lo-fará fasta que

• saldrá el=alba del-día-del=acorar, pues-ya-defalle-
• ~e el=a1lza~. 3- no-le pasa el-parar en~cArafa día ante-

5 s del-volvimiento-del-sol de medio día. Faslun!
• 1 quien-dexará el-parar del- día por=eslitar’> i parará por=é-
• 1-de noche, pues sobré=l es la-sangre. 3- si-es age-

• rcante a la-edad i verná cArafa de noche, pues-no-ay
• cosa-sobré=l• 1 no-se vaya ninguno de cArafa antes

10 del=ir del=alimám; i si-se irá antes-dé=l, i depués
• de puesto-el-sol, pues-no-ay cosa-sobré=l• 1 quie-
• n-defallegerá el-parar en~cArafa con-alimám, pues

• paCrel depués-dé=l. 3- quien defallegerá el=a~a1a e-

15

en el texto: posado; palabra que no tiene sentido en el contexto;
se ha reemplazado por el texto de Y.
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21 Lb

1 n cArafa con l=ahimám, pues ajunte entre dos

• a~alaes i no-los-desparta. -Faglun! 3--acorten e-

a l=asala en cArafaL los de Makka, i los de las-partidas,

• i- Elos de]MinnAl> i- Líos de] =Almuzdalafai2> • Y no-lo acorten los-de
5 Arafa~3, i-acórtenlo en-Minná i~en=AlmuzdalifaLl. 3- no-a-
• corten-los de Almuzdalifat1 en=ella, i lo-acorten3> en

• Minná i-en cArata 1 no-acorten los-de Minná en=ella, a.-a-

• corten4> en~Almuzdalifati i-en cArafa 1 quien-se irá

• de cArafat pues aqaguee el=a~ala fasta que venga

10 ad=Almuzdalifatt; i cuando será en=ella, ajunte e-
• ntre dos asaíaes en=ella, almagrib i~a1catama;

• depués-trasnochee en=ella fasta que amanegca.

• a. quien-dexará el-trasnochar en=Almuzdalifati, pues

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 8,9) 1 quien-se irá de: Traducción poco precisa de dufica mm ‘Arafa

‘salir empujado de cArafa: , en la que el verbo romance empleado no denota

la muchedumbre que empuja, mátiz éste que refleja el. original5>.

~> En el texto: i-en-Mmnná, texto erróneo que no concuerda en el

sentido con el original

2> En el texto: i~en=Almuzdalifati• El texto no concuerda en el sentido

con el original.

3> En el texto: no-acorten, negación contraria al sentido del
original.

~> En el texto: aqorten.

~> Muw: 392; Zur,II: 342.
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217a

1 sobré=l es-la-sangre. 3- si estará en=ella partida

• de la-noche, a menos-de toda la-noche, pues-no ay cosa-so-
• bré=’l• 3- quien parará con l=ahimám en~cArafadi, pues
• váyase cuando él se vaya depués-i aqaguéese

5 en=el-camino de él, i-ajunte entre dos-a~alaes.

• Faslun/ 3- quien-defalle9erá el-parar en~cArafa
• con el=alimám, i parará depués-dé=l, i depués sallirá,

• pues faga a~a1a cada a~a1a en-su-ora. 1 quien a-
• maneqerá a él-en=Almuzdalifatt, pues faga el=a~ala
lo del=aoubhi en=ella i párese enta Almi~cari Il4aram a non-

• brar ad=a AIIah i-a-rogar; depués, váyase cuando el=ir

• del=ahimám. 3- si-se a9agueará el=alimAm, pues váyase a-
ntes-qué=l, enpero sea su-irse cuando la-claror

15

Comentarios:

Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 10) enta Almi~cari Zl¿zaram: Topónimo de uno de los montes existentes

en al-Muzdalifa’>.

A,I: 342; nota 1.
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2171,

1 alta. 3- bien-puede en-que se adelante por la-flaqueza

• de su-conpaña,-de AlmuzdalifaLl a Minná, la-noche del-día
• del=acorar. 3- cuando se irá de¼AlmuzdalifatL a Minná, pue-

• s es amado al-de a caballo en-que meqca su-bes-
5 tia en-batni Mahasirin. 4 4 4

• Capítulo en=el-lanqar i-el-raer i fu[e]ras
• de aquello de lo-que á de fazer el=a1bi~ante/ a,’

• Dixo: 3- cuando se irá de Almuzdalífa’ a Mmnná i verná
• en-Minná, pues-lanqe la-Piedra de la-cuesta; i lan-

lo ge en=a~’ubti i no-lo agaguee al-volvimiento-del-sol
• de medio día. 1 no-lange ninguno la-Piedra de la-Cuesta

• antes-que salga el=alba; i quien-la lan~ará, pues-tor-

15

Comentan 05:

- (ln 1> en-que se adelante por la-flaqueza de su-conpaña: Traducción
errónea de an yvgaddima >lacafata ahli-hi ‘que adelante a los débiles de su

familia -las mujeres y los niños- para que cumplan este ritual antes de su

tiempo’ l>La traducción no refleja este significado.

- (ln 3,4,5> 1 cuando • .. Maliasirin: Oración que se repite en 234a, donde

se completa según el original. Su repetición hacia el final del libro de
la peregrinación está fuera de lugar y no corresponde a ninguna de las tres

versiones estudiadas en el original.

- (ln 6) baIni Mahasiri: Préstamo léxico de ‘vientre, fondo’ del valle

llamado Mukiassir, existente entre al-Muzdalafa y Minná ~>.

- (ln 8) alhi~ante: Calco léxico adaptado a la morofología romance de aZ~

‘el peregrino’

- (ln 10) la-Piedra de la-Cuesta: Traducción de ~amrat al.cAqa1,a, uno de

los tres lugares donde el peregrino tiene que lanzar piedras. La traducción
es léxicamente correcta: ~amra ‘conjunto de piedras o construcción en forma

de pilar hecha de piedras~i> y caqaba ‘cuesta, pendiente~4>. A pesar de
ser el topónimo del lugar situado a la entrada de Minná procediendo de

Meca, se tradujo debido, tal vez, a que e]. traductor no lo sabía.

‘> Muw: 391; Zur, II: 341; Atdulrrahman: 158a.

2) A: 342, nota 2; FW: 644, nota 93.

~> Muw: 406; Abdurrahman; Abdessalam; s.v. ~MR; Zuna.I: 368.

~‘ DAS; s.v.
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218a

1 ne el-langar cuando salrrá el-sol. 3- cuando abrá lan-
• qado, pues-degúcíle, si-es-que abrá con=él degúe-
• lía; depués rádase, si-querrá, o acórtese; i-el-ra-

• der es-mejor. 1 si-adelantará el-degollar sobre el-langar,
5 pues si-lo-fará, pues sobré=l {i} es l=aíkafara; i si ade-

lantará el.raerl> sobre la-degúcíle, pues-no ay cosa so-

• bré=l. Faslun en=el-rodear del=espandimiento/.

• Qála, dVxo: 1 cuando abrí langado i degollado i s=abrá
• raído, pues vaya a Makka i rodee2> el~rodeo3> de-

le l=espandimiento, y-es el-rodeo4> adebde9ido e-

• n=e1=aIiia~• 3- vaya andando entre A~afáS> i~Almarwat~

• todo quien no-abrá andado antes-de cArafa~con=ello}IIG>,

• i quien-fará alihram de Makka,-o vendrá a ella age-

15

Comentarios:

- Cín 5,6,7) pues si-lo • . no ay cosa sobré=l: Se observa un desorden en

las frases de esta parte del texto tanto en lo que respecta comparativa-

mente con el texto árabe como en el sentido interno.

- (ln 7> el-rodear del=espandimiento: Traducción de ~uwAEal-it Ada, uno de

los rituales esenciales de la pregrinación’>. Léxicamente la traducción

es correcta (ver glosario e.v•)

e

~> En el texto: reer.

2) En el texto: rode’e.

“ En el texto: rode’o.

4> En el texto: rode’o.

‘> Palabra con grafía errónea, que termina con aliE maksúra en lugar
de aliE maft&ba, como se viene escribiendo a lo largo del texto.

Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

~> FW: 655.

435



‘A e

w

- &~ii k<:a&~~e ~••••~• — —

N. ‘a

IrÉ 3Y ~ ~1~a4L~~t.i

<

—

a.

-4.-

1;



2181,

1 rcante a la-edad, i aqagueará el-rodeo’> i-eNir andando,

• o lo-dexará a sabiendas. pues,-cuando fará aque-

• lío, pues vienga a Minná en-su-día a{l}2>~trasnochar e-
n=ella; i si-trasnochará en-Makka i no-trasnochará en

5 Minná, pues-sobré~l es la-sangre. 1-asimesmo
• cuando dexará el-trasnochar en-Minná una-noche de sus
• noches, -cunplida o más, pues sobré=l es la-san-

gre. 1 bien-puede a~aguear el=espandimiento
• a la-gaguería de los días del=atafrZq, 1 su acuytarlo

íc es mejor, i no lo agaguce enta-da=quello; i si-la-aqagueará
• al=acoz-ar, pues-sobré=l es la-sangre, i Alíali e-
• s-más sabidor. Faslun en=el-lanqar las Piedras!.

• 3- lan~e, en=el-día-segundo, las-piedras tres

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 13) las-piedras tres: Calco sintáctico de animAr al-talAt, en el que

el adjetivo numeral se pospone al sustantivo para seguir la estructura

árabe

- Cm 7,8) pues sobré=l es la-sangre: Oración aclaratoria adicional al
original que explica el use de la copulativa “así como”

~> En el texto: rode’o.

2> Se hace la modificación porque el significado de la frase es causal
y no adverbial de tiempo; traduce IX l-mabit ‘para pasar la noche’
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21%

1 depués-del-volvimiento del-sol, i-ajúntenlas- 1-no-las

• despartan. 3- pren9ipie con-la-piedra primera, aque-
• lía-que contiene a la-megquida-de Minná, pues lanQe
• con- siete pedre9uelas como-las pedrequelas

5 de las-bodegas, o más de aquello es más amado a nos.

• a. dIga AIIah akbar en-cada piedra; i si-dexará el
• Ahlah akbar, pues-no ay cosa sobré=l. 3- lan~e con

a la-piedra langamiento i no-la-pare paramiento. Y no-lan9e
• con-dos piedras ni-con-más de=lla, en=una-vez so-

10 la; i si-fará aquello, torne la piedra una. 1 cuando a-
• cabará de lanqar la-primera, adelántese delante de=

• lía, i ruegue con lo-que se aderegará a él, i con-lo-que

• querrá i más amará. Depués, lange la-segunda asime-

15

Comentarios:

Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.

- (ln 5) más de aquello: Calco sintáctico de wa alcbar min-hu ‘y mayor en

tamaño’ , en el que la referencia del tamaño ha desaparecido dando a
entender que el número de gravilla tiene que ser mayor o no de mayor

tamaño.

- (in 10) torne la piedra una: Interpretación errónea de caddahA wahidat~
11a cuenta una sola’, en el que el traductor confundió entre dos verbos
árabes similares en la grafía: acáda ‘volver a hacer, hacer nuevamente’ y

cadda ‘contar’

- Un 12,13) con lo-que se adereqará a él, i con-lo-que querrá i más amará:
Varios verbos que traducen el verbo tayassara ‘como le fuera posible’ . La

traducción se efectuó anteriormente con el primer verbo solamente.

‘> En el texto: qon.
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21 Sb

1 smo 1-es la de medio; depués, encuénte-

se-de=lla depués-de su-lanqar a ella ada su-iq-
• quierda, 1-adelante de=lla, i ruegue; i depués-lanqe

• la-teryera 1-es-la-Piedra de la-Cuesta, i no-se pare
5 cuando ella, i lángela desde lo-más-baxo-de=lla, i no-la-lan-

• ye de par derriba-de=lla; pues si-la-lanqará de par derriba,

bástale; 1 lo-mejor es lo-que diximos. Faslun!
• Dixo: 3- lange el-día del=acorar a caballo, i los=otros-dí-

• as de Minná andando a pied. 3- lanqe la-del-día-del=acorar,

lo era d=aduhá, 1 los=otros-dias depués del-volvimie-
• nto del-sol-de medio-día. Y quien lan9ará depué-

• s del-día del=acorar antes-del-volvimiento-de-
• 1-sol, torne el-lan9ar. Y si-langará la-piedra primera

15
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22 Ca

1 1 depués la-gaguera : depués de-medio, torne la-yaguera

• solamente. 3- si-lanyará la-qaguera i depués-la-de medio,

• 1 depués la-primera, torne la-qaguera i la-de medio entr=an-
• bas. 3- si—no se le recordará aquello en la-ora, fasta

5 que s=alontará de su ora, pues-torne el-lanqar. 3--a-
• simesmo, si-despartirá el-lanqar desparti-
• miento feo, tórnelo todo. 3- quien-dubdará en-su

• lanqar una-piedra sola, o en-las-piedras todas,

• pues fragúe sobre lo-qierto de=llo. 3--a-quien-le
10 fincará en-su-mano una-piedra que no-sabrá de

• cual de las piedras es, pues arroche co-

• n=ella por la-piedra primera, depués lanqe por la-

• de medio, depués lanqe la-qaguera depués-de=lla;

15

Comentarios:

- (In 6,7) si-despartirá el-hangar despartimiento: Calco sintáctico de

acusativo interno de farraga ra.mya-hu tatricf’•

- (ln 10,11) una-piedra que no-sabrá de cual de las piedras es: Confusión

en la comprensión del texto debido a la no diferenciación entre ~aqAt’~

‘grava o gravilla’ y a~-~imAr ‘los tres lugares donde se tiran las
piedras’
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22Gb

1 i-ya-dixeron que {r} prenyipie el-langar todo. Faslun!
• 1 quien a;agueará el-lanyar de día i lanqarEál de
• noche, pásale su-lanqar 1 no-ay cosa sobrétí; 1 ya-dixero-

• u-que sobré=l es la-sangre. a. quien-dexará el-lanyar

5 del-día para mañana, pues lange por=el-día pasado,

• i depués por su-día. 1 si-no-se le acorde aquello

• fasta que langará por su-día, pues lanye por=el

• día pasado i depués torne a langar por su-día-se-

• gundo. 3- quien-dexará el-lanyar de un-día i de-

10 puás lanyará otro día depuás-déní, i depués

• se le acordará aquello en-el-día teryero, de-

• pués-de su-lanqar [en=]él, pues-torne el-día aquel

- que dexó el-langar en=él; depués torne el-langar

15
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221a

1 de su—día i no-torne el-langar del-día de medio. Faslun!

• a. quien-será enfermo que no-podrá scbre=l-lanyar, pu-

• es lanqe por=él otri fueras-dé=l. 1 sea lan-
• qado por=el-muchacho, aquel-que no-tiene poder para lan-
5 qar. 3- quien lanqará por muchajo o por enfermo, pu-

• es-prenqipie con=el lanqar por su-persona;
• 1 sí-lancará por=ellos antes-del-lanqar por su

• persona, pásale. 3- no-le pasa en-que acorte sobre
• lanyamiento uno por=él i por=otri fueras dé=l.

10 3- si abrá en-voluntad el-lanyar pormél 1 por-otri fue-

• ras dé=l, no-le pasa por su-persona ni-por=el=otro
• fueras-dé=l i vuelva a langar por su-persona-otra

• vez i por=el=otro fueras-dé=l, 1 Allab es-más sabidor.

15

Comentarios:

- (ln 2) no-podrá sobre=l-lan9ar: Calco sintáctico preposicional de lani
yaqdir caIá al-z-amyi ‘no pudo lanzar’
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2211,

í 3--es-amado al=enfermo, cuando lanqará por=él otri

• fueras-dé=l, en-que se des cuenta a la-ora de su-lan-

• qar i diga AlIahu akbar enta ello. 4 3- cuando sanará
• el=enfermo en—los-días del-langar, pues-lan-
5 qe por su-persona i sobré=l es la-sangre, ora lan-

• qe por su-persona o no-lanqe por=ella. 3- quien-dexará e-
• 1-lanqar de las piedras todas en-día-de los

• días de Minná o en-todos ellos, -pues sobré=l

• es-la-sangre una vaca o una-camella, o una res-si-no

10 hallará camella ni-vaca. 1 si-degollará res-hallando camella
• o vaca, pásale; i lo-mejor es lo-que=Le]mos dIcho. Faslun!

• 3- pásale al-pastor de los camellos,-cuando lanqará-
• ri la-Piedra de la-Cuesta el-día-del=acorar,

15

Comentarios:

- (ln 12,13) cuando lanqarán: El plural utilizado en el verbo es el que
corresponde al original z-ucát y no al sujeto romance “pastor” que se

utilizó en singular.
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222a

3. en-que salgan-de Slinná a su-pastorío i que aturen

• eri=él aquel su-día, 1. que lo-estiendan-de madur-
• gar; áepuás—viengan en=el-día tez-yero del-día

• del=acorar, de mañanada, 1 lanyen por=el-día aquel-que
5 pasó i por=el-día aquel que serán en=él; depués

• apresurarse án, si-querrán, o estarse án• 4

• Faslun/ Y quien-lanyará la piedra de la-Cuesta,

• el-día-del=acorar, pues-ya es 1a1&1 a él-que
vista de las-ropas, í que se rada los-cabellos,

io i que se quite los-pelos refejentos, 1-acortar
• los sumos de las ungías. 1-es-devedado

- del-perfumar, 1 de las mujeres, i de la-caga fasta
• que despande; pues si-se perfumará, pues-no-ay

15

Comentarios:

- (ln 2,3> que ho-estiendan-de madurgar: Traducción correcta, no ceñida al
original de yawma-hum wa layíata-hum wa gadi-him ‘que estén allí durante

el día, la noche y la madrugada’ , términos estos que fueron sustituidos por

la expresión “extender” que abarca los tres momentos.
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222b

± alkafara sobré=l; 1 sí-caqará pues-sobré=l es la-sa-

• tisfaqién; i si-convendrá pues su a1ha~ es
• cuaplido> i faga aí0urnz-a i-alhadyu. 3- cuando rede-

• aré el-rodeo> del=espandimiento, pues ya es
5 halál a él todo lo—que se harz-amma, con ahihz-am, sobré=l.

• Capítulo en=el=sallir i-en=el=acuytar/ 4 4

• Díxo: I=a-los-de las-partidas es en-que se

• apresuren en=el-día-teryero del-día del=acorarS>,
• 1-es el-segundo de los-días de Minná, i lan-
10 qen-depués del-volvimiento-del-sol, i salgan

• de día 1 no-salgan de noche. 3- cuando querrán
los de Makka el-apresurarse enmel-sallir primero,

4>

pues en=ello ay dos recontayiones: la-una-de=llas que e-

15

En el texto: qunplido•

En el texto: rode’o.

~‘ En el texto: agorar.

~‘ En el texto: qe•
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223a

1 líos-se apresuren; i la—otra, que ellos-no-se apre-
- suren. a. lo mejor es al~a1imám del=a1ta~ en-que ature

• al—sallir segundo i no-se apresure en=el-sallir prí-
• mero. 3- quien-se apresurará de día, 1 depués

5 será su-pasar por Minná en su apresurar, 1 se pon-

• drá el-sol sobre=llos, pues salga i no-ay so-

• bré=l en-que se detenga. Capítulo en=el-e-

• spleytar i-el=ajuntar en=el=a1~a~/ 44

• Díxo: 3- quien~ [ii> fará ahcun,ra de los”-de Lía] s-partida-
10 s, en-los meses-del=alha~, atúrese en-Makka

• fasta que aya-fecho alha4, i-es espleytante,

• i sobré=l es el=alhadyu• a. si-será su~alcunra en
• fueras de los meses del=aIha~, pues-no-ay cosa

15

Comentarios:

- <in 7) El orden interno del capítulo que empieza aquí no corresponde al
original árabe; sin embargo, es completo.

- <in 9,10) los-de [Ial s-partidas: Traducción de ahí al-afAq ‘los que no
son habitantes de los Lugares Santos’

fi]] Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

2) En el texto: las.
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223b

1 sobré=l i no es espleytante. 3- si-fará ah-

• hz-am por l=alcumra, antes-de los—meses del=aI~a~,
1 depués apaqueará su—obra fasta que entrarán los-me-

• ses del~a?ka~, 1 se soltará de ella, depués estar-
5 s=a-fasta que fará aI¡a~, pues es espleytante

• 1 sobré=l es el=ahhadyu. 1 si-volverá, depués de su
• terse suelto del=alcumra en-los meses-del=ahhaú,

• a su lugar o a otro lugar fueras-del-suyo, -o conforme al

• suyo en-su andadura, 1 depués fará alba~ de su-año,

10 pues-no es espleytante 1 derruécase de él
• el=alhadyu. 1 si-se tornará a lugar fueras de su lugar en-su

• andadura i depués fará aí1ia~ de su-año, [no)’-> derrueca-dé=

• 1 el=aíhadyu. Faslun! 1 no-ay alhadyu sobre los-de t4akka

15

“ Se hace la modificación de acuerdo con el. original.
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224a

1 por sus espleytes ni-por sus conjuntare-
• s. a. dixo 0Abdu Elmalik:-sobre los-de Nlakka es la-san-
• ore del=ayuntar; 1—espartó entre l=espleyta-

• miento i-el=ayuntar, i sobre los-del=alitiram

5 1 de las asignaqiones-es la-sangre del=e-
• spleytamiento. 3- quien—salrrá de los de las
• partidas que querrán estar en-Makka i dentrará

• a ella en-los-meses del=aIha~ con alcunra, 1 depués

• estará en=ella-fasta que fará ah)a~, pues sobré=l
10 es la-sangre del=espleytamientoH¡’> con=ella2>

• en=el=año primero, depués no-ay sangre sobré=l-depué-

• s de aquello [por su] espleytamiento. a. quien3>-detallará, de
- los-de Makka, a fueras de=lla de los lugares¡¡]¡~>, depués

15

Comentarios:

- (ln 4) Ios-del=ahihram: Trascripción errónea del árabe al-liaram ‘los

lugares sagrados’ que induce a la confusión entre ah-iZArán ‘empezar los

rituales de la peregrinación’ y al-baram que se aplica aquí. En 230b:ll;

se tradujo este término por ‘lugar reverente’ que sí es correcto y no

confunde la comprensión del texto.

rH! Corrección gráfica de la letra dAl encima de la línea.

> En el texto: qon=ella.

“ En el texto: qien.

Señalado con una raya encima de la línea y añadido a la derecha
la palabra ]aldeas~I.
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224b

verná-faziente aí0umz-a en-los-meses del=aIha~,

depuás estará en-Makka-fasta que fará alha~, pues=[sJ ob—
ré=l es la—sangre del=espleyte. Y quien abrá

a él-conpaña en-Makka i conpaña” fueras-de Makka,
5 ~ vendrá a ella en-los meses del=aíha# con alcumra,

• depuás estará en=ella fasta que fará a1ha~, pues

• es-amado a él en-que venga con la-sangre del=~es-
• pleyte; 1 ya-se parC en=ella una-vez i d0xo: es-de

• las-calidades de los-fe~os. Faslun! 1-es amado
lo al-espleytante en-que faga aíhadyu con=una-camella

• o una-vaca; 1 bástale una-res-con fallar camella i vaca. a. qui-

• en-no-fallará albadyu para eí=espíeyte¡¡fi” 1 lo-defallegerá,
• pues-dayune díez días: tres en-su aIZAa~

15

Comentarios:

- (ln 8) 1 ya-se paró en=eIla: El sujeto de la oración es Málik, como viene

explicitado en el original4’

- (ln 9> las-calidades de los-fejos: Calco léxico de mm muAkilát al-umUr

son asuntos complicados’

En el texto: qonpaña.

2) En el texto: para.

Ji Se añadió la letra 1Am ahiE, que trascribe la sílaba -le-
romance, debajo de la palabra.
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22La

1 1 siete cuando se tornará a su-conpaña; i la-ora de
• su—dayunot’ es-de que fará alitram por su-al/ia~ fa-

• sta la-qaguería de los-días-del=ata~z-iq. a. lo-más
• eslito-a él es adelantar el-dayuno en=el-pren-

5 yipio del=alihram; 1 si-lo-ayagueará, dayune antes

• del-día-del=atarwiy&1 con=uri día, 1-el-día del=atarwi-

• yat1, 1—el-día de~cArafa. a. si-faltará de aquello fasta

• que tornará a su-villa, dayune díez días cunplidosfiJfl’,
• si-querrá, o despartidos, o, si-querrá, aplegue los

ío tres a los-siete o, si-querrá, despártalos de=llos.
• a. cuando se morirá el=espleytante antes-de
• arrochar la-Piedra de la-Cuesta, pues-no-ay sobré=l
• la-sangre del=espleyte, en-la-razón-de Ibnu

15

Comentarios:

- (ln 7) dayune díez días cunpíiáosllsiguientesl¡ : Traducción de ~áma ca~rat

ayy&min mutta~ilAt ‘ayune diez días seguidos’ , en la que el traductor

corrigió el matiz de “cumplidos” por ‘seguidos”, que es más correcto.

“ En el texto: deyuno.

[¡fi Se corrige la traducción de “cunplidos” por ]Jsiguientes¡¡
señalada con una raya y punto y que aparece en el margen derecho de la
página
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225b

ZAt~di Iliakami 1 dixo A~hab, en-lo-que yo-cuydo, so-

bré=l es la-sangre i-es sobre lo-justo, i—ya-AIIah

es más—sabidor. Capítulo en-quien convendrá
en-su aI2~a~ o en-su aIcurnz-a/ 4 4 3- quien-conven-

5 drá en-su a1ha~ antes-de la-parada de 0Arafa, pue-

• 5-ya afuella su alZAa~ i pase adelante con-su afollami-
rito fasta que lo-acabe. i sobré=l es el=alhadyu i-el-tor-

• narlo, ora sea” su a1ZAa~ de debdo o por graqia. 3- si-con-

• venirá depués-de la-parada de 0Arafa í-antes-del=arro-

10 char la-piedra de la-Cuesta, pues en=eso ay dos
• recontaqiones: la-una-c±e=ellas que su alZAa~-es

• afollado; í la-otra, que le=s-cunplido. 3- sí-convenirá [depués deNarrojar
• la Piedra de la Cuesta]2> ante-

• s del-rodeo2’ del-derramar, pues su alta4 es~cun4>~
15

Comentarios:

- (ln 13) el-rodeo del-derramar: Traducción de tuwAf alifáda que se tradujo

también por “rodeo del espandimiento”.

En el texto: se’a•

Rectificación que se hace según el texto árabe y ‘~•

~‘ En el texto: rode’o

~‘ En el texto: qun-.
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22 Ea

i. pitón 1 scbré=l es l=al0umra i-el=alhadyu. 1 sí-convenirá
• depuás-del-rodeo” del-derramar, pues su aItia~ tan-

• bién es cunplidc 1 sobré=l es al0umra i-el=alhadyu; di-

xc N¶uhammad Ibnu CAtdi Illlakami: cuando esdeverná
~ el-faziente alitram a su-conpañía, depués-del=arro-

- char la-Piedra de la-cuesta, es sobré=í alhadyu 1 no

• ay alhmira sobré=l. 1 si-convenirá depués del-rodeo2’
• del-derramar i antes que arrochará la Piedra de la-Cus-

• sta3’, pues sobré=l es l=alhadyu i no-ay alcumra

10 sobré=l. 1 si aqagueará el-rodear i-el=arrochar entr=an-
• bos, -fasta el-segundo tdíal del=acorar 1 depués-co&>-

• vendrá antes de=llos -dos, pues sobré~l es

• alcumra 1-e El] alhadyu 1 su a1ba~ es-cunpiido. Yaslun/

15

Comentarios:

- (ln 12,3> 1 si-convenirá . . i-eI=alhadyu: Frase que corresponde a la

versión qáff que el editor del original árabe califica de equivocada desde

el punto de vista jurídico5>.

- (in 3 a 7> DTxo no ay aI~cumra sobré=1: No corresponde al original

árabe ni a ninguna de las dos versiones.

En el texto:

‘ En el texto:

“ En el texto:

rode’ o.

rode’ o.

questa.

“‘ En el texto: qonvendrá.

A: 349, nota 6.
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22 Eh

1 i quien-convenirá en-lo-que=es-menos-de la-vergúenqa
- ele la natura 1 reverterá, o recordará, i fará durar el-cuyáa-

• r i-el-recordar fasta que revertirá, afuella su a11ia~.
• 1 sí-convenírá en-su aIba~ muchas vezes, pues sobré=l

5 es alhadvu uno. 1 si-forqará a su-mujer sobre=l coinive-
• nzrlat’, faga a1la~ por=ella de su algo i faga alhadyu por=ella. 1 si ella
• sera plaziente, faga a1#a~ ella-de su algo de=lla 1 faga aDiad-

• yu por su-persona ella. FB.lun/ 1 si-afollará su a1lja~, siendo

• conjuntante, vuélvalo a inmendar aconjuntante”; 1 si-lo-a-

10 follará” asoletante, tárnelo a inmendar asoletante; 1 no-in-
• miende aconjuntante por asoletante; dixo CPJzdu El-

• malik: bien-puede con=ello. 1 cuando atollará el-conjuntan-

• te su alha4, pues sobré=l es por su a1ta~ el=atollado un

15

Comentarios:

- (ln 2> reverterá y (ln 3) revertirá: dos modos de escribir el mismo verbo

en la misma persona y tiempo. El primero es el correcto por ser del verbo
reverter cuyo significado primario se aplica al texto (ver glosario s.v.

reverter>

“ En el texto: govenirla.

:> En e]. texto: aqonjuntante.

> Ebn el texto: afallará.
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227a

1. alhadyu, 1 sobré=l-es en-su a1ta~ aquel-que torna-a in-
• mendar, dos alhadiyos. 1 si-afollará el=alhaú de la-inmie-
• oda, no-vienga sobre su a1ha~ aquel de la-inmienda con

• a:nadyu; i si-vendrá conzél-pásale; i lo-más eslito

5 es :0-que diximos. Faslun! 1-es-amado a quien-afue-

• lía-su a11a~ en-que desparte, en=el=a1ha~ de inmienda,
• su~conpañIajj~¡i~ en=el-camino, desde la-ora que faze alihram

• fasta que se suelta-dé=l. 1 quien-se verná-con aUnad-

• ya en-su a1ha~, pues sobré~l es l=alhadyu. 1 quien

10 s=ensabroseará con-su conpañía, 1 no-fará almadya,-i no
• revertirá, pues es amado a él en-que faga albadyu.

• Faslun/ 1 quien afuella su alcwnra, vaya cabo adelante
• en=ella fasta que la-cunpla; después pren9ipie

3-5

Comentarios:

- (ln 3) no-vienga, sobre ... con: Traducción errónea de lar, yuqaddim
~a1á.. hadya-hu ‘no adelante su alhady-a sobre •. ‘¼ debido a la confusión
en las acepciones polisémicas que tiene el verbo yuqaddim: ‘adelantar’ que

se aplica al contexto, y ‘presentar, traer’ que aplicó el traductor al
escribir “venir con que a su vez es un calco de ya’tí bí ‘traer, realizar,

hacer presente’

En el margen derecho, y al lado de la palabra “compañía” se

agregó la palabra Isu-mujer~~ como término aclaratorio.
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227b

a ella i faga alhadyu. 7 sí-converná en-su alcumra

depués de su-ir entre A§afá i~AlmarwaL> 1-ante-
s-de su-raderse, pues sobré=l es l=alhadyu 1 su

• alzumra es-cunplida. 1 quien-fará alihram por su-al0umra,
~ ± rodeará en=ella, i irá andando entre A~afá 1-Almar-

• wa~, 1 se raderá, 1 depués-convenirá con-su mujer,

• 1 depués se le acordará que su-rodeo i su-ir andan-

• do fue que no era que=stuviese ataharado, pues él
• tahárase i depués rodee i vaya-andando entre

10 A~afá i~Almarwa~a i pase la valía sobre su-calonia;-de-

• pués-camie su alcumra 1 faga alhadyu. 1 quien-afo-
• llará su alha~, no-le pasa a él eNaturar sobre sullalftiran4l” ad=año-ve-

• nidero, para pagar su al1ia~. 1 si-fará aquello i fará alba~ con=ello,

15

Comentarios:

- (ln lo> pase la valía sobre su-calonia: Traducción inexplicable de

yamurru al-musá calá ra’asi-hi ‘que pase la navaja barbera sobre su

cabeza’, y que en Y es “i pase la navaja sobre su cabeqa”.

En el margen izquierdo, se añade la palabra que faltaba. El
lugar está señalado con una raya vertical y otra horizontal.
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22 Sa

í es afollante 1 sobré=l es que lo-inmiende. 4 4

• capítulo en-quien-defaita su aI2a~/.
• flixo: 1 quien-defaltará la-parada de cArafa pues
• defalta su alba~ i no-ay sobré=l-que obre lo-que que-

5 da> de los sacrefiqio&’ depuás de la-parada de
• <Arafa; 1-él está en=eslita, si-quiera, estarse

• sobre su alibrar, ad=añ&> -venidero a fazer alha~, 1 pá-

• sale su alha~; o, si-querrá, suéltese con la-obra de

• alcumnra, depués inmiende lo-venidero i faga aDiad-

í~ yu; i lo-más eslito es en-que se suelte

• i no-ature sobre su alihram. 1-es-amado, sobre ~ -

• u aturará sobre su allirar, ad=taño-venidero, en-que

• faga alhadyu; pues-si-aturará sobre su-aliln-am, pue-

15

“ En el texto: qeda.

~‘ En el texto: sagrefigios.

~‘ En el texto, falta el signo de geminación sobre la letra nOn.

~‘ En el texto: qien.
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22 ab

1 s a él es en-que se suelte dé=l mientre-

- s-que no-dentrarán los-meses-del=a2ha~ del=año
• venidero; pues-si-dentrarán los meses-de-
• NaIha~ del=año venidero, adebdé9esele el=aturar 50-

5 bre=l-su-a1i~ram i no-pasa-a él en-que se sue-
• ite dé=l. 7 quien-dentrará a Makka i rodeará i-andará

• entre Asafá i~Almarwata cuando a su-ir, i de-

• pués, enfermará, i se parará, j. s=a9agueará de la-parada

• de 1Arafa fasta-que defaltará el=alha~, no-le pasa-su
lo rodeo1’ el-primero i su-ir andando por su-aso-

• 3-tarse El rodee i ande corriendo de su absoltamiento12~ vegada otra.

• Capítulo en=el-retener en=e-

• l=al#a~/. Dixo: 7-a-quien lo-rete{te}nerán los ene-
• migos de la-Casa, -de los-fazientes alilyram con l=al~a~

15

En el texto: rode’o.

2~ Modificación que se hace de acuerdo con el original y con el texto

de Y.
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229a

1 1 al<umra, pues-suéltese do-quiere que sea i no-ay

• aihady’a sobré=l-por su absoltarse. 1 si-abrá co-
• n=é11’ alhadyu, pues acuérelo en-su lugar i no-ay in-

• mienda sobré=l si es agraqiante; 1 sobré=l es
5 la-inínienda si-será de debdo. Faslun/ 7 quien-fará

• alihrax-n en all.ia~ i depués enfermará i-aturará fa-

• sta que defaltará el=alha~, no-se absuelta fueras-de-

• Makka 1 sobré=l es en-que venga a ella fasta-que se

absuelte en=ella con la-obra del=alcumra, i sobré=l
10 es la-mv anda, ora sea de gragia o de debdo. 4

• Capitulo en l=alcumra/. Qála,

• dixo: I-el-alft¿mra es-asunnada i no es-adebde-

• 9ida. 7 ya-dixeron que=s maravillosa, amada; 1-es-ade-

15

~> En el texto: qon=él.
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229b

1 bde~ida en-la-sunna, i no-pasa a ninguno que la-dexe

• de cunplir una-vez en-su vida así-como el=allia~. 7 bie-
• u-puede en-que faga al0umra el=onbre ante Es] que” faya

• alha~. 7-esquivaron en-que faga alcunlra en=el=año
5 uno muchas-vezes. 7 bien-puede, sobre quien-faze

• al0uznra de los-del=alhaú, en-que faga al0umra en-l=al
• rnuharram, al0unra otra. 7-el=al0umra de las-asignagio-

• nes es-más ivantallado desde=llas-que no de-

• sde Al~aíarranaLx Li] Altan~imi. 1 no-fagan al4iram los-de

10 Makka en alcwnra desde Makka. 1 quien-será de al]a~,

• pues-no faga alcumra fasta que acabe de su al1a~.
• FasJ.un/ 1 si-arrochará en=el-día-yaguero de los-días-de-

• l=atafríq, pues-no faga alcumra fasta que se ponga

15

Comentarios:

- (ln 6) de los-del=alha~: Traducción errónea de di l-hi~a que es el mes

islámico en el que se desarrolla la peregrinación. Se interpretó como los
de la peregrinación por la partícula árabe di que denota pertenencia.

> En el texto: qe.
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23 Ca

el-sol;-i-si fará alitram en alcunra depués-de su
arrochar 1-antes-del ponimiento del-sol, obligase-

le el=alihram con=ella i vaya cabo adelante en=ella fasta
• que la-cunpla. 7 si-fará alil3ram en=ella antes de su
5 arrochar, no-se le obliga su-pagarla ni-su enmendarla. 4 4

• capitulo en=el=al~a~ del-mo~uelo/ 4 4 4

- 7 bien puede con alta4 en-los mo9uelos que fagan

• alihram con ellos-sus-percuradores o sus-pa-
• dres o sus-tutores, i deténganse los-que se de-

10 tienen los grandes. 7 cuando abrá miedo el
• procurador sobre=l mo9uelo menoscabamiento,
• í fará al1a~ por=él, pues-su-despensa es-ce

• su algo. 7 si-no abrá miedo sobré=l, pues~conformeZ>

15

Comentarios:

- (ln 7) puede con alIia~ en-los moquelos: Calco sintáctico de lá ba’sa bi-

l-haú bi-1-a~gir ‘se puede hacer la peregrinación con los pequeños de

edad’, en el que el uso de las preposiciones contunde el sentido romance.

½ En el texto: qonforme.
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23Gb

1 es-su-despensa en-la-villa-es-de su algo, i lo-que
- creqerá” sobre aquello, pues es sobre el=algo de su
• tutor. 7 cuando matará el-moquelo la-caga, pues-su

• satisfazerla es {es}-del=algo del-tutor; i dixeron-par-

5 tida< de nuestra a~a~ába que su sastifazerla es
• sobre el=algo del-moguelo conforme su-malefiqio.

• 7 no-desnuden al-que teta o sus-se-
• mejantes para alihram, más-enpero desnuden

• el-trastante de los-moquelos. 1 bien-pueden en

10 que agagueen el=aii~ram del-moguelo de las-asi-

• gnaqiones fasta qerca de lo-reverente. 1 cuan-
• do plegará el-moguelo en-medio-de su alla~, vaya
• cabo adelante sobré=l fasta que lo-cunpla, i no-le pasa

15

“ En el texto: qreyerá.

~‘ En el texto: partide.
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231a

3. por su aila~ debdo. 7 cuando llegará a la-edad depué-

• u que abrá acabado de su alta~ aquél, pues sobr’#=l e-
• s otro aiha~ por su-debdo. 7 rodeen-con=el-moguelo,

• 1-anden entre A~afá i.Almarwa~a, i-arrojen-por=él

5 cuando el-moyuelo no-abrá poder de fazer aquello

• por su-persona. 1 no-fagan a<l)rrakcas por=él mas-faga aCl)rra-

• kcas él-por su-persona-Capítulo en=el=alha~ del
• siervo!. 4 7 no-le pasa al-siervo de-sin-ligen-

• yia-de su-señor. 7 si-fará alilram en all)aÚ sin-liqe-
10 nyia de su-señor, pues en=eslita en-revocar su

• alihram i-en-su dexarlo. 1-es-amado a quien-le de-
• mandará liqenyia su-siervo en al)a~, en-que

• le dé liqengia cuando no-le daña aquello a él. 7 quien’>

15

Comentarios:

- (230b, ln 12) plegará y (ln 1) llegará: variación del grupo pl- y 11- con

el mismo significado.

- (ln 10) pues en=eslita en-revocar: Calco sintáctico de fa-huwa bi-l-hi9a-

fi fashí, en el que la oración se formó sin verbo y con dos preposiciones
para adecuarse a la estructura árabe. En cuanto al sujeto de esta oración,

pues tampoco la estructura del original permite delucidarlo con claridad
y sólo se deduce por el sentido.

En el texto: qien.
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231b

1 salrrá con-su-siervo a Makka i le demandará liqen-
• yia-para l=aliiram, pues-dé liyenqia a él-aun-
• que mengúe aquello-de su-preqio; i si-no lo-fará pu-
• es no-ay cosa sobré=l. 1 cuando fará al1~a~ el-sie-

D rvo, depuás-aburrarse á enmedio de su alha~,
• vaya cabo adelante sobre aquello fasta que lo aca-

• be de cunplir, i no-le pasa aquello por su alha~ de

• debdo; i-asimismo cuando se aburrará el-sie-
• rvo depués-de aber acabado de cunplir su

lo aI¿2a4, i sobré=l es alI.2a~ otro por su-debdo. 7 c’ia-
• ndo prometerá el-siervo-de fazer alta~, i si-lo-de-
• viedará su-señor, que no-lo-dexará que lo-cunpla, obligá-

• sele pagar aquello, depués-de su a4urramiento. 1 si-fará

13

Comentarics:

- Un 10) 1 sobré=l es all.ia~ otro por su-debdo: Calco sintáctico de fa-
calayhi ha~atw) ‘uhrñ can far~i-hi, en el cpse la preposición está al

comienzo de la oración y el adjetivo sigue a su sustantivo. Observar el
valor de la copulativa “i” con valor de “pues”, reemplazando la partícula

fá’

- Un 12> que no-lo-dexará oye lo-cunpla: Oración adicional explicativa oye
el traductor o el copista creyó necesario añadir para dejar más claro el

mensaje.
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232a

1 alitram el-siervo en aita~ de sin liyenyia

• de su-señor, i lo-absoltará su-señor, pues sobré=l e-
• s el-inmendarlo depués de ser hurrun. 1 cuando
• fará aiihrarn la-mujer en altiaÚ de grayia, i la-absu-

5 sitará su-marIdo’>, pues scbre=lla es la-inmienda

• cuando la-a~alaqará o se morirá el-marido. 1 cuando se-
• rá hurrun el-siervo la-noche de cArafa, i fará alihram e-

n alha~, i se parará en-a cArafa antes-del=alba, pása-

• le a él por su aI1p~ de debdo. 7 cuando se fará mu-
10 slim el-descreyente i-alcanyará el-parar

• de :Araf& antes del=alba, pásale por su-alha4 de ah-

• sIAm. 7 cuando fará alha~ el=onbre i depués-se fará
• descreyente, 1 depués se repentirá, i se retor-

15

(sic)
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23 2b

1 nará creyente, pues sobré=l es en-que faga otro allja~

• porque ya-abateqió su aI~2ag el-primero, capitulo
• de los ajuntamientos en-los sacrifiyios/. Qála,
• dixot i los-meses del=alta4 son ~a~vá1 1 dO e2qicada~

5 1 dO eIhi~a>, 1 dixeron los-diez días de do elhi~>.
• -el-día-del=aI~a~ mayor es el-día deNacorar. 7 los días

• contados son-los-días del=atasriq i son los-tre-

- s-dias después-del-día-del=acorar. 7 los-días
• supidos son los-días-de la-degúella i-es el-día-de-

10 l=acorar’> i dos2’-días-depués-dé=l. 1 no-ay, en=el-día-cuat-
• reno’>, degúella. 7 no-pasa-degollar cosa de los alhadyos;

• i no-pasa fazer ac4ah~áya-de noches. 1 bien-puede con-de-

• gollar los alhadyos antes-del=alimám, i no-pasa degollar

3-5

“ En el texto: agorar.

‘> En el texto: los. Se ha corregido siguiendo el original.

‘> En el texto: quatreno
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233a

1=a~a4áy’a antes del=aIimám. Faslun! 7-el-rader es
mejor que no el=acortar o qeryenar de los cabellos. 7 qui-
en-se raerá o se gerqenara, pues-conprendacon=aque-

lío-toda su-cabeya; i no-pasa el-qeryenar sobre partida
5 de=lla. 7 la-sunna de las mujeres es el-yerqenar. 7 no

• ay, a lo-que yerqenan,-cosa asignada ni-señalada en-la-la-
• rgueza o cortedad. 7 yergenese la-mujer de todos-sus

• cabellos; í no-le pasa el-qeryenar sobre partida de=lla. si

• le dañarán sus-cabellos i los-piochos de su-cabega,
10 pues bien-se puede rader. Pa!luln/ 7 las alhutbas

• deNalhaú son tres aiijutbas: en=el-día-seteno

• en-Makka, anlas del.día~del=atarwiy&i; i-el=alhutbat de-

• 1-día de cArafa, en cArafa; i-el=aihu ~bat del-día del-sallir

15
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233k’

a Minná, i-es el-día segundo del-día-del=acorar. 7-as:-

éntese el-que faze alhu~ba entre las-dos alhu~bas

del-día-de zArafa; i faga alhutbat antes del=a@ala i no pub-
• lique’> en=ella [con el leer] . I-el-alhu~ba del-día seteno i-el=onzeno

5 depués del=a~ala de al?uhar, i no-se pose entrernílas-dos.
• Faslun! 7-amaron el=aturar en=Almu1~ab, enta-al-sallir de Minná,

• antes-de dentrar en-Makka; i fagan as.sla en=él-los

• a~alaes-sino alcatama; depués-déntrense-en
• Makka de noche, 7 quien lo-dexará pues-no-ay cosa sobré=l.

10 1-amaron el=aturar en=Almacras a quien-se tornará almAlmá-

• dina i-el=asala en=él; i quien-verná en-fueras-de la-ora
• del=a~ala, pues atúrase fasta que faga a~ala; sino que sea2>

• que aya-miedo a trasportamiento o a nozimiento, pues

3.5

Comentarios:

- Un 10) Almacras: Nombre de una mezquita que se vocaliza como al-
Mucarras, por tanto, diferente a la versión aljamiada3>.

‘> En el texto: publica.

2> ~ el texto: se’a.

» A: 355, nota 7.
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234a

3. bien-puede en-que salga antes-de fazer a~ala. 7-a-

• maron al-de a caballo en-que meqca-su-bestiaen-vie-

• ntre a Muhasarin, i-al-de a pied que apresure en=él

• fasta que salga dé=l. Capítulo en=el-rodear para la-de-
5 spedida/. Qála, 44 díxo: 7-el-rodeo del-despedi-
• miento-es-amado i no es-de derecho. 7 quien-veniA
• de Minná el-día-de la-sallida primera i rodeará i salrrá, pá-

• sale aquello por=el derramar i por su-despedimiento.
• 7 cuando rodeará el-de alcumra i-andará entre A§afá

10 i~Almarwta, pues es-sobré=l en-que faga despe-
• dimiento cuando se irá a su-lugar. 7 quien-fará des-

• pedímiento i depués trasnochará en-Makka,-amamos
• a él en-que torne su~rodeo’> para su-despedimiento.

15

Comentarios:

- Un 1 a 4) 1-amaron al-de a caballo . .. que salga cfé=l: Oración que
corresponde a <217b; ln. 3,4,5) en la que la primera parte está repetida

y la segundase agregó siguiendo el original2>.

“ En el texto: rode’o.

2> A: 342, cap. 299
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234b

í 7 quienjl’¡j»-fará despedimiento i depuás se ayagueará a

• mercar para su-neyesidad, pues-no ay sobré=l tornami-
• ento. 1 quien texara el-despedimiento, tórnese
• si-será qerca; i si estará apartado, pues-no ay cosa2>

5 sobré=l. 7 quien devedará el-rodeo” del{r} derramar i-ya-s=a-

• brá despedido, que abrá fecho despedimiento, pásale
• su-despedimiento por=el-derramar cuando4> ya-se aluente.

• Acábase el=alkitAbflJJ~’-del=alt2a~, dando las loores-ad=a Allah,
• onrado es i noble. El=alkitáb-del=al~ihád¡ 44 4

10 Bisrni Illahí ilrrahmani ilrrahími. wa ~alá Ahlahu Galá Muhammadin.
• Capítulo en l=algihád i sus-debdos/. Qála, 4

• dixo: i-el=al~ihad es debdo sobre la-suma de los-bastante-

• u, i. no es el-debdo sobre las-mesmedades;i no-se le

15

Comentarios:

- Aquí comienza el séptimo libro jurídico.

- (ln 5) 1 quien devedará el-rodeo: Traducción errónea de man nasá ~uwá±

al-ifáqa ‘i quien olvidará el rodeo’.

- (in 12) debelo sobre la-suma de los-bastantes: Traducción del concepto
jurídico de fare~ kifáya ‘deber colectivo que, cumpliéndolo unos cuantos,

se consideraba ya realizado’; <ver glosario s.v. bastantes>

- (ln 13) debelo sobre las-mesmedades: Traducción del concepto jurídico de

far~ cayfl ‘deber individual que cada musulmántiene que realizar él mismo’
(ver glosario s.v. mesmedades)

Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

2> En el texto: qosa.

» En el texto: rode’o.

~> En el texto; quando.

Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.
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23%

1 adebdeyeal—siervo-y=a-la-mujer ni-a los-moyuelos.

• í no-maten los enemigos fasta-que los-fpa}clamen
• al=addín del=alislAm; sino-que seat> que se apresu-

• ren de aquello, pues mátenlos. 7 bien puede-
5 n en-que quemen la-tierra de los enemigos, i cor-

• tar’> sus árboles i sus frutas, 1 derribar sus

• fraguagiones, i matar sus bestias i ganados,
• i todo lo-que ay en—ello crebantamiento a ellos. 7 no-que-

• men las-abejas ni-las fundan ni-las-afoguen.-7 se-

10 a sostenido las asignaqiones en-tierra de lo-
• s enemigos. Faslun! 1 quien cortará2> cosa

• de la-ganangia-antes de su-poseerla i su-gua-

• rdarla, pues sobré=l es el-castigo, no ay ta-

15

~> En el texto: sea.

2> En el texto: qortar.

» En el texto: qortará.
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235k’

í llar sobré=l. 1 quien-turtará cosa-de ella, depués

• de su-poseer i su-guardarla, pues-sobré=l es
• el-tallar. 7 dlxo c~du Elmalik-que no-ay-tallar so-

• bré=l sino-que sea que furte en-creqimiento
5 de cuarta doblas sobre su-parte. 7 quien-fará aziná

• con cativa-de la-ganangia, pues-sobré=l es los
• ayotes. 7 díxo cAbdu Elmalík: no-ay senten-

• gia sobré=l. Capítulo en=el-quinto/
• Díxo: 1 la-gananqia-toda ella seat> quintada: su-oro i p

10 lata, i su-mueble, 1 la-espuella. 7 la-graqia, del
• quinto; i no-ay al-matador espuella; sino-que sea que2> le

• faga grayia en~él-[el]rey [con] aquello, con alguna manera

• del=entremeter; pues es a él en=el

15

Comentarios:

- Un 10,11> la-gragia del quinto: Calco sintactico con omisión del verbo
ser de al-naflu mina 1-huma ‘los regalos adicionales se cogen de la quinta
parte’

‘> En el texto: se’a.

2> ~ el texto: qe.
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236a

quinto i no-de la-suma-de la-gananqia. Faslun! 7 lo-que po-

seerán los-descreyentes de los algos
de los-muslimes, i depués lo-ganarán los-mus-

limes, pues no-pasa a ellos que lo-partan cuando
será que conoyerán

5 que ello es-de muslim. 7 si-no-conoyerán-aque-

• lío’> fasta que lo-abrán partido, i depués-se afir-

• mará que ello-es de muslim, pues-su-señores-
• ti en=eslita: si-lo-querrá tomar i dar su-vaída, o si-lo

• querrá dexar í que sea señorío a quien le ca-

10 yrá a él en su-parte. 7 quien poseerá, i que abrá
• de poder de los-descreyentes, la-madre
• de su fijo, i después2>cayrá ella en-la-parte

15

Comentarios:

- (ln 11,12) 1 quien poseerá, i que abrá de poder de los-descreyentes:
Traducción poco clara de wa man báza al-mu~,rikíÍna umma waladi-hi ‘y quien

tendrá en poder de los “descreyentes” a la madre de su hijo’ . Parece como

si, despuésde haber empezadola oración de forma literal, se hubiera dado

cuenta de que no la podía terminar así, y se aleja del original para darle

una estructura más comprensible.

‘> En el texto: aqello.

2> (sic)
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23 Eh

1 de un onbre antes-de su-saber con-quien ella

• es madre del-ficho de muslim, i depués

• fs} sabrá con aquello depuás de la-partigión, -no-pa-
• sa a quiEe]n s=ajunta en-su parte en-que la-catí-
5 ve>, 1 no le=s-que tome por 1a1á1 su-natura, i sobre su-señor

• es en-que la-derrima por su-valúa. Faqlun/ 7 quien-será
• cativo en-tierra de los enemigos, que salrrá a-tie-

• rra del=allslám, i dexará su-algo en-poder de=llos i, de-
• pués, guerreará con-los muslimes, i ganarán-su
10 algo, pues es-más-perteneyientecon=él

• antes-de la-partiqión, -de sin la-cuantía,-i de-
• pués de la-partiqión, con la-cuantía. Faslun!

• 7 cuando verná el-guerreante mushm i dexará

15

Comentarios:

- (ln 3> sabrá con aquello: Calco sintáctico de preposición de calima bi-
dahika.

- Un 10> es-más-pertenegiente con=él: Calco sintáctico de ‘a1~aq hl-hl
‘tiene más derecho a ello’

» En el texto: qative.
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227a

1 su algo i sus fichos en-tierra de los-enemigos,

• i depués guerreará con-los muslimes, i gana-

• rán su algo i sus-fichos, -pues en=esto-ay dos
• recontaqiones: la-una-de—lías, que su algo i sus-fi-

5 jos es gananqia-de los muslImes; i la-otra que
• sus-fichos son muslimes con-su alislám

• cuando serán chicos, no-los enseñoreen

• ni los-cativen; i-es más-perteneqiente con-su
• algo antes-de la-partiyión, de sin cuantía, i depu-

10 és-de la-partíyián, -con la-cuantía. Faslun! 7 quie-
• n-salrrá de los muslimes en-derremir, i derremirá

• de las-manos-de poder de los enemigos un-cativo mus-

• hm con algos, sobre que los tornará sobré=l, es

15

Comentarios:

- <ln 13) sobre que los tornará sobré=l: Calco léxico y sintáctico de cal~
an yar~acu bi-hi 0alay-hi ‘sobre la base de que se lo devolverá’ , en el que

la literalidad confunde el sentido.
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23 7b

1 a él en-que tome aquello de sus algos si-es-rico, i

• sígalo con=ello, que sea debda en-su-té, si-es-pob-

• re; i si le será dado a él muslím hurru de sin-ninguna-cosa>,

- no es a él en-que lo-siga con cosa. 7—asimesmo e-
5 s-s: le será dado a él siervo, es su-señor más-per-
• teneqiente con=él que no él;-sino que sea’> que sa-

• tisfizo de la-dádiva con algos que los libró a los ene-
• migos: pues-es a él en-que siga al-burru con=ello; í-es
- el-señor del siervo que fue dado, en=eslita ent-

lo re tomarlo i dar la-satisfayión a él, i-entre dexarlo
• sobré=l. Capítulo de la-partigión de la-ganangia

• i quien-le será dado parte a él/ 44 4

• Qixo: 1 la-gnanyia es a quien-se aqertará en

15

Comentarios:

- Un 1011) dexarlo sobré=l: Calco sintáctico de tarku-hu calay~hi
‘dejarlo a cambio del dinero’

“ En el texto: qosa.

2> En el texto: se’a.

474



w

¿
4~v~S~<

~ <-sc

S*fiíZ34p~ Í3~ta; ~

- -

A.

>4% 4~ ~-7 ~-.- rS’
o

1—~ ~ 1 ~a

4.

a-y



238a

1 la-batalla de la-pelea. 7 quien morirán despartientes,

• en-tierra de los enemigos, i-antes de la-batalla, pues
• no-ay parte a él; i sí-se-aqertará al-matar, i matará i depué-

• 3-morirá antes de el—ajuntar de la-gananyia, i depué-
5 s ganarán los-muslimes, depués-dé=l, pues-a su-

• s erederos es su-parte. 7 cuando salrrá la-ganan-

• qia, sea» partida a quien-matará i-a-quien2>-no-matará, iguales

• en-la-paga o en la-perdura, i a los enfazendados-de-

• 1-matar por sus obras i sus queferes. 1 no den-parte

10 a siervo ni-a mujer, ni-den parte al-moyuelo sino que
• sea que=s-poderoso de poder sobre=l-matar. Faslun¡ 7 den

• al-caballero tres-partes: una-parte a él i dos-partes-por

• su-caballo3>; i-al-de a pied una-parte sola. 7 quien4> abrá a él-dos

15

Comentarios:

- (ln 7,8> iguales en-la-paga o en la-perdura: Traducción errónea de siw&

al-u~ará’ wa l~~unnAc ‘salvo los asalariados y los artesanos’ . El error se
debe a la mala interpretación de la partícula siwá ‘salvo, a excepción de’

que, al derivarse de la misma raíz que la otra partícula siw&’ ‘igual’
(ésta se traduce correctamente en 240b, ln 10) , induce a errores. El resto

de la frase sigue siendo erróneo ya que u~ará’ se traduce por a4r; la

traducción del término 9unná0 no le encuentro justificación. El resto de
la oración i a los enfazendados debería limitarse sólo al adjetivo que se
refiere a los asa1ariado~.y artesanos.

» En el texto: se’a.

2> En el texto: qien.

“ En el texto: qaballo.

‘> En el texto: qien.
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23 ab

caballos’> o muchos caballos2>, sea partido por=uno-de=llos. 1 quie-
n-dará su-caballo a otri que mate sobré=l, pues las-dos

partes del-caballo al-que matará sobré=l,-a menos-de su

señor; ± si-lo-dará a él por partida de su-parte, pues
5 es-logayión afollada, i las-dos-partes al-que-mata-sob-

• ré=l, i-al señor del.caballo3> el-loguero de otro conforme4> a

• él, por su-caballo5>. Faslun! 1 las~hacasC> i los-roginetes

• son en=el-grado de los caballos~cuando7> los-dará por has-

• tantes el-rechidor, por cuanto8> serán-corriente-
10 s, lijeros, que se agercan9> a los onrados, a los coEr)-

• yeles. 7 los másculos’0>-de los~caballosl’> i sus fembras-son
• por=un-igual; i no den-parte al-mulo ni-al=asno ni-al-camello. raslun¡
• 7 cualsequiere’2> flota que sairrá de la-gúeste i farán-gana-

15

‘> En el texto: qaballos.

2> En el texto: qaballos.

~> En el texto: qaballo.

~> En el texto_ qonforme.

‘> En el texto: qaballo.

~> En el texto: haqas.

7> En el texto: quando.

~> En el texto: quanto.

~> En el texto: ayerqan.

10> En el texto: masqulos.

“> En el texto: qaballos.

12> En el texto: qualseqiere.

476



-

‘EJ.
•~

u-

-£iLaj~

-s ••=-.•~~ •t~~t%6~’si~..

12. [~ \L

4 a Sáa.%. .i.jsSS~*
— #Ú11É2.Á.A1.. Ats ,1~

t AL.
J

-~ . -‘ j
XsZ. sIJW4j~¿VJ% Nv$ÁW:tit4~L ¾~

fltA. — ,

>tLZ.ZC2taúiZ¿¿n~~.&, ~

5tÁ4É ~csW~hr~&¿~

t



239a

1 nyia, pues tornen lo-que ganarán-sobre los-de aquella-mlle-

• ste, aquella que sallieron de=lla. 1 si-salrrá flota» de lugar
• i ganarán, pues-no-ay a los-de aquel-lugar, de sus gananyia-

• s, ninguna cosa=>. Capítulo en-el-cativar a los descreyente-
5 s/. Dixo: 7 cuando cativará el-rey de los muslimes-a los

• descreyentes, pues-está en=eslita:-si-que- 11V>
• rrá, matarlos o si-querrá, darles vida; pues-si-les-dará

• vida, no-pasa a él, depués de aquello, en-que4’ los mate.
• 1-el-loguero de la-mujer i del-siervo son por=un igual,

10 1-es-pasadero sobre los-muslimes. 7 no-pasa matar las

• mujeres ni-los moyuelos en la-guerra, ni maten el-vie-

• cho derruido, sino que sea de consechos>, que se rijen por
- su-consecho sobre los muslimes. 1 no-maten a los-de

15

‘> En el texto: fulata.

dál.

2> En el texto: qosa.

>1>1 En el margen derecho, y en semicírculo, está escrita la letra

~> En el texto: qe.

~> En el texto: qonsecho
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239h

1 las a~umucas ni-los de las ermitas; i no sean-tomadas

• sus-algos-sino-que seat> que aya en=ello sobras de sus

• presturas, pues-pasa tomar lo-que les-sobra. Faslun! Y bie-
• n-pueden-con-comer la-provisión i degollar los ganados

5 en-tierra de los enemigos de sin liqenqia del-rey;
• i-asimesmo, todo lo que abrán menester a ello los

• muslimes, los guerreantes en=aflihád, de los-caballos2>

• i de las armas; i quien-se podrá con pasar de

• cosa3> de-lío, tórnelo a la-partiqión; i quien4>-sobrará con=é15> so-

10 bras, tórnelo a la-partiyión; i quien-se furtará alguna
• cosa, i depuás se arrepentirá por=ello,-depués-de-

• 1-partir de los-muslimes, faga a~adaqa con=ello

• a los-pobres i meskinos. 4 4 4

15

Comentarios:

- Un 1) 1 no-maten a los-de las asumucas ni-los de las ermitas: Traducción
poco precisa de a~~~awAmic wa l-diyárát ‘ermitas y conventos’; se aplicaron

dos términos sinónimos.

- (ln 6) todo lo que abrán menester a ello: Calco sintáctico de kuhlu má

ibtá~a ilay-hi ‘todo lo que necesitarán’ , en el que cada uno de los

componenetes de la oración se traslada al romance.

- Un 6,7) los muslimes, los guerreantes en=ai~ihád: Traducción del término

jurídico al-mu~áhidÚ.n ‘los que participan en las batallas religiosas’

>‘ En el texto: se’a

2> En el texto: qaballos.

‘> En el texto: qosa.

~> En el texto: qien.

“ En el texto: qon=él.
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2-VDa

1 Capítula en-las-peñoras de los-descreyentes/.

• 7 cuando tomarán-peñoras de los-descreyentes sob-

• re que las tornarán a ellos, i se farán muslimes en

• sus manos, pues sobre—líos es que las-tornen a ellos
5 aunque acuda aquello a nozimiento con—ellos. Capitulo

• en-los ladrones i salteadores!. 7 quien alcangará’> Nl2>
• al-ladrón, conjúrelo ada Ahlah, onrrado es 1 noble; i si-se

• apartará dé=l, déxelo; 1 si-refutará, mátelo; i si-matará al-se- »[>
• ñor del-algo, pues es ~ahXd in ~á’a Ahlahu. 1 si-matará a-
10 1-ladrón, pues malmuerto es, i su-sangre e-
• s-nulla, i no-ay cosa sobré=l sobre su matarlo. 7 cuando4> sa-

• lrrán-gentes de los muslimes, afollantes en-ella

• 1 sal{r}teadores. adebdéyese sobre l=al~amaca de los

15

Comentarios:

- Un 1) peñoras ‘rehenes’

- Un 6,7) alcanqará Iencontraráll al-ladrón: La corrección que se hace del
verbo “alcanzar” es acertada ya que el original es laqiya ‘encontrarse con’

y no “alcanzar” como se había traducido antes. Debe ser una corrección

posterior hecha por el copista ya que no está incorporada al texto.

- Un 9) ~ahXd in ~á’a Ahlahu: Préstamo léxico que significa ‘mártir, si
Dios quiere’

- <ln 12> atollan tes en=ehla: El pronombre personal se refiere a al4amaca

‘la comunidad de los musulmanes’

‘> En el texto: alqanqará.

2> [encontraráll Corrección del matiz de la traducción en el margen
derecho, y señalado con un punto y una raya sobre la palabra “alcan9ará”.
La corrección se adecúa más al significado del párrafo.

En el margen derecho, y en un semicírculo se escribió la letra

sin.

~> En el texto: quando.
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24Gb

1 muslimes el=ayudarse sobre matarlos i-.el=acugiarl>
• sobre=llos, i~apartarlos’>~que no-dañen a los muslimes.

• capítulo en-las-parias!. QAIa, 4 dlxo: 7 sean-tomada-
• s las-parias-de los onbres-de los-de la-fe que son

5 descreyentes, -de los Jiurros; i no-ay parias sobre

• sus mujeres, ni-de sus moquelos, ni de sus cativos,
• ni-de sus-pobres; i no~costriñan3> a los-ricos el-pagar

• por=ellos. 7 los alma~uses, en-las-parias, son en=el-grado
• de los-de la-fe de los-del=alkitáb. 7 tomen las-parias

10 de los~cristianos4> de los alcarabes, i de los-adorado-

• res de las-idolas, i de todo descreyente queS> e-
• s sano el-robarlo. 7 no-tomen las-parias de los-torna-

• dizos, que se tornan descreyentes; i no-pasa su

15

Comentarios:

- Un 3> las-parias: Traducción de al-~izya ‘tributo de capitación que
pagaban los no-musulmanes en los paises donde imperaba la ley musulmana

- (ln 4) los-de la-fe: Traducción de ahí ad-dimrna ‘los protegidos’ (ver

glosario s.v. fe)

- (ln 8) los alma~uses ‘zoroastristas’

‘> En el texto: al=aqugiar.

2> En el texto, en medio de la palabra, entre la sílaba -par- y -tar,

hay un tachón hecho por el copista.

» En el texto: qostriñan.

~> En el texto: qristiano.

5> En el texto: qe.

480



w

IZA-*½ ~;v4~f>~tk#~jg~
~ ‘q o. 4’J ¿~.rAtr -

ti~j%aa. USh4&flt-nl-. tJ~

J~~a-~’ ~&kaZ 5í~

— ‘ .4

VAII

~44yki~J-4 - 1 •. ~ a

r -

.e ~ st,--—

6

2~~?~~



241a

dexarlos sobre su-tornarse descreyentes.

7 cuando se mudará el-descreyente de una-regla
al=otra regla, sea’> dexado sobre su-descreenqia-i to-

men-de él-las-parias. 7 la-cantidad de las-parias es

5 cuarenta-adirhames sobre los-de la-plata, i cuatro do-
• blas sobre los-deNoro, no-creqcan sobre aquello; i bie-

• n pueden en-que mengúen de-lío a quien-no-abrá poder
• a ello. Faslun/ 7 quien-se tornará musltm de los-de la-fe

• i ya-se abrá adebde9ido sobré=l-las-parias, derruécan-

10 se de ello i no-sea tomado dé=l; i-es por=un igual que
2>

• se aya-fecho mushim en-partida del=año o depués-de
• ser el=año cunplido. 7-asimesmo, si-pasarán por=él

- años que no abrá pagado en=ellos las-parias, i de-

15

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: qe.
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24 lb

3- pués se fará muslim antes-del-pagar, derruécase
• dé=l i no-lo debe. 7 quien-se fará muslim de los-de las
• pazes,-pues su-tierra es señorío para él; i quien’>~se
• fará muslirn de los-de a fuerqa-de armas, pues-no-ay

5 señorío a él sobre su-tierra, i-es ganan9ia para=al

• ~ama0a de los-muslimes. 7 no-ay a(l)zzaque sobre los-de

• la-fe en-cosa-de sus algos-todos, sus semente-
• ros i sus frutos i sus ganados i sus monedas.
• Faslun! 7 no-ay cosa sobre los-de la-fe en-sus mercade-

10 rías 2> cuando mercadearán en-sus pueb-

• los aquellos que=stán-con-paz en=ellos i tomen
• las-parias de ellos en=ellos. 7 si-mercadearán-des-
- de sus pueblos a fueras-de=llos, tomen-de=llos

15

Comentarios:

- (ln 2,3) los-de las pazca: Traducción de ahí al-~ulh ‘los habitantes que

pactaban con la autoridad musulmana’.

- Un 4) los-de a fuerqa-de armas: Traducción de ahí al~cunwa ‘habitantes
conquistados por la fuerza’

- Un 11,12) tomen las-parias de ellos: Traducción poco precisa del tiempo
verbal empleado ya que, según el significado de la oración, tiene que estar

coordinado a la relativa anterior; por tanto, tendria que estar en

impersonal, estructura ésta bastante complicada de reflejar a causa de la
literalidad de la traducción.

» En el texto: qien.

2> En el texto: merqaderías.
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242a

1 el-diezmo de sus mercaderías; Li] si-llevarán abe-
• res’> i los-venderán, tomen-de=llos el-diezmo de
• su-prepio; Li si llevarán algos y mercarán con=él, sea tomado de=llos el-
• ~•¿~ diegmo de su pre9io)2>; si-venderán i conprarán todo en=una-pa-

5 rte, no-tomen de ellos sino el-diezmo sólo; :-así-

• mesmo si-conprarán i depués-venderán en=un

• lugar sólo. -I si-venderán en=un pueblo, i depués-le-

• varán el-valor a otro pueblo, i conprarán con=ello en=él,

• tomen-de ellos-dos-diezmos: el=diezmo en=el-vender
10 i-el=otro en=el~conprar’>. 7 cuando alquilará el-de la-fe su

• camello desde un pueblo a otro pueblo fueras-de
• aquél, tomen-de él el-diezmo de su alquile en=aquel

• que lo logarán-a él; 1 dlxo Ibnu Elqásim: cuando> alquilará5>
• el-de la-fe desde su-pueblo a otro pueblo fueras

15

‘> En el texto: aperes.

de Y.
“ Modificación que se hace de acuerdo con el original y con el texto

» En el texto: qonprar.

~> En el texto: quando.

‘> En el texto: alqilará
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24 2b

i del-suyo, no-tomen-de él-cosa ninguna; : si-lo alquilará con’>

• que á de tornar a su lugar, tomen-de él el-diezmo-de su
• alquile; i dlxo A~hab[l [2>: no -ay cosa’> sobrézl; i dixo
• Ibnu Mawwaz: tomen de él el-diezmo, ora lo-lueguen de-sus

5 pueblos o fueras-de sus pueblos.-I tomen del-de la-fe

• el-diezmo-de todo lo-que mercadearán, aunque mer-
• cadeen en=el=año una-vez í-otra i muchas. 7 si-mercadearán

• los-cativos-de los de la-fe, tomen de ellos el-diezmo, así
• como-lo-toman-de sus-burros. Faslun! 7 los-mercaderes

10 de los-de la-guerra, los contrarios4>, cuando5> dentrarán

• con¿>~treguas~i seguridad absueltamente para

• mercadear, tomen-de ellos las-parias-i no-cre9can’>
• sobre=llos sino-que sea’> que ayan puesto en-condiqión9>

15

Comentarios:

- (ln 7> una-vez :-otra i muchas: Traducción del adverbio mirAr ‘varias

veces

- (ln 11) treguas-i seguridad: Traducción correcta del término jurídico

amán ‘seguridad, salvoconducto’ ‘a>.

‘> En el texto: qon

2> [~¡Corrección gráfica de la letra hA’ encima de la línea.

‘> En el texto: qosa.

~> En el texto: qontrarios.

‘> En el texto: quando.

~> En el texto: qon.

‘> En el texto: creoqan.

‘> En el texto: se’a.

» En el texto: qondigión.

10> ver Khaddury: 225 a 228.

484



w

2

‘¿4\tta~yWC4k. ‘4

~4$i

LU4>&V~ 5

)kSA~¿’

4



243a

1 sobre=llOs, cuando a su-dentrar, mas-de[I[~> aquello, pues
• tomen de ellos lo-que pusieron en.li-.condi9ión=> sobre=
• líos. Faslun! I-alivianeqcan de los mercaderes-de

• los-de la-fe en-lo-que llevarán a Makka i-al=Almadina de trí-

5 go i de yebada i-azeyte; 1 tomen-de ellos en=aquello-la-mey-
• tad del-diezmo. I~alinvianeycan3> a ellos en-las alde-

• as-de Makka i villas, así como alivianeqen a ellos en=ella Es]
7 tomen-de ellos el-diezmo cunplido en-lo que llevan

• de la-trapería i muebles i lagumes-sino-del-trigo i

íO
9ebada i-azeyte. Acábase el=alkitáb del=al4ihAd, con

4>-las loores
• ad=a Allab. 4 Bismi Illahi il-rrahmani il-rrahtmi. wa salíA Allahu
• caíA sayyidiná Mubammadin il-karimi wa aiihi wa sailam.

• El=alkitáb de los juramentos i promesas 4

‘5

Comentarios:

- Aquí comienza el octavo libro jurídico.

- Un 7) Makka i villas: Traducción de Makka wa i-Madina, en la que el
segundo término, topónimo de esta ciudad santa, se tradujo léxicamente

añadiendole el plural, cuando en la misma página Un 4) se tradujo
correctamente como el resto de los topónimos.

- Un 9) de la trapería:’ Esta palabra traduce en el original el término
burr ‘trigo, cereal’ que, supongo, debe ser un error de la edición árabe
porque el sentido no tolera tal términos>; probablemente debería ser al-

bazz ‘ropa, tejido’ . El término romance es claro y concuerda con el

significado general del párrafo.

Corrección gráfica de la letra dai.

2> En el texto: qondigión.

“ En el texto: alivianeqqan.

~> En el texto: qon.

‘> AjE: 365, cp. 343.
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243b

1 7 quien-prometerá obedengia dLe] las obedenqias

• ad=a Allah, onrado es i noble, adebdéqesele el-cun-~>
• plir con=ella, ora la-rescuelgue por senblangao la-a-
• bsuelte, senblante de quien-dize ad=a Ahiah: ay-sob-

5 re mi promesa de dayunar, o ter a~adaqa, a ter a~ala,
o fer alha~, o aburrar cativo; pues-adebdé~esele

• aquello2>: si-es absoltante, adebdéqeselecon’>-su

• absoluto; i si-será con-condi9ión, pues-de la-mane-
• ra de la~condi9idn4>. 1-asimesmo, todo lo-otro que prome-

lo terá a los aqercamientos i-obedengias,

• se le obliga i se le adebde
9eel-cunplir

5>con=ellos si
• abrá poder sobré=l; i si-no-abrá poder a él, aguárde-

• se a cuando abrá poder sobre=llo. Faslun! 7 quien

15

Comentarios:

- A lo largo de este libro jurídico, se observan variaciones en el orden
de los capítulos y de las frases. Sin embargo, todos los casos están

recogidos

- Un 3) la-rescuelque por senblanga: Traducción léxicamente correcta del
principio jurídico an-nidr al-mu’ahlaq ‘promesa que depende de algo’,

promesa que se cumpliría en el caso de que ocurra lo pedido’>.

- (ln 3,4> la-absueite: traducción del verbo a~iaqa-ha ‘la hizo indepen-
diente de’ . El contexto se refiere a al-nidr al-mr4iaq ‘promesa libre de

ataduras, independiente’, prometer o realizar una acción despuésde haber
sucedido otra, como reconocimiento por lo sucedido~>.

~> En el texto: qunplir.

2> En el texto: aqello.

“ En el texto: qon.

~> En el texto: qondi9ión.

“ En el texto: qunplir.

FW,I: 369.

~> FW,7: 369.
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244a

i prometerá de acorar una-camella i no-fallará, pues en=eso

• ay dos-reconta9iones: la-una-de=llas, que él degúe-

• líe una vaca i, si-no la-fallará, pues siete reses-del
• qanado; i la-otra reconta~ión, que sobré=l es una-camella

5 adebdegida en-su-fe, i no-le pasa a él el-venir cont>
• menos-de=lla, pudiendo sobre=lla ni-con=el-no-poder so-

• bre=lla. FasJ.un/ 7 quien-prometerá de fazer aziná o de

• matar o de furtar o desobedeqer ad=a Allah con

• alguna-manera de las-desobeden9ias, pues ya es

lo fuera de su-promesa, i no-pasa a él fazer cosa-de
• lo-que prometió sobre su-persona, i no-ay alkafara so-

• bré=l en-su-dexarlo. 7 así es en-todo lo-que pro-
• meterá en-desobe~en~ia de Allah, onrado es-i noble.

15

‘> En el texto: qo;.
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244k’

i raslun! 7 quient> prometerá de fazer obedengia i la-re-

• scolgará con-fecho de obeden~ia otra, pues él-e-
• stá en=eslita:-si-querrá, faga la-obeden~ia primera y=a
• debdéqeselela-obeden~ia-otra; i si querrá, dexe la-o-
5 bedenqia-primera i no-se le obliga la-otra; senblan~a

• de aquello es en-que dize el=onbret si-fago al#a~ e-
• l=año-de un=año, pues-sobre mí es a~adaga de mil-adir-

• ñames; pues si-fará alba~, adebdégeseleel=a~adaga;

• i si-no fará alha~, no-se le adebde9ecosa. 7 si-di-

10 ze: si-no-fago allia~ un=año, pues sobre mi ay a~adaga
• de{l}-mil adirhames, está en=eslita: si-querrá, faga

• alluia~ i no se Le adebdegeel=a~adaqa; i si-querrá, de-
• xe el=allia4 i-adebdéyesele el=a~adaqa. Faslun!

15

‘> En el texto: qien.

488



£ NzJI~r4 ~

¾t4~4t~Qjv 7

~1

3zt,WW
Ctt~a7s~í 1

a
5. •4 •, —•



24 Sa

3- : si-pondrá el-trovar desobedengia’> de ello-condi-’>

qión en-trovar obedenqia sobré=l, no-pasa a él-e-

• n-que faga la-desobedengia-ni-se le adebdegela-o-
• bedenqia en-todo lo-que prometerá de las-deso-

5 bedenqias ad=a Allah de lo-prometido; i si-fará la-desobe-
• denqia, adebdéqeselela-obedenyia rescolgada

• con=ella. 7 la-senblanga-de aquello es en-que diga e-

• l=onbre: si-bebo-vino, pues sobre mí es-una a~adaqa

• de mil adirbames; pues-no-se le adebdeye a él
10 que beba vino, ni le-pasa, ni-se le adebdegeel=a~ada-

• qa de los-mil. 7 si-beberá el-vino, adebdégesele
• el=a~adaqa 1 los agotes. Faslun/ 7 si-obligará a su-per-

• sona a fazer obedengia depués-de la-desobede-

15

Comentarios:

- Un 13) depués-dela-desobedengia: Interpretación equivocada debida a la
mala lectura del original hi~adam mac~iya ‘sin desobedencia’, en la que se
confundió entre bacd ‘después’ y bi~cadan1 ‘sin’ por la similitud en la

grafía.

‘> En el texto: su pendengia-de; se hace la modificación porque no

concuerda con el sentido general.

2> En el texto: qondiqión.
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24 Sb

1 nyia, obligásele la-obedenc4a, i no-pasa a él en
• que faga la-desobedengia. 7 si-fará desobedengia,

• derruécase-de él el-fazer lo-que rescuelga

• él con=ella’> de la-obeden~ia; la senblanqa-de=sto e-
5 a en-que diga ad=a Allah: ay sobre mí una-a~adaqa de

• una-doLía si-no bebo el-día de oy vino, pues-adeb-
• dégesele el=asadaqa con la-dobla i-el-detenerse

• de beber eNvino; pues si-beberá el-vino, derruéca-

• se de él el=aQadaqa i-adebdégeseleel-pecado
ío i los ayotes. Faslun! 7 quien-lontrará a su-pro-

• mesa-de sallida, o-abrá en-voluntad con~ella alguna-cosa,
• adebdéyesele lo-que lonbró o ubo en-voluntad; í sí-no

• lonbró a ello de sallida i no ubo en-voluntad con=ello-nin-

15

» En el texto: qon=ella.
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24 La

1 guna-cosa, adebdégesele el=alkaffara de juramento. 7 la-p-

• romesa-con saña i con apagan~a es por=un-igual, i
• se le adebde~e en=ello el-cunplir. 7 quien-prometerá

• obedengia i se retornará de ella, adebdé9ese-

5 le el-cunplir con=ella, i no-se derrueca de aquello por

• su-retornarse. La-senblanqa de aquello es en-que

diga: sobre mí-es alha~ a la-Casa de Allah, in ~J Allah, si
- querrá Allah; pues-ya se le adebdeqe el=al#a~ i no-se derru-
• eca de él por su-dezlr: “si-querrá Ahiah; por su-retor-

10 nar si-querrá Allah”; 1 si-dirá: si-fablo a fulano, pues-sobre mí

• es el=alha~, si-querrá Ailah, Ei le habla)t>, no-se le adebdeqe si-torna e-

• 1-retornar sobre palabra de fulano; i si-la-tornará sobre la-promesa
• no-se derrueca-dé=l. Faqltm/ 7 quien prometerá de ir a

15

Comentarios:

- Un 7,8) si querrá Allah: Explicación correcta de la expresión árabe que
le precede.

- Un 9,10> por su-dez¡r: “si-querrá Ahlali; por su-retornar si-querrá
Allah”: Traducción de fi l-istitná’ ‘señalando la excepción de si querrá

Allah’ , en la que el traductor intenta explicar su traducción, marcando que

se trata de repetir la expresión de “si querrá Allah’.

1> Modificación que se hace segun el origina.
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24 6b

1 la-Casa-de Allah absolutamente, pues-vaya en=alta~ o al

•
0umra cuando será que ya abrá techo alLia~

• una-vez. 7 si—será que nun-
• ca abrá fecho aIha~, pues-vaya en-su al0umra, i depués

5 devante la-voz con l=aI~a~ en Makka, i será que ya abrá pa-
• qado su-promesa i su-debdo, i-a él es la-sang-

- re por su espleytamiento. 1 si-irá en=alhag por su-pro-
• mesa, i será que nunca abrá fecho aI4aÚ, pásale por la-p-

• romesa, i-es-como quien-se agragia con ahl~a~

lo antes-de su-debdo; i-aquello es-pasadero enta-nos;

• i lo-más eslito-de sin=eso es en-que pren9ipie conl>~su
• debdo. 7 quien irá en alcumra, pues cuando2> rodeará i-an-

• dará entre A~af~ i-Almarwat, pues-ya abrá pagado

15

‘> En el texto: qon.

2> En el texto: quando.
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247a

su-debdo. Faslun! [¡7 si-irá[’>, 1-él-será que nunca-abrá fecho alha~,

en=aI~a4, i-abrá voluntad con=ello-de pagar su-debdo i su

promesa, pues en=ello ay-dos-reconta9iones:

• la-una-de=llas, que ella-es por su-promesa i sobré=l es-pa-
5 qar su-debdo; i la-otra, qu=ella es que no-le pasa por lo-uno

• de sus dos casos i sobré=l es dos alhaúes:

• uno por su promesa i-otro por su-debdo; 1 dlxo cp~du

• Elmalik i~a~AlmugiraLu: pásale por su-debdo 1 sob-

• ré=l es pagar su-promesa.-7 quien irá en albaú
10 o en al0unira a pied, 1 depués defalleyerá de ir e-

• nta medio-de aquello, vaya a caballo cuando su-defalle-

• ger; depués-vaya a pied cuan do podrá. 7 si-será lo-que irá
• a caballo mucho, pues sobré=l-es el-tornar al4a~ o alcumra,

15

Comentarios:

- <ln 1,2> 1 si-irá, i-él-será que nunca-abrá fecho aiIa~, en=alba4: Calco

sintáctico de wa law ma~á tve huwa Qar’Jra EX ±a~in ‘y si irá de peregrinage,

sin haberlo hecho antes’, en el que el perífrasis “ir en al4a~” se ha

separado para seguir el original.

- (ln 4) que ella-es: Calco morfológico de anna-há hi-nadri-hi, en el que

el pronombre personal femenino se refiere a 1a~a ‘un peregrinage’ y que
se trasladó al texto romance por calco que queda poco comprensible por no

tener claro el referente, sobre todo que la palabra al{rn~aes se refiere a
ella más tarde en masculino (ln 5,6).

Parte del texto que había caído y que se agregó en el margen
derecho de la página, señalando su lugar con una raya vertical y otra
horizontal
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247b

1 1 inmienda lo-que fue a caballo, i vaya a pied en=ello 1 ca-

• balgue’> en-lo-que fue a pied fasta-que plegue i cunpla’>
• su-ir a pied; i si-será lo-que fue a caballo poco, pues

• sobré=l es el=alhadyu i no-ay sobré=l tornamiento.-: si

5 prometerá de ir a pied, i-él-será ya-viecho de mucho-tienpo,
• derruido o enfermo enfermería larga, -que no-abrá e-

• speranga-de su-sanar, vaya a caballo» en-su-promesa

• i vienga con alhadyu en camio4> de su-ir a pied.

• Faslun/ 7 quien-dirá: si-yo hablo-a fulano, pues yo-soy
10 faziente alipram en aIha~, depués fablarle á, ya-se le

• adebdeqe el=alha~ i-a9aguee el=alibram fasta los
• meses del=aI~a~, aunque le fable antes-de aquello.

• 7 si-dirá: yo-soy de ahibram con alcumra si-yo-fabla

15

‘> En el texto: qabalgue.

2> En el texto: qunpla.

“ En el texto: qaballo.

~> En el texto: qamio.
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248a

1 a fulano i le fablará, adebdé9esele el=ahihram con al

• 0unra cuando su-fablarle i no-lo-aqaguee de aquello.
• Faslun! 1 quien-dize: sobre mí es el=ir a pied
• a la-Casa-de Allah cazza tve 4alla, o al=Alka’ba o a Makka-o a la-Me-

5 qquida Reverente, o a Zamzam, o ad=a Al4a~Im, o a la-Case-

• ta de Ismácil, o alAlmaqám, pues-ya-se le adebde-

• ge el=alha~ o el=alcunira. 7 si-dirá: sobre mí es el=ir a

• pied a Minná, o ad=a cArata o ad=a Al}?arám, no-se le obliga
• a él-cosa; i dixo A~hab: vaya en al#a~ o en-al

10 0umra sino-que sea que aya en-voluntad ad=aquellos lugare-
• s. 7 si-dirá: sobre mí es la-ida de Makka, o’>-el-pasar a
• ella, o el=asoltarse, o ejsir, no-se le adebde9e cosa

• en=el-pareger de Ibnu Elqásim, i-adebdé9esele e-

15

‘> En el texto: la copulativa “U’. La adversativa es más adecuada
según el original árabe.
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24 Sb

1 l=al~a~ o el=al0uiflra al-pareqer de A~hab¡¡[j’>. Faslun! 7 quien
• prometerá de ir a la-Casa-de Allah escal9o, pues es-

• cálgese, 1-es amado a él en-que faga aihadyu un

• alhadyu. 7 quien dirá: sobre mí-es el=ir al=Almadlna
5 o a la-casa de Baytu Almaqdis, pues si-querrá por fazer

• a~ala en-sus megquidas, adebdé9esele el=ir a e-
• lías a caballo i fazer a~ala en=llas; i si-no querrá fazer a-

• quello, pues-no-ay cosa-sobré=l. 7 si-dirá: sobre mi-es

• el=ir a la-Me9quida del=Almadtna o a la-Me9quida de la-Casa2>

10 de Saytu Elmaqdis, adebdégesele el=ir a ellas
• a caballo i fazer a~ala entellas. 1 si-prometerá el=ir

• a la-meyquida de las-meqquidas-fuera de la-Meqquida

• Reverente i la-Megquida del=Almadina i la-Megquida de la

15

Comentarios:

- Un 8 a 11) 1 si-daza:... i ifazer aqaia en=eiias: Oración adicional de
alguna forma reiterativa de la anterior que se pudo haber agregado por

descuido o con la intención de aclaración.

- Un 12) a la-meqquida de las-megq-uidas: Calco sintáctico de mas~idin
mine l-masA~id ‘una de las mezquitas’

½ [[j corrección gráfica de la letra há’ encima de la línea.

2> En el texto: qasa.
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249a

í Casa de flaytu Elmaqdis, pues si estará 9erca,

• que no-abrá menester bestia, vaya cabol> -adelante a ella
• i faga asala en=ella. 1 si estará aluente que no-acoseguirá2>

• sino-con cabalgadura, faga a~ala en-su-lugar i no-ay cosa
5 sobré=l. capítulo del-prometer el=alhadyu i-el=a~adaqa/.

• 7 quien-prometerá en-que acorará un-camello en-fueras
• de Makka, i no-quiso con=aquello dar a comer al-pueblo

• aquel-que prometerá el=acorar con=ella, pues en=esto

• ay dos~recontayiones3>: la-una-de=llas, es-que a él
lO se le adebdeqe el=acorarla en=él; i la-otra que él

• la-acorará la-camella en-su-lugar i no la-trayga al=otro fue-

• ras dé=l. 7 quien-prometerá de fazer a~adaqa con-su
• algo todo, [adebde9ésele que saque su ter9io

• i no se le]4> adebdeye sacarlo todo; i quien-dirá:

15

Comentarios:

- Un 8) prometerá el=acorar con=eila: Calco morfológico del pronombre
personal femenino de nadara al-na1.~ra ti-ha, en el que el texto árabe se

refiere a balda ‘pueblo’, sustantivo femenino, mientras que en el texto
aljamiado el texto aljamiado es ‘pueblo’ sustantivo masculino. El calco

induce al error y a la confusion.

‘> En el texto: qabo.

2> En el texto: acoseguirá.

“ En el texto: reqonta9iones.

4> Modificación que se hace de acuerdo con el original y el texto Y.
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24 St

1 algo que lo-ganará sienpre chamás, pues[ » es-que lo-daré por a-

• ~adaqa, pues-no-ay cosa sobré=l en-lo-que ganará. 7 si
• asignará ad=aquello plazo, que ya puede plegar su-vida

• senblante de un año o dos-años i lo-que semella ad=a-
5 quello, adebdéyesele en-que faga a~adaqa con=e12’

• ter~io de lo-que ganará. 7 quien-promete de fazer a~adaqa

• con-cosa3> -de su algo por su-vista, pues-si-será la-can-

• tidad4> del-terqio de su algo o menos-del-tergio, ade-

• bdéqesele el-fazer a~adaqa con=ello; i si-será más
10 de aquello, pues en=esto ay dos-reconta9ione-
• ES>: la-una-dellas que él-faga asadaqa con=ello-todo aunque

• sea más-del-ter9io; i la-otra que=llo es-que no-se le

• adebdqe sino en-cantidad del-ter~io. Faslun!

15

Comentarios:

- Un 7) por su-vista: Calco semántico de bi~cayni~hi ‘especificamente’,

en el que el órgano de la vista se tradujo por “vista” perdiendo la
expresión su significado.

Corrección del texto intercalando la letra gXn después de la

sílaba “pue-” encima de la línea.

“ En el texto: qon=él.

3> En el texto: qon-qosa.

‘> En el texto: qantidad.

“ En el texto: reqontagiones.
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250a

1 7 quien-prometerá de fazer alhadyu con~cosa» de su-algo, pue-
• s si-sera con lo-que faze alhadyu de su-semejante, ade-

• bdégesele su-fazerlo; i sí-será de lo-que no-fazen alhad-
• yu de su-semejante, véndalo i conpre2> con-su-valúa l=alhad-

5 yu 1 faga alhadyu con=él. 1 quien-prometerá alhadyu a un

• onbre hurru, faga alha~ con=él i faga alhadyu por=él; í s.

• se devedará de fazer alha~ con=él, no-se le adebde-
• 9e cosa3> • 7 si-prometerá de levar a onbre sobre su-

• s-cuestas, faga al#a~ a pied, i faga ahi2a~ con4> el=onb-
10 re a caballo5>, i faga alhadyu; i si-no-fará ahl.2a~ con=él, faga

• él ahIja~ a pied, i no-se le adebdeqe otro sino-aque-

•

110E>• 7 si-prometerá de fazer aihadyv manyebo fuera-

• s-dé=l,-no-se le adebdege cosa; Li si prometerá de fazer al-hadyu manqebo
• que le pertenece a él, que no venda y saque su valúa] ‘>• 7 quien larramará

15

‘> En el texto: qon-qosa.

2> ~ el texto: qonpre.

3> En el texto: qosa.

4> En el texto_ qon.

~> En el texto: a qaballo.

‘> En el texto: aqello.

‘> Modificación que se hace de acuerdo con el original; al no
corresponder con Y, la traducción se hizo de acuerdo con la tónica general
del texto.
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250k’

1 sobre su-persona vianda o bebrache o sirvienta

• que es a él halAl, pues-no ay alkafara sobré=l

• en=ello; sino-que seai> que aya abic¿ en-voluntad con2> barra-
• mar la-sirvienta ahurra(r]la i tórnase tiurra, 1-es haram

5 sobré=l convenir con=ella sino-.con~casamiento3> nuevo

• depués de su alurrarla. # Capitulo en-las juras
• adebde~idas i otras fueras de=llas/ 4

• 3. quien-jurará por Allab, bendIto es, o con4> lonbre de

• sus lonbres-de Allali, o con5> senblan9a-de sus se-
lo nblanyas, i depués-se esperjura, pues sob-
• ré=l es alkafara. 7-es-senblante de quien-dize:

• wa Allah, pora Allah, o por el-piadoso, o por=el-de la-piedad,

• o lo-que semella ad=aquello de los-nonbres-de Allah ta’aU, o

15

» En el texto:

2> En el texto:

se’ a

qon.

3> En el texto:

4> En el texto:

> En el texto:

qon-qasamiento.

qon.

qon.
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251a

que dirá: por la-onra de Allah, o por su-grandeza de Allah, o por

la-nobleza de Allah, o lo-que semella ad=aquello de las-sen-
blanyas-de Allah tacalA. 1-asimesmo si-dirá: por=el-sa-
ber de AIlah, o por las-palabras-de Ailah, 1 se=sperjurará,

5 adebdé~esele el=alkafara. 1 quien jurará por l=alqur-
• án 1 se-desperjurará, adebdégesele el=alkafara.

• 7 quien jurará por=una regla-de las-reglas i depués

• se=sperjurará, pues-no ay cosa sobré=l. 1-asimes-

• mo, si-dirá que será judío o cristiano o des-
10 creyente si-fabla-a fulano, i depués-le fablará, pu-
• es-demandeperdón ad=a Ahlah, carza wa ~aila, onrado e-

• s i noble, i repiéntase a él, i no-ay cosal> sobré=l.-I

• quien2>-dirá: sobre mí es-la-fe de Allah de fazer tal i tal

15

Comentarios:

- Un 7> por=una regla-de las-reglas: Calco sintáctico de miiiat’~ mm al-

milali ‘uno de los ritos’

‘> En el texto: qosa.

2> En el texto: qien.
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25 lb

1 cosa, 1 depués se=sperjurará, adebdé~ese1e

• el=alkafara. 1-asimesmo si-dize: por la-seguridad, o

• por la-enpara, o por=el-fialdache. 7 si dirá: sobre mí-es las
• feas» de AIIah de fazer tal i tal cosa, pues sobré=l ay
5 tres-juramentos; í-asimesmo si-dirá: por las en-

• paras de Allah; i-asimesmo si-dirá: por sus-seguri-
• dades. Faslun¡ 7 quien-dirá: yo-juro por Ahlah, o juro, o fago te-

• stemonio o jura, pues-si-quiso-dezir: en Allab, pues

• es jurador i sobré=l es l=alkafara si-se=sper-
10 jurará; i si-no-quiso con2>-aquello, pues-no-ay cosa sob-

• ré=l. 7 si-dirá el=onbre a otro onbre: conjuro sobre
• tu-fe fagas tal~cosa3> i no-la-fará, pues si-será que quiso-con4>
• aquello su-demanda, pues-no ay cosa sobré=l; i si-quiso5>

15

~> En el texto: fe’as.

2> ~ el texto: gon.

~> En el texto: qosa.

~> En el texto: aon.

~> En el texto: qiso.
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252a

1 afirmar el-juramento sobre su-persona i-esperjurará,
• pues es sobré=l l=alkafara porque dexó 1o~conjuradoI> so-

• bré~l lo-que rescolgó con=ello. Capitulo en-las
• juras balderas i falsas! 4 7 no-ay alkafara

5 en la-jura baldera ni en la-jura falsa,-i-es el-jurar
• mentiroso; enpero el=alkafara es en=el-juramento

• afirmado sobre=l fazer que=s-venidero, aquel-que es

• sano el-cunplir i-el=esperjurar es en=ello. 7-lo

• baldero del-juramento es si-jurará el=onbre sob-
10 re vultor que por su-ojo lo-verá desde apartado i ju-

• rará que es-tal o tal-cosa, i depués-se declarará2>
• ser al-contrario; o jurará sobre un=ave que dirá que e-

• s-cuerbo i depués se declarará a él al~con~3>

15

Comentarios:

- Un 2,3) porque dexó lo-conjurado sohré=l lo-que rescoigó con=ehio:
Traducción poco clara por el uso del pronombre “lo” en lugar de “el” con

el sujeto del verbo “dejar”, tal y como se entiende del original. En cuanto
al sujeto de “rescolgar” pues es la persona sobre la que se aplica el caso;

además, el uso del pronombre “ello” oscurece el sentido ya que se refiere
al “conjurado sobré=l”. 1-lay un calco sintáctico en “lo-conjurado sobré=l”

de al-muqsarn calay~hi

- Un 5) juras balderas: Traducción correcta del término jurídico ai-yamXn
al-lAgiya ‘juramentos ociosos, en balde’ <ver glosario s.v. balderas)

- Un 5) juras falsas: Traducción correcta de al-yamfn al-gamfls ‘juramento
falso, basado sobre la mentira y el engaños4>.

- Un 6,7) juramento afirmado sohre=l tazer cpue=s-venidero: Traducción
correcta de ai-yarntn al-.macqUda caía al-aftál ai-mustaqhala ‘juramentos

basados sobre hechos futuros’

‘> En el texto: qonjurado.

2> En el texto: deqíarará.

‘> En el texto: al-qon-
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252b

1 trario de aquello;-o jurará sobre cosa-que la-sabe i de-

• pués-se’>-le declarará2> a él-ser al-contrario lo-que

• juró sobre=llo; pues-no ay sobré=l, en-cosa-de aquello,
• alkafara. 7-el-mentir en=el-juramento es en-que

5 jure el=onbre sobre cosa que dize que ya-la-á fecho
• i-él-no-la-abrá fecho; o sobre cosa que no-la abrá fecho

• 1-él-ya la-á fecho; pues es pecador en-su

• juramento i no-ay aikafara sobré=l porque lo-que
• viene con=él-del=escometimiento es-mayor que

10 no-que aya a él alkafara, i su-alkafara es el-repe-

• ntirse ad=a Ahlah i-el-demandar perdón i no-volver a
• ello-jamás. Capítulo en=el-retornarse en=el-juramento/.

• 7 quien-jurará i se retornará en-fin de su juramento,

15

Comentarios:

- (ln 8,9,10) porque . . . demandarperdón: Oración adicional que aparece en
la versión qá±. La última parte de esta frase i no a elio-jamás es un

añadido del traductor o del copista.

» En el texto: sa.

~> En el texto: deqíarará.
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253a

1 {no}~’-derrueca el-retornarse de él en~cunpliendo2> su-jura-

• mento 1. tornará como-que no ubiese jurado. 7 si-detallará
• su-juramento, i depués se retornará depués-de

• aberlo detallado, no-le aprovecha su-retornarse cua3> -

5 udo será eslitante a su-detallar. 7 si-se detallará so-

• bré=l su-juramento con4>~tos o cons> esternudo o con6>
• baltallarle la-boca o lo-que semella ad=aquello, i depués

• lo-aplegará a su-juramento, i se retornará en fin-de

• su-juramentO, es sano-su-retornarse. 7 si-pren-

10 gipiará el-juramento, i-él-no-querrá estornarse,
• i depués abrá voluntad antes de su acabar

• de jurar, i vendrá con=el=estornar a la-vista-de=llo,
• es-sano su estornamiento. Paslun! 7 no-es

15

La negación es contraria a la enseñanza del párrafo ya que
“retornarse” o sea ‘decir in ~á’a AI.lalf invalida el juramento y no lo
contrario. (A: 383; cp• 380>

2> En el texto: qunpliendo.

‘> En el texto: quando.

~> En el texto: gon.

~> En el texto: qon.

“ En el texto: qon.
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253b

1 sano el=estornamiento con-dezir: si Ailah guerrá,-o
• nrado es i noble, en ahurramiento, ni en=a~alaq,

• ni en-prometimiento, ni en-cosa de las-juras-to-

• das sino en la-jura de por Allah sola. 3. no es el=es-

5 tornamiento sino con la-palabra, i no es-sana en=esto

• la voluntad del=eniya ni el=afirmamiento del-cora9ón».
• capitulo en=el-.cunplir2> i-en=el=esperjurar en=el-jurame-

• nto/ QAla, 4 dixo: 7 quien jurará que no-fablará él-cosa-o que

• no-fablará a fulano i depués-le fablará, i querrá con3> IIaquello[14> un-mes,
10 pasa en-que le fable despuésS>~del~plazo aquel-que

• ubo en-voluntad. 7 quien jurará sobre cosa una muchas
• vezes, i depués se esperjurará, pues sobré~l e-

• s una alkafara sola; sino es-que quiere fazer por su-

15

Comentarios:

-(ln 8,9) jurará sobre cosa una muchasvezes: Calco sintáctico de balata caíA

~ay”~ wá1yíd1~ mirár’, en el que el adjetivo se posponeal sustantivo.

» En el texto: qoragon.

2> en el texto: qunplir.

‘> En el texto: qon.

Palabra añadida en el margen izquierdo de la página y señalada
con una línea vertical y otra horizontal.

~> Así aparece en el texto, al contrario de la norma de escribir
depués.
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254a

í s juramentos aNca faras muchas. 7 quienl> jurará

• sobre cosas deferentes unas-de otras con~un=>
• juramento solo i con=una voluntad sola, i depués
• fará alguna cosa de=llas, pues ya esperjura en-su-jurame-
5 nto í se le adebde9e el=alkafara, depués no-ay cosa[[~>

• sobré=l en-lo-que fará depués-de aquello; i sacaron en=e-

• lío otra reConta9ión4>: 1-es-que él-no-se esperjura

• fasta que faga todo lo que juró sobre=llo. 7 si-jurará sobre cosa5>

• una-que él-no-la-fa{lla}rá’>, 1 depués faze partida de=lla, ya-se

10 esperjura en-su-juramento; 1-ya-sacaron en=ello otro di-
• cho: que él no-se-esperjura fasta-que lo-fará todo.
• Fa4un/ 7 quien-jurará que no-vestirá una-ropa, i-el-la-ti-
• iene vestida, pues-si-se la-quitará al-fin de su-jurame-

15

Comentarios:

- (ln 3) i con=una voluntad sola: Parte de la oración adicional que no

concuerda con las enseñanzas del párrafo anterior (ver supra 253b, ln 6>

- (ln 5> depués y <ln 6> depués-de aquello: Se repite los dos adverbios de

tiempo en la misma frase por calco del árabe donde el primero refleja la
partícula tumma ‘después, luego’ y el segundo refleja el bacda daiika

‘después de aquello’

‘> En el texto: qien.

2> En el texto: qon=un.

3> En el
de la línea.

texto: qosa. La letra q¡f está corregida en el margen encima

4> En el texto: reqonta9íon.

~> En el texto: qosa.

‘> Se hizo la corrección según el original árabe y la versión Y.
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25 4b

nto, pues-no-ay cosa sobré~l. 7 si-continuará que

durará su-vestirla ya-se esperjura en-su jura-
rnento, i-adebdégesele el=alkafara; sino-que seal>

• que aya-voluntad de pren9ipiar su-vestir; i-así-

5 mesmo, si-jurará de no cabalgar en=una-bestia 1-él

• está a caballo en=ella; o que no-dentrará al-pueblo-i-él

• está en=él. Faslun¡ 7 quien jurará de no-comer de
• los-dátiles tiernos-de una-datilera i comerá de

• sus atamres, pues-ya esperjuró en-su-jura-
10 mento. 7 si jurará de no-comer de sus atantres-i come~2>

• rá de sus tiernos o de sus dátiles en-flor, pue-

• s-no es esperjuro en-su juramento.-7 si jurará de
• no-comer carne3> i comerá sebo, pues-ya esperjura

15

Comentarios

- Un 9) atanres: Préstamo léxico de ai-tamr ‘dátiles secos’

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: qomerá.

“ En el texto: qarne.
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255a

en-su-juramento. 7 si-jurará de no comer sebo i come-
rá carne, no se esperjura en-su-juramento. 4

7 si-jura de no-comer cabeqa i comerá cabe9a-de ave,

• pues ya-esperjurará en-su-juramento. 4 7-
5 asimesmo, si-jurará de no comer carne i come-

• ra pe9es, ya-es esperjuro en-su-jurame-

• nto. 7 si-jurará de no-dentrar en-casa i den-

• ntrará en-las-casas de las-sedas o de los

• trapos, pues-ya se=sperjura en-su-jurame-
10 nto; 4 1 si-dentrará en-meqquida, no-se=espe-

• rjura en-su-juramento. Faslun! 7 si-jura-
• rá de no-comer pan i azeyte i comerá el-pan

• a menos-del=azeyte, es esperjuro en-su-jurame-

15
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25St

1. nto; sino-que seat> que quiso pan con=azeyte, pues

• no-se=sperjura fasta que-los ajunte; i-asime-
• smo si-jurará de no-comer atamras i grañones. #

• 7 si-jurará de no-comer pan con=azeyte o tamras co-
5 n-grañones, i comerá lo-uno de=llos-dos, no-se=s-

• perjura en-su-juramento. 7 si-jurará de no fablar
• a tal fulano, i querrá con aquello un-mes, pasa a él

• en-que le fable depuás-del-plazo aquel que

• ubo en voluntad. Capítulo en-l=alkafara

10 de los juramentos! # Dixo: I-el=ai

• kafara de los-juramentos # del-jurar por=a Allah, #
• onrado es i noble, es:-dar a comer a di-

• ez pobres, de almud en=almud de trigo o de

15

Comentarios:

- <ln 6 a 9) 1 si-jurará . . . en voluntad: Repetición de las lineas 8 a 11

de (253b> que debe ser por error porque el tema del párrafo se aleja de lo
tratado en esta oración y se aplica más al otro párrafo.

‘> En el texto: se’a.
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25 La

1 otro» fueras-de=llo cuando será vianda a ellos,

• a cada pobre con=el=almud pequeño, l=almud del=annabX,
• safl Allahu

0alay-hi wa sa.ZIam; # 1-aquello por Almadi-

• na-i-en-todas las gibdades, lo-menjan9e-
5 ro de la-fartalla; 1-es-dos libras de pan 1 cosa

• de los condu~os; o vestirlos,-si-serán on-
• bres, a cada uno una-ropa; i si-serán-mujeres,

• pues a cada una de=llas-dos-ropas, una-camisa

• i cobertura a cada mujer de=llas; i pasaen=aquello-da-

10 r a comer a los-chicos cuando serán que comera-
• n provisión o vístalos, i-es en=aquello con-
• forme al-grande; 4 o a(ifliurre un cativo creyente

que no aya decreyenqia en=él, ni carta-de a-

15

» <sic>
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25 Eh

1 hurrado a tandas, ni ahurramiento, ni aliurrado aprés

• de días. 7-estas tres cosas son sobre e-
• slitar, i no-son-sobre siguientes. U Pues si-no

• abrá poder sobre ninguna cosa-de=llas, dayune tres

5 días siguientes; # i si-los espartirá, pá-

• sale por=ello. FaQiun! 7 no-dé a comer ni-vistan
• en=aquello sino-al-que=s creyente, hurru, pobre; #

• pues-si-dará a comer a descreyente o a cati-
• yo o a rico por=apresuramiento, i despuést> se de-

10 clarará a él depués de aquello, no-le pasa,-i-es-so-
• bré=l el-tornarlo. # 7 no-pasa-a él en-que-dé a come-

• r a un-pobre díez almudes en=un-día-ni-en-dí-

• as-muchos. 4 Faslun! 7-a-quien-se adebdeqca-a-

15

‘> (sic>
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2$7a

1 rán sobré=l dos aNcafaras por dos-juramentos,-i da-

• rá a comer por=el=un-juramento a diez pobres en=un-dí-
• a-: depués les-dará a comen> por alkafara segunda
• en=otro día, pásale. 7 no-le pasa en-que dé a comer a ginco-pob-

5 res i que vista a otros ginco•-7 no-le pasa el=alkafara

• sino-con=una naturaleza. Faslun! 7 lo-mejor es en~que2>

• no-faga alkafara antes del=esperjurar, pues e-

• n=esto ay-dos recontagiones3>: la-una-de=llas es

• que a él no-le pasa fasta que se=sperjure e-
10 n su-juramento; i la-otra, que=llo es que le pasa. 3. no-pa-

• sa l=alkafara antes-del=esperjurar sino en
• la-jura de por Allah solamente que=s la-jura de hi-Ailahi;

a cuanto en-las otras-fueras-deslía, pues-no

15

Comentarios:

- Un 10 a 13 y in 1 sg.) 1 no pasa ... del=esperjurar: Añadido que no
corresponde a ninguna de las tres versiones estudiadas en el original. Es
una aclaración a los casos expuestos en esta parte con una explicación bien

clara de que lo que se dijo se refiere sólo al juramento por Allah y no se
aplica a otro tipo de juramento4>.

En el texto: qomer.

2> En el texto: qe..

en el texto: reqontagiones.

~> FW,7: 348.
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25 Yb

1 ay alkafara sino-depués del=esperjurar.

• Acábase» el=alkitib-~e las juras con-las loores-ad=a Allah.
• E1=alkitab-de las ac~alaas. 4 Capítulo en
• la-sunna de las a~atiáas 1 su-ora i sobre quien2>

5 se adebde~e. 4 Dixo-Malik,-apiádelo Allah: 7-e-

• 1-fazer a~aháa es sunna, i no es-debdo sobre quien a-

• brá poder a él de los muslimes de las qibda-

• des i villas, i-a-los-camineros sino a al=alIi~ante aquel
• que es en-Minná; # pues ello es-.que[~jfl> no ay a~iabáas 4

10 a ellos, i su-a(l)sunna-de~llos es-fazer alhadyu. 7 la ora de las

• adaháas es el-día del=acorar i los-dos-días-de-

• spués-dé=l. 7 no-ay fazer a~2abáa en=el-día cuatreno4>,
• i no-sea techo a~al~ya de noche. 3.-el-diente aquelS>

15

Comentarios:

- Aquí comienza el noveno libro jurídico.

- Palta de concordancia en el orden de los párrafos y de las distribución

interna de cada uno, que se registra también en las dos versiones

estudiadas en el original. Sin embargo, todo el texto original está

traducido

‘> En el texto: aqábase.

2> En el texto: qien.

Corrección gráfica de la letra kut encima de la línea.

4> ~ el texto: quatreno.

5> ~ el texto: aqel.
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2$ Sa

1 que pasa de las aÚ~ab~ases el-borrego del~l=añol>, i lo

• handosco en-lo-que es fueras-de aquello del-cabrí
• o, i. los camellos i las~vacas>; i lo-mejor de=llo-es el-

• ganado, depués los-bueyes, depués los-came-
5 líos; 1-es al-contrario»-del=alhadyu. 7 lo-ovejuno-del

• ganado es-mejor que no el-cabrío; i los másculos

• cojudos-de cada naturaleza son-mejores que no-sus

• fenbras; i no-sea fecho a~a~iáya con-ninguna cosa

• de las aves.-7 bien-puede fazer el=onbre aqapAa
10 por=él i por los-de su-casa con=una-res; i lo-más eslito

• es en-que faga adaháa con=un-carnero i con=otro carne~>
• ro en-falta-del=otro. 7 bien puede en-que faga aqfaláa e-

• l=onbre por la-madre de su-ficho i por su-siervo-cativo6>; i que6>

15

Comentarios:

- Un 10,11,12) 1 lo-más... dei=otro: No corresponde al original árabe ni
a ninguna de sus versiones.

en el texto: anio.

2> En el texto: vaqas.

~> En el texto: qontrario.

~> En el texto: qarnero.

5> En el texto: qativo.

“> En el texto: qe.
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2 58b

faga ac¿alMa por=el-nagido que le nave a él. 7 cuando se

fará muslim el-descreído en-los-días-de la-de-

gúclía, faga adaláya por su-persona; i no-sea fecho a-
>labáa por la-criatura que=stá en=el-vientre de su

5 madre. 7 no-pasa-que se apar9oneen dos i los-que se-

• rán-de al arriba, con=una’> -aglatjAa que sacarán> el-valor de-
• l-pre9io i se partirán la-carne, esto no pasa.

• Capítulo en-camiar las~adaJ$as3> i sus tachas

• i sus me9clas/. 4 7-bien-puede en-que trueque
10 el=onbre su-a~a~iáa por más ensal9ada que ella, o por

• otra que es-menos-que=lla; i lo-mejor es en-que no la-troque

• por otra que sea menos-que=lla• Y si-fará adebde9er e-
• 1=onbre a~a~iya por su-vista de=lla, no-pasa-a él en-que

15

Comentarios:

- <ln 12,13) si-fará adebdeger ei=onbre aqa~iya por su-vista de=lla: Calco
sintáctico de wa in aw4aba ra~.il~ aqzhiyat” bi~cayni~hA ‘y si se comprome-

terá el hombre a presentar una ofrenda específica’, en el que el tiempo
verbal se tradujo correctamente por la perífrasis y la oración preposicio-

nal se tradujo literalmente osucreciendo el sentido.

‘> En el texto: qon

2> En el texto: saqarári.

~> La palabra está escrita con la letra d en lugar de d.
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2 SSs

1 la-troque por=otra. 7 quien-perderá su agialáa, i la-trocará,
• 1 depués la-tallará en-los-días de la-degúella-o depué-

• s-de=llos, pues-no es sobré=l en-que la-degúcíle;
• i si-no la-abrá trocada, degúéllela si-la-fallará en-los
5 días-de la-degúella; i si-la-fallará depués de=llos, pues
• no es sobré=l en-que la-degúcile; sino-que seal> que la-aya

• fecho adebde9er por palabra, pues-adebdé9e-
• sele el-degollarla. Faqlun/ 7 no-sea fecho a’1a1j~a con2>

• res tuerta, ni-9iega, ni-muesa, ni-con la-flaca, ni~con3>

lo la-de-fuerte coxedad, ni~con4> la-declarada su enferme-
• dad; i bien-puede con5> la-mocha, i con-la-que tiene creba-

• do el-cuerno, cuando será que no-faze sangre; i bien
• puede conG> la-que tiene cortada la-orecha de por-debaxo,

15

Comentarios:

- <ln 13> la-que tiene cortada la-orecha de por-debaxo: Traducción

correcta del término al-harqá’ ‘oveja con un agujero redondo en la
orejatl>

‘> En el texto:

2> En el texto:

3> En el texto:

~> En el texto:

~> En el texto:

6> En el texto:

se’ a

qon.

qon.

qon.

qon.

qon.

‘> AM; s.v. HRQ.
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259k’

1 1 con’> la-que tiene crupida la-orecha, i la-menguada de

• halegamiento; 1 lo-mejor temer todas las-tachas;
• 1-el-ser sanzera es más ivantallada que no con las

• de las tachas. 7 la-muesa es la-que es haleqada de sin
5 sus» orechas; 1 la-mocha es la-que es haleqada de sin-cue-

• rnos; i la-ronpida es-la que tiene tallada la-orecha por de-
• baxo; i la-menguada es-la-menguada del-haleqamiento;

• i la-flaca es aquella que no-á valor i-es-que no-tiene se-

• loo ni-miollos en-sus-gúesos por su-fuerte flaqueza; #
10 1 la-cuexa de fuerte coxedad es-aquella que no-sigue

• el-ganado. 7 no-ay sobre el=altii~ante alhadyia sino-que sea

• conjuntante3> o espleytante, i no-ay sobré=l aihadyua
• cuando4> s=ará asoletante conS> l-aiha4; sino-que sea que

15

Comentarios:

- <ln 1) la-que tiene crupida ia-orecba: Traducción correcta de a~-~arqA’
‘oveja con la hendidura vertical en la oreja~6>.

- Un 1,2> la-menguada de haleqamiento: Traducción correcta de a2~caeIb&~
‘oveja con oreja abierta’’>.

- Un 11,12,13 y 1> 1 no-ay sobre . .. en las a.YaIhiáas: No corresponde al
texto original en ninguna de sus veriones.

‘> En el texto:

> En el texto:

qon.

se.

» En el texto: qonjuntante.

4> En el texto: quando.

~> En el texto: qon.

6> AM; s.v. SRQ.

~> AM; s.v. CDB
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2SQa

1 5o~agra9iará, pues-mérquelo en-las acfla4~as. 1 qute-’>

• n-conprará a~ahAya sanzera, depués se inovará

• con=elíaflj~> la-tacha en-su-poder, que no-le pasará con=ella,

• pues sobré=l es en-que la-troque. 7 si-se garríc-
5 rebará su-a~a12áya, i la-enpilmará i sanará, pásale su-de-

• gollarla. FaQlun/ 7 cuando conprará el=al~amaca a~a~á-
• as 1 mezclarlas=án, pues fagan avenengia

• sobretílo i pártanlas. 3. cuando degollará el=onbre

• adah~a de onbre de sin su-liyenyia, págale i

10 déle sus valúas; i-adebdéqese sobre su-se-
• ñor el-trocarla. 7 sí-lo-forqará, i se la-tomará por fue-

• r~a, i la degollará por su-persona, no-pasa i pague sus

• valías a su-señor. # Capítulo en=el-degollar de

15

‘> En el texto: qien.

2> Corrección gráfica de la letra káf.
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26Gb

1 las a~al§as 1 lo-que=s-mandado con=ella en=ellas/•

• 3. conviene a la-persona en-que se agierte al-de-

• gollar de su a~a~áa; i que no-mande con=aquello a otr: si-
• nes-dé=l; pues-si-degollará por=él otri sines-dé=l

s con-su íigen~i.a, pásale; i ío-mejorj~h> es lo-que=Ee3mos-non-

• brado. 7 no-pasa en-que degúelle por=él el-judío-ni

• el-cristiano2>. 7 lonbre adra Allah, cazza wa ~alla, sobre su
• a~aháa; pues si-olvidará el bismi Illahi pues-no-ay

• cosa sobré=l; 1 si-se lo-dexará a sabiendas, no-co-

ío ma-su-apl~áa. 7 coma-la-persona de su aqla4¡áa 1 dé a comer
• de=lla; i bien-puede en-que dé a comer de=lla a rico que’>

• sea o a pobre, cativo o a hurru, cruda o cozida. 7-es es-

quivo en-que dé a comer de=lla a judío o a cristiano.

15

Comentarios:

- (ln 9,10> no-coma-su-ac¿a4áa: Traducción poco precisa de 1am tu’kal

a~iyatu-hu, en el que el verbo árabe está en tiempo impersonal, tiempo
éste que no se refleja en romance sino más bien se personaliza en la

persona dando a entender que sólo el dueño no puede comer de ella cuando
el mensaje es más generalizado.

Se insertó la letra ~tm detrás de la primera sílaba escribiéndo-
la por debajo de la palabra.

2> En el texto: gristiano.

~> En el texto: qe.
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2 Lía

1 7 no-ay, a lo-que comerá ni-a lo-que dará, tasaqión; pero lo-me-

• jor es en-que coma lo-poco i que parta lo-mucho. 7 ya-di-
• xeron que coma el-terqio i que parta-los-dos

- terqios, i-es eso lo-mejor, wa Ailahu a’lam. 4 7 no-pasa
5 vender el=ada~áa depués-de su-degúella; i no-se-

• a vendida ninguna cosa-de=lla. 7 no-pasa en-que sea dado

• a su-degolla~do)r’> su-sastifa9ión de la-carne del=adahá-

• a o de su-cuero; i bien-puede con aprovecharse

• con-su-cuero. 7 no-dén partida de=lla por partida. 3. bi-
10 en-puede con al9ar la-carne de las a42a48a5 lo-que

• querrá la-persona i lo-que bienvisto le será. Faslun!
• : no-pasa a ninguno en-que degúcíle su-a~a4¡a antes-que
• el=alimám [a sabiendas; i guien degollará antes que=l=alimáml2> torne su
• a~a~áa; 1-es por=un-igual que la-de-

15

Comentarios:

- Un 9> 1 no-dén partida de=ila por partida: Traducción poco precisa de
l& yudbah bac~u~ha bac~in ‘que no degúclíen los unos a los otros

‘> Añadido hecho sobre la base del texto árabe d&bihu-ha ‘el que la

degúella¾ además, la frase adquiere así sentido.

2> Modificación hecha según el original y con el texto Y.
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261b

1 gúelle antes-del=a~ala o depués-de=lla• 7 conviene

• al=alimaiii en-que presiente su a4ial2áa en-la-~are-

•
0a, ~ i degúéllela allí porque sepan las gentes

• con» -su-degúella, porque degúclíen depués dé=l.
5 7 si-no--lo fará{n}=>, pues espérense las-gentes en

• cantidad de su-ir del=alimám 1 su-degollar; depués-de-

• gúellen qaga él. 7 si-aguardarán ad=aquello, i depué-
• s-se declarará a ellos-que ellos-degollaron antes

• dé=l, no-se adebde9e sobre=llos el-tornarías. 7-asime-
10 smo, quien-degollará en=aldea)> que no abrá a ellos alimám,

• resguardando el-degollar de quien es-más-ger-

• ca de los alimámes, i-escon9ará su-degollar
• antes-qué=l, pásale. Fa4un/ 7 los-días-supidos

15

Comentarios:

- <in 6) del=aiim&m: Encima de esta palabra, se escribió la letra hA’, tal

vez porque no aparece en el original y entonces se señala con esta letra

que puede ser el comienzo de la palabra haga’ ‘error’ . Con esta letra se

empieza y cierra la mayoría de las correcciones que se hacen en los
márgenes del texto.

‘> En el texto: qon

2> se suprime la -n final por imperativo del sentido general, guiado
por el texto árabe, ya que el sujeto es el Imám y no la gente que lo sigue.

3> En el texto: alde’a.
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2 62a

1 son los-días-de la-degúclía, el~día~del=acorari>, 1 los-dos

• días-depués-dé=l; i los-días contado&> son los
• días-del=arrojar, los tres días después»~del=acorar4>;
• pues el-día-del=acorar es supido i no contado5>; i los-dos

5 días depués-dé=l son supidos i contados; i-el-día

• cuarto es-contado’> i no-supido. 4 Acábase el=alkit&b-de
• las adah¿as, con-7>las loores-ad=a Allah. Bismi Tllahi

u -rrahmani II -rrahtmi .4
• Capitulo en-las fadas i su-tiempo i la-obra

10 con=ello/. 4 Dixo: 3.-el-fazer fadas es amado. 7-es
• con=una res por=el-varón i por la-fenbra; i no-ajunten-a dos

• en-res-una. 7-es de los camellos i los-bueyes
• 1 los ganados; i su-diente eseconformeO> al-diente

- del=a¿ia#áa. 3. no pasa enmello-de las tachas lo-que no pasa en-las
15

Comentarios:

- Aquí comienza un capítulo al que en el original A se da tratamiento de libro

jurídico. Al final del capítulo en el texto aljamiado se le considera también

“libro”

- El orden dentro de los párrafos no es exactamente igual que el original. Sin

embargo, todas las oraciones aparecen.

- <ln 8> las ladas: Traducción de ai~caqXqa ‘nombre que se da a la ofrenda que

se hace en honor del recién nacido’

‘> En el texto: agorar.

2> En el texto: qontados.

» Caso raro de después.

~> En el texto: aqorar.

~> En el texto: qontado.

6> En el texto: qontado.

‘> En el texto: qon.

‘> En el texto: qonforme.
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2 62b

1 adahAas. 7 su-ora es el-día-seteno desde=
• l-nagimiento-del-nayido, cuando será que nagerá ante-
• s-del=alba; i si-naqerá depués del=alba, sea dexado a-

• quel—día 1 conten’> los siete que son-depués-dé=l.

5 3. sea degollada la-res de las-fadas en=el-prenyi-

• pio-del-día; i no sea fecho fadas de noche. 7 bien-puede
• con comer de=lla; i no-ay en=aquello-tasagión asignada. 7 bie-

• n-puede con-crebar sus gúesos. 7 no-sea untado

- el-naqido con-cosa de su-sangre. FaBlun! 7 no-sea
10 fecho fadas por=el-grande. 7 quien-defaltará de fazer

• fadas el-día-seteno, pues-no-ay fadas sobré=l

• depués-de aquello; i dixeron-que sea2> fecho fadas
• por=él en=el-seteno segundo. 3. no es sobre la-gente el

15

‘> En el texto: qonten.

2> En el texto: se’a.
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263 a

1 fazer a~adaqa con=el-peso de los cabellos del-na-
- 9ido, de oro o de plata; pues quien fará aquello, pues

• bien cuede con=ello. # 7 no~seai> vendido cosa de las car-
• nes-de las-fadas ni-su-cuero; i bien-se puede aprove-

5 char con=el-pelecho; i-es, en=aquello, conforme al=aqlahá-
• a. 7 metan lonbre al-nagido el-día-de su-seteno, e-
• 1-día-que se fazen-las fadas-por=él. Acábase el=al

• kitáb de las-fadas, con-las-loores ad=a Allah• # ~

• El=alkitáb de la-caqa!. Capítulo
10 del-ca9ar con-las armas!.

• 7 dixo: i~eí~cavarffQ> es-pasadero con-todas-las a-
• rmas, las espadas, i las-saetas, i las-lan-

• qas; i bien-pueden cagar con=el madrago-cua-

15

Comentarios:

- Aquí comienza el décimo libro jurídico.

‘> En el texto: se’a.

2> Corrección gráfica de la letra sin en el margen.
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2 63b

1 ndo dará a la-caqa con-su agudo, i le faze ferida que mue-

• re; # i si-le dará con-su-anplo, no-pasa su-comerla sino-que se-
• al> que alcangará su-degúella 1 la-degollará. # 1 ~ comi-
• do lo que lan9an con=el-bodoque 4 sino-que lo-degúelle; 4

5 pues si~se morirá antes-de su-degúella, no-pasa
• su-comerlo. 1 no~sea3> comido lo-que se caqa-con-la-red,

• i son-los-lazos, sino-que sea4> que lo alcangará a dego-
• llar. 4 1 quien-tirará a ca~a con piedra que abrá a ella

corte, pues si-la ferirá con=el-corte i la-matará, pasa

10 su-comerla; i si-no-le fará ferida sino-que la-machucará o la-e-
srnenugará, no-pasa su-comerla sino-que la-degúelle. Faslun!.
1 quien-tirará a la-ca9a con-su espada, i le cortará su-mano

• o su-pied, i morirá de aquello, pasa el-comer la-caqa-sola,#

15

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: se’a.

~> En el texto: se’a.

4> En el texto: se’a.
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264a

1 1 no-pasa comer su-mano ní-su-píed; pues si-cortará su-ca-

• be~a”, o su-medio, 02> lo-que no-ay vida a ella después de=llo,
• pasa su-comerla. 1 quien-tirará a-ca9a por su vista, -1 le

• yerrará, i le acaeqerá otro sines-de aquello, que la-matará,

5 no-pasa su-comerla; i si-tira a muchas que no-quiso una-de=
• lías por su-vista, pasa-que coma lo-que acae~ió-de

• ellas. 1 quien-tirará a la-caga i-acabará su matar, depués
• se cayrá en-lo-que la-ca9a estaba i s=afogará, pasa-su-co-

• merlal> . 1 quien-tirará a la-caga con-saeta enerbolada 1

10 la-matará, no-pasa su-comerla; sino-que sea4> que acabe co-

• n=el tiro que le tizo su-matarla allí. I~> quien-dexará de de-
• zir bismí Illahi sobre la-caga a sabiendas, no-pasa

• su-comerla; i si-lo-dexará por=olvido, pasa su-comerla.

15

Comentarios:

- (ln 10) sino-que sea que acabe con=el tiro que le tizo su-matarla allí:

Oración que no corresponde a la norma dictada en el párraf os>.

‘> En el texto: qabe9a.

2> En el texto:

» En el texto:

~> En el texto:

~‘ En el texto:

¡‘iii. Se hizo la corrección siguiendo el texto árabe.

qomerla.

se’ a.

~> A,I: 398, cp. 403.
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264b

1 1 quien-tirará a un=ave i cayrá en-la-tierra muerta, -no
• pasa su-comerla; sino que seai> que aya acabado co-
• n=eI-tiro de matarla cuando al-tirar i cuando su enviar

• de la-sargia. Capítulo en-la-caga con-las sargias!.

5 Díxo: 1 bien-puede cagar con-todas las-sargias,

• los avezados-de los-perros, i gato gerbato, i falco-

• nes, 1 los-sacres, i las águilas, i los gernícalos,
• i lo-que semella ad=aquello. 1 quien enviará alguna-cosa

• de la-sargia avezada sobre la-caga,

10 i retenerla=!á] fasta que será muerta, i no-fará rast-
• ro en=ella, no-pasa su-comerla; pues-si-fará rastro en=ella

• con=espolón o colmillo, pasa-su-comerla. 1 cuando al-
• cangará el-cagador, en-la-boca del-perro i-en=el=es-

15

Comentarios:

- <ln ~> i cuando su enviar de la-sarqia: Frase adicional que añade una

parte a la norma establecida.

- <ln 7) los-sacres ‘halcón sacre’

- (ln 10,11) i no-fará rastro en=ella: Calco léxico y sintáctico de 1am

yu’atir tX-bi ‘no le afectó’

‘> En el texto: se’a.
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265a

1 polón del-falcón, viva-la-caga, i-abrá poder de=scaparla-i no

• la=scapará sino que la-dexará matar, no-pasa su-comerla; sino
- que sea el-perro o el-falcón”, que ya abrá acabado de matarla
• antes qué=l—llegáse, pues-pasa su-comerla. 1 bien

5 puede comer la-caga, aunque se absiente dé=l~Eel]>~caga~
• dor, {por=ello, mientres-que no-se trasnojará por=ello} mien-

• tres que no-se trasnochará por=ello¿ pues si-se tras-

• nochara, no pasa su-comerlo. Faslun!. 1 bien-puede con~co~3>

• mer la-caga aunque coma el-falcón o el-perro de=llo; i lo-que
10 se soltarán sobre=llo los-perros, u otro fueras-de= [e) so,-de

• las-sargias-de la-caga i lo-matarán, no-pasa su-comer-
• lo. 1 quien enviará su-perro sobre la-caga por su-vista,

• i la-dexará, i pasará a otro fueras-de=llo, i la-matará, no-pasa

15

Comentarios:

- <ln 3) que ya abrá acabado de matarla: Traducción correcta, alejada del

literalismo de antada maqátila-hu ‘atravesó y alcanzó sus órganos vitales’

<causándole la muerte)4>

- (ln 7) mientres oye no-se trasnochará por=ello: Calco sintáctico de irá

1am yabit can~hu ‘si no pasara la noche lejos de él’, en el que la

preposición can y el pronombre personal sufijado a ella se tradujo

automaticamente por “por=ello”, dificultando el entendimiento del mensaje.

‘> En el texto: falqón.

2> Modificación hecha por requerimiento del sentido que se refleja en

el árabe.

> En el texto: qon-qomer.

Abdurrahman: 195a.
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2 65b

1 su-comerla; i si-lo-enviará sobre muchas que-no-quiso-so-

• bre una por su-vista, pasa a él que coma lo-que cagara
• de=llas. 1 cuando enviará el-cagador su-perro sobre ca-

• qe, i verá tenpestear, i-apartarse á a ella, depués
5 ~ra en-busca-de la caga i le acaegerá~[>, no-pasa-su

• comerla sino-que ~> que se vaya en-su busca, en
• la-ora de su enviar. 1 si enviará su-perro en-cue-
• va o val que no-sabrá si-ay en=él caga o no, i fallará el-perro

• en=el la-caga, i la-tomará, pasa su-comerla. Faslun! 1 no-pa-

lo sa-comer lo-que caga el=alma~us-de las-bestias; i bie-
• n pueden comer lo-que caga de los-pescados. 1-e-

• s esquivo lo-que caga el-judío 1-el-cristiano,
• i no la-~arramé. Y bien-puede cagar el-musl!m con=el

15

Comentarios:

- Cín 5) le acaegerá: Traducción poco precisa del verbo asába-ha ‘alcanzar,
obtener’ que fue corregida por el copista ya que no está integrada en el

texto, por otro verbo más preciso ‘tomar’

- <ln 10,11> i bien pueden comer lo-que caga de los-pescados: Calco léxico

de akl má ~da mm al-hítán ‘comer lo que pesca’

- (ln 13> i no la-liarramd: Verbo en voz activa cuyo sujeto es, supuestamen-

te, Malik. En el original árabe, el verbo está en voz pasiva wa IM yu4arrarn
‘no se considera 4arám, i1lícito~3>. Tenía que haber seguido el tiempo del

verbo al que está coordinado es esquivo”; sin embargo, la dificultad de

la construcción verbal obligó al traductor a ponerlo en voz activa sin

especificar el sujeto.

“ lque la tomaráil oración explicativa de la traducción del verbo,
escrita en el margen izquierdo de la página y señalizada con una raya
vertical y otra horizontal.

2> En el texto: se a.

“ A: 399, texto y nota 3.
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26 Ea

1 perro del=almagtis; i su-cagar con-su-perro es en=el-g-
• rado de degollar conl>~su~puñal. 1 quien enviará su perro

• sobre una-caqa, i se le apargoneará perro otro que-no será

• avezado i la-matarán entr=anbos, no-pasa-su-comerla. Y
5 cuando> enviarán dos onbres dos-perros so-

• bre una-caga i la-matarán entr=anbos, pasa-su-comer-
• la,-i-es la-caga-de=llos-dos; sino-que sea que el=uno-de=llos

• delibrase de matarla antes que llegáse el=otro a ella,
• pues es-para el-señor del-perro primero i no-del-se-

lo gundo. 1 si-enviarán dos onbres-dos-perros

• sobre dos cagas, i-se ajuntarán sobre matar la-una
• de=llas i dexarán la-otra, no-pasa su-comerla; sino

• que sea3> que sepa que el perro aquel, que envió

15

Comentarios:

- (ln 8> sino-que sea oye el=uno-de=llos deli.brase de matarla: Error en la

traducción del verbo “delibrar” ‘decidir, concluir’ debido a la confusión
entre dos derivados de la misma raíz NFD: el primero, nafifada ‘ejecutar,

concluir’ -el que se ha trasladado erróneamente al romance, y el segundo
anfada ‘atravesar los órganos vitales’ , que se aplica en el contexto;

» En el texto: qon

2> En el texto: quando.

3> En el texto: se’a.
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26 eb

sobre aquella caga muerta, que ya acaba de matarla
antes que se le apargonáse el-perro del=otro, apar-

tado de lo-que él envió sobre=llo. Y quien cagará ca-

• ga i soltarse á de él, i-acoseguirá con-la-caga-otro
5 depués-dé=1, pues es-del-que la-cagó gaguero, i no

• tiene derecho el-primero en=ella, sino-que sea que la
• halle de gerca de su soltamiento, que no podrá aco-

• seguir con-la caga, ni-s=abrá fecho brava, pues es

• el-primero perteneqiente con=ella. Acábase e-

10 1=alkitAb de la-caga, con-las loores ad=a Allah 4
• El=alkitáb de las-degtXellas. 4 Capítulo
• en-la-sunnat del-degollar!. 4 flixo: 1 la-degúclía del=aber po-

• der sobre=llo, en-su garganjon i-en-la-foyuela-de sus peytos.

15

Comentarios:

- Aquí comienza el décimo primer libro jurídico.

- <ln 7,8) acoseguir con: Calco sintáctico preposicional de yal~aq bX

‘alcanzó a’

- <ln 12,13); 1 la-degUella del=aber poder sobre=llo, en-su garganjon:

calco sintáctico de elipsis de la copulativa.

- (ln 12,13) delaber poder sobre=llo: Calco léxico y sintáctico del

participio pasivo al-maqdar calayhi ‘lo que se pueda conseguir’ , en el que

la voz pasiva se traslada al romance en la forma del verbo haber más el
verbo poder; la perífrasis va sustantivada como calco sintáctico del

participio definido. Desde un punto de vista léxico, “poder” traduce

correctamente el verbo árabe qadara.

1> En el texto: qaga.
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267a

1 i su asignagión es tallar treEs) lados, i son: las-dos

• cuerdas 1-el-garganjon; i no-ay resguarde en

• cortar el=erbero. 1-es amado a la-persona en-que por-

• care>-su-degúella al=algibla; a. si-la-degollará {o} fueras-de
5 de cara enta l=alqibla, pues-no-ay cosa sobré=l. 1 de-
• zir bismi Illahí es-condigión en la-sanedad del-de-

• gollar; pues-quien-lo-dexará a sabiendas, no-sea co-

• mido de su degollado; i si-lo dexará por=olvido, coman-de

• su-degollado. 1 bien pueden con2> la-degúella-de la-mu-

10 jer i del-moguelo cuando acaegerá. Y no-pasa-su

• degúella de los enbriagos ni endiablados.
• Faslun! 1 bien puede con la-degúclía de los-del=alki-

• táb; i no sea comido lo-degollado del=almag~s~~~3>, Y lo-mejor es

15

ComentarioS:

- (ln 13) del=almagUs: La aclaración que se hace en el margen “de los-del-

canario’ es sorprendente.

en el texto: porqare.

2> En el texto: qon

Explicación en el margen derecho que dice: ide los-del canario~I
La palabras empiezan por la letra árabe há’ y terminan con ella.
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26 lb

1 degollar lo-vacuno i-el-ganado, i-acorar los camellos;-pue-
• s-quien-degollará un-camello por negegidad, pues-bie-

• u puede con-su comer dé=l; i si-será bsine4t> de negegidad,
• es esquivos’ su-comerlo; i si-acorara a buey o vaca
5 por negeqidad o sines-de negegidad, pues-bie-

• n la-pueden comer. 1 quien acorará a res por nege-

• yidad-coman-de=lla. Y si-será sines-de negegidad,

• es esquivo comer de=lla. Fa~lun/ 1 cuando se=s-

• parrará lo-amansado i se fará bravo, no-pasa-su-degúella

10 con3’-lo-que se degúclía con=ello la-caga, i no-pasa-su
• comer de ella, sino~con4>~su~degúella o su-acorar. Y cua-

• ndo5> se=speñarála-res o el-camello en=un-pozo i no-píe-

• garán desde ella al-garganjon i-a-la-foyuela-de los

15

Comentarios:

- <ln 1) degollar y (ln 1) acorar: Traducción de dos términos que se

diferencian jurídicamente: el primero es dabaha ‘matar cortando las

yugulares’ y el segundo es nabara ‘matar atravesando por debajo del cuello
a la altura del esternón con un cuchillo~C>. El primero se aplica general-

mente al vacuno y al ganado y el segundo a los camellos.

JjJj Palabra que faltaba en el texto que ha sido señalada en el
margen izquierdo de la página con una raya vertical y otra horizontal.

2> En el texto: esqivo.

~> En el texto: qon.

~‘ En el texto: qon.

» En el texto: quando.

~> Abdessalem, s.v. nahara y dabaha.
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268a

pechos no-pasa que la-degúellen en-lo-otro del-cue-

rpot’ . Faslun! Y cuando será degollada la-degúella i fallará-
n en-su-cuerpo crianga muerta, pues-bien

la-pueden comer, cuando será que ya es-cunplida
5 en-su haleqamisnto i nagerán sus pelos; i si-no

• será cunplida de haleqamiento, i no nagerán sus

• pelos no-pasa su-comerlo. Y cuando sairrá la-crian-

• ya de ella viva i chiclará vozeando, libre{n} con=el-juzgo
• de su-persona; i no-pasa su-comer de=lla con la-degúella

10 de su-madre, pues si-la-degollarán, pasa-comer de=lla;

• i si-se morirá antes-de aquello, no-pasa comer de=lla.
• Faslun/ Y cuando se endegollará la-res, o será fe-

• rida con-bara, o se=speñará, o se=scornará, i se abrá-

15

Comentarios:

- (ln 5) haleqamiento: Préstamo léxico de halg ‘creación, nacimiento’

- (ln 8,9) librej”n} con=el-juzgo de su-persona: Calco sintáctico preposi-
cional de mt arada bi-hukmi natsi-hi, en el que eJ. sujeto del verbo es el

recién nacido y no en plural como en el texto.

“ En el texto: querpo.
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2 GSb

1 n comido las-fieras parte de=lla, i llegará aquello de ella

• allegamiento que no-abrá depués-deaquello vida que

• se aya esperanga, pues en=ello ay dos-reconta-
• qiones: la-una-de=llas que es-pasadero su-degollar-

5 le; i la-otra que ello es que no seal> degollada ni-sea

• comido. 1 no-pasa la-degúella,-del=aber poder sobre=llo,

• de lo-manso i lo-amansado de las-fieras, con la-sae-

• ta U> los mostradores de los-perros i fueras-de=llo.
• Y quien-degollará cosa de los-aberios por=el~colodrillo3>,

10 no-pasa su-comerlo; i quien-ferirá cuello de camello,-no-pa-
• sa su-comerlo, i-aquello es en=el-grado de carpir

• su cuerpo. Acábase el=alkit&b de las-degúclías,
• con las loores-ad=a Allah. 4 El=alkitáb-del-comer/.

15

Comentarios:

- Aquí comienza el duodécimo libro jurídico. No sigue exactamente el orden

del original; sin embargo, todos los casos expuestos se encuentran en el

texto romance.

- <ln 1,2) llegará aoyello de ella allegamiento: Calco sintáctico de balaga

dalika min-há mablag4” ‘le afecté de tal forma que’, en el que el verbo

está acompañado por su acusativo.

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: “a”

“ (sic)
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269a

1 Capitulo de lo-que=s l~alál i lo-que=s mu~arram de los

• aberios i fueras-de=llo/. 4 1 bien-puede comer
• los-pezes de agual>, vaya o Eno] por=engima-de agua. Y la-caga-de
• la-mar, todo ello, es halAl; i-esquivaron-comer el-

5 perro del=aqua i su-puerco, i no es harramado a él; i-e-
• squivaron el-lonbrarlo puerco. Y bien-puede co-
• mer la-hanuca i-el-galápago i la-ranna; i bien-puede co-

• mer lo-que caga el-alma~s de los-peqes. Faslun!

• Bien puede con>-comer las aves, todas las-que

10 son de=llas de=spolón o sines de=spolón, como3>
• el-falcón i las águilas, i-el-crebantagúesos,

• i los-milanos, i los cuervos, i las otras-de la-

• s-tieras de las=aves; i-es en=aquello a cuen4>~

15

Comentarios:

- <ln 1,2> los aberíos: Calco léxico de ahyá’ ‘los seres vivos’

- (ln 5> no es liarramado a él: Traducción poco precisa de mm gary ta&im
la-bu ‘sin que haya prohibición contra él’ . La traducción, al utilizar como
calco léxico de la preposición IX y su pronombre sufijado, la preposición

“a”, no queda clara.

~> En el texto: agua.

2> En el texto: qon.

~> En el texto: qomo.

‘> En el texto: quentra.
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269b

1 tra de las-fieras bravas. Faslun! Y no-coman-cosa

• de las-fieras bravas como el-león, i-el-lobo,

• 1-el-gato gervato, i-el-leónpardo, i-el-tasugo. #
• 1 bien-puede que coma la-raposa i la-liebre; i-esqui-
5 varon> comer el-gato, ora sea bravo o manso; bien-pue-

• de comer el=asno montés; i no coman el=asno-manso,

• ni el-mulo; i-esquivaron comer el-caballo; i no-coman

• los-perros; i-el-puerco es larrama4io su-comerlo,

• su-carne i su-sebo; i bien se puede aprovechar
10 con los-pelos de lo-mortezino en=el-coser i fuera-

• s-de=llo. Faslun! 1 bien puede con-la-provisión-de

• los-del=alkitáb i sus-degollados; i-esquivaron

• los-sebos-de los judíos, sines-de ser liaram a

15

“ En el texto: esqivaron.
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270a

1 ello; i. no-coman-de lo-que degúella el-judío de los-came-
• líos porque es1> baram sobre=llos. 1 bien pueden-co-
• mer, en-lo-que no ay degUella a ello [de] las-viandas de los

• sI¡na~úses; i no-pasa comer de sus-degollados;-x no-
5 coman de sus-quesospor=el-cuallo aquel que es

• en=ello. 4. Capítulo en-las-mortezinas/ 4

• í lo-que cae en=ello la=mortezina o fueras-de=lla de las

• suziedades en-la-provisión o en=el-bebrache, pue-

• s,-si-será yelado, lange la suziedad i lo-que=s alderre-

lo dor, i-aprovéchense de lo-oye quedará; i lo-que-será re-
• galado, pues es suzio i sea2> derramado todo. Y bien
• puede con=el=engender l=azeyte suzio, cuando se

• asegurará que no-le-toque cosa de la-ropa o del-cuer-

15

Comentarios:

- <ln 13) o del-cuerpo: Detalle añadido al original.

“ En el texto: sea. Se cambié el tiempo verbal del verbo ser para dar
la idea exacta del árabe.

2> En el texto: se’a.

539



w

‘~~4.~~~>=.n..r..
• —~ It

tQ,-#Lntu~¡4Z C&3fh2 4~4~j~=i&~¿
— - Ja

_~=t
AS. ~ •> ~yJs w

A •<~•> —a-,

‘.5
—o’
j~ cfrIZ.a~ iL t5ztSh. ~L

• gi.z.a, —

z~ C-~WjJi t~ - 12J ~. ej
-j

w



270b

po, 1. guárdense de=llo; i bien puede con-su trastar-
lo en=el-sábíJn. 1 lave lo-que le acontegió, que le tocó,

de la-ropa; i no alinpie el=azeyte suzio con-su-lavarlo; i no

pasa-su-comerlo i no-sea vendido. Y bien puede conl>
5 agebadar la-bestia con2> la-provisión suzia, lo-que se

• come su-carne de=llo i lo-que no-se come su-carne. Faqlun/
• Y bien-puede comer el-muy-negegitado de la-mortezina,

• i fartarse de=llo,-i tomar=ende-de provisión para su-nege-
• gidad; pues cuando fallará de lo-degollado, harrámase so-

10 bré=l. Y quien abrá negegidad de la-mortezina, i-él
• será en-camino de desobedengia, no-coma-de=lla-fa-

• sta que aparte la-desobedenqia. Y guien-fallará
• mortezina i caga,-i-él-será de los alhi~antes-con3>

15

Comentarios:

- (ln 2) en=el-sJtfIn: Préstamo léxico de la palabra ~&bi2n.

“ En el texto: qon.

2) En el texto: qon.

‘> En el texto: gon.
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271a

1 alihram, pues-coma la-mortezína i no-ca•=la-caga

• sino-que seat> la-mortezina permutada, i que teme sobre su-pe-
• rsona de comer de=lla. Y quien-fallará mortezina 1 algos

• de otri menos-de él, coma del=algo de otri fueras-dé=

5 1 i páguelo; i-ya-dixeron que no-ay pagar sobré=l en-lo-que
• ubo grande negegidad a ello; i no-coman-la-mortezina

• fallándolo&>; sino que sea que aya-miedo de ser detalla-

• do, defallegido, pues-pasa a él que coma de=lla. 1 no-beba

• el-negegitado vino, ni~sea=>melezinado con=ello ni-con co-

10 sa-de la-suziedades todas. Y cuando abrá en-la-gar-
• ganta-de=l=onbre bocado enbutido de vianda, i no-fallará
• lo-que lo-faga tragar con=ello sino el-vino, pues bien

• puede que beba-dé=l para que faga rejestir con=ello

15

Comentarios:

- <ln 7,8) de ser detallado: Traducción de al-qa~’ ‘castigo que consistía

en cortar la mano’

‘> En el texto: se’a.

2> En el texto: fallándola. El uso del pronombre personal sufijado en
femenino singular oscurece en sentido, según el original, porque se refiere
a ‘los algos”

~> En el texto: sea.
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271b

1 el-bocado enbutido; 4 recontó esto el-sabio Abú
• Bakr Elabhariyyu 4 por AbI I1fara~ Umar Ibnu
• Muhammad Alqá~i. Faslun! 1 cuando se morirá (de=lla}
• la-gallina i sacará de ella un-gtXevo, pues es-suzio

a. no es halál su-comerlo. Y cuando será cozido el

• gúevo i fallará en-partida dé=l un-pollo muerto, pue-

• s es-suzio i no-pasa-su-comerlo; i-asimesmo
• la-leche de la-mortezina. Faqlun/ Y bien-puede con

• aprovecharse con-los-pelos-de la mortezina i de su-lana;
10 i no-pasa-aprove~arse con-sus [plumas]”, ni-con sus gúesos,

• ni-con2>-sus-nervios, ni-con sus-cuernos. Y-es-

• quivaron los azeytes i los-peynes-del=arfil.

• Faslun! Y los cueros-de las mortezinas,-antes

15

“ [1 Se hace el añadido siguiendo el texto original.

2) En el texto: qon.
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272a

1 del=adobarlos, son suzios i, depués-de ser adoba-

• dos, ya-son linpios, linpiamiento espegialado, que
• pasa-con=ellOs el-trastar en lo-seco i-en=el=agua sólo
• menos-de en las-cosas regaladas. Y ya-esquívó

5 ~4alik, apiádelo Allah, el-trastarlo en=el=agua, en=es-

• pegial-de su-persona; i no-lo estrechó en=otro fue-
• ras-de=llo; i no-pasa-su-venderlo ni-fer a~ala sobre=llo.

• Y los-cueros-de lo-que=s-comido su-carne i lo-que no e-

• s-comido su-carne es-todo en=un grado. # Acábase e-

10 l=allcitáb de los-comeres, cont>~las loores ad=a Allah. #
• El=alkitáb-de los bebrajes! 4 Capítulo en=el

• bebraje 1 lo que=si¡~2> barazn de ello!. Qála, 4 dixo:-i lo
• que=nbriaga su-mucho, pues su-poco, es ~aran de to-

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimotercer libro jurídico.

- (ln 6) no-lo estrechó: Calco léxico de 1am yu~ayiq-hu: léxicamente,

‘estrechar, hacerlo menos amplio’; jurídicamente, ‘imponer’

- El orden interno de este libro jurídico no corresponde exactamenteal

original; sin embargo, todos los casos expuestos aparecenen el romance.

“ En el texto: qon

2> iH¡ Se inserté la ~In del verbo en medio de la palabra y encima de
la línea.
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272b

1 dos los-bebrajes, i-es suziedad; i sobre=l-que
• lo-beberá es los-agotes-como-los ayotes-del-que
• bebe vino. Y no es al-muslim en-que enseñoree

• vino ni-bebraje que~~i)=nbriaga; i-a-quien fallarán en

5 su-poder vino de los muslimes, sea2> esderramado

• sobré=l, i-esgarren sus-odres o sean-carpido-
• s, por castigo a él. 1 no es-haMl al=muslim que
• venda vino-del-cristiano. Faslun! Y quien-se fará

• muslim, i-en-su-poder abrá vino, derrámenlo i no-se

10 afirme su-señorear sobre=llo; i si-se fará muslim, i-abrá

• en su-poder pregio-de vino, pues-bien-puede
• con=ello. Y cuando conprará el-cristiano de otro cri ‘>

• stiano vino, i lo-regebirá el-conprador4’, depués-fers=a

15

Comentarios:

- (ln 2,3) como-los agotes-del-que bebe vino: Aclaración que no corresponde

al original.

Corrección gráfica de la letra kA!.

2> En el texto: se’ a.

3> En el texto: gristiano.

~> En el texto: qonprador.
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273a

1 rnuslim su-vendedor, antes-de regebir su-pre-

• gio, pues a él .s-tomar el-pregio de pode-

• r del-conprador del-vino; i si-se fará muslin su
conprador del-vino, pues sobré=l es pagar el-p-

5 regio del-vino a su-vendedor. Y si-se fará muslim
• su-vendedor, antes-de dar el-vino a su conpra-

• dor, revócase la-véndida entre=llos i vuelva al-con-

• prador de=llo su-pregio del-vino, si-es-que abrá
• regebido. I-ya-s=abrá parado señorío, vez otra, por=ello,
10 i dixo:-témase en-que sea’> fecho sin-razón al

• de la-fe. Faslun! 1 cuando conpra eJ.-rnuslim del

• cristiano el-vino, es-revocada su-véndida i
• no-pague al-vendedor ninguna cosa. Y si-abrá rege-

15

Comentarios:

- (ln 9) T-ya-s=abrá parado señorío, vez otra, por=ello, i dXxo: Traducción

confundida de wa qad tawaqqa fa M&likY, marrat”~ ubrá, canhá wa q~la ‘y ya

se había detenido Málik sobre este tema otra vez y había dicho’ • En la

traducción, se confundió el nombre del Imam por el del propietario
“señorío’ y se interpretó que es el señorío del que compra se habla parado;
luego empiezauna nueva frase con el verbo decir, como ocurre generalmente

a lo largo del texto, refiriéndose implicitamente a Málik Ibn Anas.

“ En el texto: se’a.
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273b

1 bido el-pregio, sea tomado dé=l i sea fecho a~adaqa

• con~ello por castigo a él. Y no-luegue el=onbre su-per-
• sona-ni-cosa de lo-que=nseñoree en-la obra del-vino, -de-

• 1-cristiano ni del-muslim; i si-fará ninguna cosa

5 •de aquello, tómenle el-loguero, i fagan a~adaqa con=él,
• i no-lo-enseñoree, i demandeperdón ad=a Allah tacalá,

• i no-torne a ellos-jamás 4 Capítulo de lo-que=s es-

• quivo de los-bebrajes i lo-que=s 1ialál¡. Qála,
• dixo: Y-esquivaron los-megelados-de los a-

10 tamres, i de los-verdes, i de las-pasas; i-es-
• quivaron megclar aquello para fazer vinagre otrosi.
• Y-esquivaron fer vinagre el-vino, pues-quien

• fará vinagre el-vino, i se tornará vinagre, pues en=ello

15
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274a

1 ay dos recontagiones: la-una-de=llas, que=llo es

• hslál; i la-otra, que=llo es-haram. Y si-fará vinagre del
• vino, i se tornará vinagrado sin-fecho de ninguno, pues
• es halál; i bien-puede con-lo-que faze vinagre el-

5 cristiano del-vino. Faslun! Y bien-puede beber e-

• 1-mosto antes-de su-fortaleza; i bien-puede beber
• el=arrope después-deaber quitado sus-dos tergi-

• os con=el-fazer. Y-el-bebrache del-guardio es-li-

• gengiado, i-asimesmo el-ordio, i-es un-beb-

lo rache que semella al-bebraje del-guardio. Y-es-
• quivaron el-envasar en-las-calabagas, i-en-lo

• enpeguntado, i-en-lo alvedriado, i-en-lo enge-

• rado; i bien puede en-fueras-de=[e] so de los-van-

15

Comentarios:

(ln 8) el-quardío ‘especie de aguardiente, bebida hecha a base de macerar

trigo y dátiles secos o pasas’
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2 74b

1 líos. Acábase el=alkitáb de los bebrajes, con’>-las loores ad=a AIlah.

• Bismi TliLahi ilrrahmani ilrrahírni. 4
• El=alkitáb de las-alwasiyas/. Capítulo en-la-de-

• za a. su-juzgo! Qála, dixo: Y quien-morirá, i sobré=l abrá
5 deuda, i fará dexa con su-tergio, pues él-pren-

• gipie de su-dexamiento con-su mortacha, i sus-per-

• fumes, i la-despensa-de su enterratorio despendi-
• miento razonable mejangero; depués, seanpa-
• gadas-sus-debdas;depués,-sea sacado su-te-

10 rgio en-las-manerasde su-dexar; 4 depués,-se-

• a lo-que sobrará, depués de aquello, para sus ere-
• deros sobre l=alquit~b de Allah, carza wa ~alla i sus

• erengias. Y-al=onbre es en-que faga aNa-

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimocuarto libro jurídico.

en el texto: qon.
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27 Sa

1 siya con-su tergio i con quien

• rige de sus-tichos a quien-querrá. Y bien-pue-
• de en-que faga alwasiya con~~>-su-tergio a o-

• ribre i con-su-fijo a otri. 4 Dixo: Y quien~~>-dirá: mi-a-
5 iwasiya es a fulano, pues es dexa en

• su-tergio i regidor sobre los jicos de sus

• fichos. Faslun¡ Y la-dexa-con=el casamie-
• nto es-pasadera como la-dexa con=el=algo. 4 Y

• el-faziente alwa~iya faga alwapya con
10 lo-que es a él de la-dexa, cuando no-se le-deve-

• dé el-taziente alwa~iya de aquello. 4 Faslun!
• Y pasa que perdone el=onbre de su-matador a sa-

• biendas; i no-pasa-su-perdón de su-matador

15

Comentarios:

- (in 8,9) 1 el-fazi ente alwasiya faga alwa~iya con lo que es a él de la
dexa: calco sintáctico de wa IX l-wa~iy ami yu~iya bi-má ilay-hi mm al-

wa~iya ‘que el que tiene derecho a parte de la herencia según un testmento

cualquiera, puede, a su vez, dejar esta parte en testamento si el primer
testamentario no lo impidiera’

1) U Corrección gráfica de la letra ká! encima de la línea.

2> Corrección gráfica de la letra k~f encima de la línea.
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27 Sb

por yerro, sino-que sea’> que le lieve el-tergio-de

su omezilio. Y quien-fará alwa~iya a un onbre con-de-
za, i depués lo matará el-feyto alwasiya a él-po-
r yerro, no-se derrueca su-dexa; pues si-lo-

5 matará a sabiendas, anúllase su-dexa, 4 sino-que
• sea2~ que faga alwa~iya a él depués-de su-sa-

• ber con-su-matar. 4 Faslun/ Y quien-fará dexa a
• muchos con-dexas, 1 se morirá uno-de=llos antes

• de la-muerte del-faziente alwa~iya, pues que
10 saba con-su-muerte o no-lo-saba, pues en=eso a-

• y tres-recontagiones: la-una-de=llas, que ello

• es que conten sueldo por libra los-de la-

• s-dexas, en-cantidad de su-dexa, que se

15

Comentarios:

- (ln 12,13) que conten sueldo por libra: Traducción del término jurídico

de yutá,~ ‘que se reparta y reciba cada uno de los que les toca parte de la
herencia su parte~3>.

‘~ En el texto: se’a.

2) En el texto: se’a.

~> Muw: 764.
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276a

1 pa con-su-muerte o que no lo-sepa; pues-lo-que acae-

• gerá, l=entocará, es para los erederos-del

• faziente alwa~iya i no-ay cosa a los erederos-de-
• 1-fecho la-dexa en=el=alwa~iya a él; i la-otra reconta-

5 qión es que ya-se anulla su-dexa, i que no-conten
• sueldo por libra’> los-de las-dexas con=ella, que Sa-

• be2’ con-su-muerte o que no-lo-saba; i la-recontagión te-

• rgera, que ello-es que, si-será que sabrá con=ella,

• lo-conten sueldo por libra los-de las-dexas
10 con-su-cantidad de=lla; i si-no fue sabidor con=ella,

• pues-conten sueldo por libra los-de las-dexa-
s, i lo-que tocará al-fecho la-dexa

- a él es a los erederos del-faziente alwaqiya.

15

Comentarios:

- <lan 3,4) el-fecho .Za-dexa en=el=a1wa~iya a él: Traducción de alnñ2q~ la.

bu ‘la persona a favor de quien está hecho el testamento’

- (ln 6,7) sebe y (ln 7 y 275b, ln 10) saba: Variantes del verbo “saber”
que traduce el verbo árabe calima ‘saber, estar enterado’

en el texto: libre.

2) en el texto: sebe.
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27 6b

1 Faslun! Y no es a la-persona en-que dexe en-su alwa-

• siya más-de su-tergio, sino-que-sea’> que le darán-li-

• gengia sus erederos a él en=ello. Y quien-dema-
• ndará liqengia a sus erederos, i-él-será en-

5 fermo, en-la-dexa con-más-de su tergio, i le-darán

• ligengia a él, i fará dexa-con=ello, pues-no-ay a e-

• líos retornarse en-su-dar ligengia. 1 si-le[s]2> deman-

• dará ligengia, i-él estará sano, i le darán ligenqia
• a él, pues a ellos es que se retornen en-lo-que

10 cregerá sobre su tergio. Y-a-quien-no-ay a él
• erederos, pues-no-ay a él que faga dexa con3>-má-

• s de su tergio. Y quien fará dexa-con-más
• de su-tergio, pues sus erederos son en=eslita:

15

Comentarios:

- (ln 3,4,5) 1 quien-demandará liqenqia a sus erederos, i-él -será en! enrio,

en-la-dexa: Calco sintáctico de man ista’dana wara~ata-hu wa huwa marXt,
fi l-wa~iya, en el que se inserta la oración de relativo introducida por

la copulativa ‘i” y el pronombre personal “él”, para seguir el orden árabe
en detrimento del correcto entendimiento del mensaje.

‘> En el texto: se’a.

2> se hace la rectificación porque el pronombre se refiere a los
herederos.

‘> En el texto: qon.
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277a

1 si-querent’-dexar pasar lo-que cregerá sobre su-tercio,

• i-en-su-ferlo tornar; pues-si-lo-dexarán pasar, vaya-ca-
• bo adelante; i si-lo-farán tornar anúllase; i si-lo-darán por pa-
• sada partida de=llos, i-otros-de=llos no-querrán, pasa las
5 partes de quien-lo-dará por pasada de ellos i tomen, los

• que no-darán pasada de ello, sus partes cada uno-su-de-
• recho. Faslun¡ Y no-ay-dexa a erederos del-tergio ni-de o-

• tro fueras-de=llo, sino-que sea que den por pasadero aque-

• lío-los erederos. Y quien-fará dexa con a¿urramiento

lo señalado i dexas, i no-abastará ad=aquello su-tergio, pu-

• es el=ahurramiento es primero i comengante so-

• bre lo-otro fueras-de=llo. Y quien fará dexa con 4urrami-
• rito señalado i azaque, pues el=azaque es primero i pre-

15

Comentarios:

- (ln 9) ahurramiento: Préstamo léxico de citq ‘soltar, manumitir’

“ (sic>
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277b

1 nyipiante sobre lo-otro fueras-de=llo; i dixo CAbdu Elmalik:

• prengipien con=el=al3urramiento antes-que no con l=azaque.
• Y quien-fará dexa-con a (1> zaque i—alkafara, pues el=azaque e-

• s-primero 1-prengipiante sobre=l=alkafara. Y quien-fará aNa-
5 siya que dexará dexas, i-alkafaras, i promesas,

• pues-las=alkafaras i las promesas son primero i pre-

• ngipientest> sobre las dexas. Y-asimesmo todo lo
• que=s partida de=llo más apretado que partida; pues-cu-

• ando fará dexa con=ello-todo, pues-se2> -prengipiará con3>

10 lo-más apretado pues a lo-más adebdegido. Faslun!
• Y quien-fará dexa con ahurramiento absoltante, no-se-

• ñalado espegialado, i dexas, pues es sobre dos
• maneras: si es e¼ahurramiento adebdegido de prome-

15

Comentarios:

- Cín 1, 4) prengipiante y Cín 6,7> prengipientes: Vacilación entre la

vocal átona -a- y -e- en la tercera sílaba.

‘> (sic)

2) ~ el texto: si. Se hizo la rectificación para adecuarlo al sentido
del original que no plantea una condicion.

“ En el texto: qon.
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278a

1 sa, o alkafara de juramento, o por muerte, pues es-pri-

• mero i prengipiante sobre las-dexas; i si-será por
• devogión, pues en=ello ay dos-recontayiones:-la-u-

• ua-de=llas, que ello es-primero i prengipiente; i la-otra,

5 que ello i Ias=otras-dexas son-por=un igual. ##
• FasJ.un/ Y la-dexa-del-moguelo de conogimiento es-pasa-

• dera; 1 la-dexa-del-mal rejido, enpremiado sobré=l, es-pasa-
• dero cuando será su-cordura sana. 1 la-dexa a la-mujer i-al-

• cativo as-pasadera; 1-el-cativo de su-persona, su

10 cativa, i cativo de otri son en=un-grado. Y la-dexa-al-des-
• creído 1-al-malo es anullada. Y quien-regebirá dexa,

• no-pasa a él dexarla depués-d [e] =aberla-regebido,

• sino-que sea que defalleqca de ella i aya a él escusa’>

15

Comentarios:

- (in 7> enpremiado sobré=l: Calco sintáctico de preposición de al-muh~ar
0alay-hi’ retenido’

- (9, 10> su cativa: La especificación del sexo femenino del esclavo aparece
sólo en el texto aljamiado.

‘> En el texto: esqusa.
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27 ab

en-su-dexarla• 4 FaQlun¡ Y-al-faziente alwa~iya es en

que se retorne en-su-dexa toda, sino en=el=a#urrar aprés
de días; pues-a él-no-pasa el-restornamiento en=ello,

a.-es por=un igual que sea’> en-su salud o en-su en-

5 fermedad. Y quien atorgará, cuando su~muerte2>, a o-

• tri fueras-de sus erederos con=algún-derecho,
• pues-su atorgamiento es adebdegido a él;

• a. si-atorgará a erederos con=algún-derecho, no-pasa-su
• atorgamiento, cuando será sospeloso en-lo

lo que~¡” atorgará a él con=ello; i si-no-será sospechoso, -pasa
• su-atorgamiento a él. 1 si-atorgará ad=amigo que abrá a

• él-coral asutilante, con atorgar cuando su-muer-

• te, puebsb4> [en] ello ay dos-recontagiones: la-una-de=llas

15

‘> En el texto: se’a.

2) en el texto: muerto.

Corrección gráfica de la letra kA! encima de la línea.

La letra gn se insertó entre las dos letras encima de la línea.
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279a

1 que su atorgar a él es-anullado, i no-pasa-del-cabal de su

• algo, ni-de su-tergio; i la-otra que~~’> ello es-pasadero de
• su-tergio i no-del-cabal de su algo todo. ?aalun/ £ guie-

• n-fará dexa a un-onbre con=el-teryto de su-algo, i-a-o-

5 tro con=el-tergio-de su-algo por lo mesmo, i no-se es-

• tornará de la-una-de sus-dos-dexas a la-otra, i no-lo-darán

• por pasada a él sus erederos que=s-más-de su
• tergio, sea puesto su-tergio entre los-dos-o-

• nbres por dos-medios. Y si-fará dexa-a un-onb-

10 re con=el-tergio-de su algo, 1-a-otro con-su meytad,

• pues el-tergio, entre=llos-dos, sobre ginco parte-
• 5: al-señor del-tergio dos-partes; i-al-señor de la

• meytad, tres-partes. Y quien-fará dexa a un-onb-

15

Corrección gráfica de la letra k&f encima de la línea.
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279b

1 re con=el-tergio-de su algo, i-a-otro con=el-cuarto-de

• su algo, pues el-tergio es entre los-dos-sobre

• siete partes: al-señor del-tergio, cuatro de su[s]
• setenos,—i-al-señor del-cuarto, tres-de su-se-

5 tenos. Y si-fará dexa a un-onbre con=el-cuarto-de

• su algo, i-a-OtrO con=el-seyseno, pues el-tergio
• es entre=llos sobre ginco partes: al-señor de-
• 1-cuarto, tres-de sus-quintos, i-al-señor de-

• l-seyseno, sus-quintos. Faslun/ Y quien-fará

10 dexa a un-onbre conforme a la-parte de su ficho,
• i-a él abrá un-ficho sólo, i-ya-abrá fecho dexa-a él

• con-su algo; pues-si-lo-dará a él por-pasadero el-ficho

• a su-dexa; i si-no, es a él el-tergio de su-algo. O si

15

Comentarios:

- (ln 11,12) i-ya-abrá fecho dexa-a él con-su algo: Calco sintáctico de la

partícula fa qad al comienzo de la oración que, en romance, oscurece el

sentido. Además, el uso del pronombre personal él sin especificar ni por

referente ni. por orden de frase, a quién se refiere, resta del entendimien-
to de la norma dictada. En esta frase, el referente del pronombre “él’ es

el hombre.

- <ln 12) pues-si-lo-dará a él por-pasadero el-ticho: Calco sintáctico de
fa inri a~Aza la-hu al-ibnu, en el que el sujeto del verbo dar, el hijo, se
pospone a su verbo para seguir el orden del original a pesar de que

oscurece la comprensiondel, texto.
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28 Qa

1 abrá a él dos fichos, que ya-abrá fecho dexa-a él con la-me-
• ytad de su algo; pues-si-lo-darán-por pasaderoa él aque-
• lío sus fichos; i si-no, es a él el-tergio. Y si-abra a e-

• 1-tres fichos, i ya= Ea]brá fecho a él-dexa con~’>=eí-tergio

5 ne su algo, su-dexa a él es-pasadera. Y sí-abrá a él
• cuatro fichos, i ya-abrá fecho él-dexa con=el-cuarto
• de su algo, i no-abrá detet-minagién en-que fizo dexa

• en-la-parte de su ticho o conforme2> la-parte de su ficho; la
• dexa, por los-dos modos entr=anbos, es-pasadero.

10 Faqlun¡ I-a-quien-abrá a él-fichos i fichas, i fará dexa-a u-
• n onbre con-senhíante de la-parte de alguno-de su-

• s fichos, i no-lo-declarará, sea3> puesto su algo ent-
• re sus erederos, sus varones i sus fenbras-por la-i-

15

U Corrección gráfica de la letra kA! encima de la línea.

2) En el texto: qonforme.

“ En el texto: se’a.
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28Gb

1 gual, i sea puesto al-fecho dexa a él contorme a la-par-

te de uno-de=llos; depués, es-lo-que sobre a sus erede-

• ros, que se lo-partan entre=llos sobre sus erengia-
• s. Faslun! Y quienIIt~’>-fará dexa a un onbre con~una-parte

5 de su algo, i-a-otro con-doblas o adirhames lonbrados,

• i no cawlleva~, poder levar, su tergio toda su-dexa,

• pues en=ello ay tres recontagiones: la-una-de-.
• lías, que él-prengipie con los-de la-parte sobre lo-
• s-del-nonbramiento; i la-otra, que él prengipie

lo con los-del-nonbramiento sobre los-de la-parte; i
la tergera, que ellos~conten3> suEe]ldo por libra todo-

• s, en~cantidad4> de sus-dexas. Faslun/ 1 quien-fará

• dexa a un onbre con cosa por su ojo, i perderse

15

Comentarios:

- (ln 6) i no cawlleva, poder levar, : Traducción de yahmil ‘llevar, cargar’

en la que el primer verbo “cawllevar’ está corroborado por los otros dos
infinitivos que le siguen.

corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

2> En el texto: qawlleva.

“ En el texto: qonten.

~> En el texto: qantidad.
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281a

1 á la-cosa del-feyto dexa-conrello, anúllase su-dexa. Y quien

• fará dexa-a onbre con-su-ropa, i-a él-abrá ropa el-día
• de su-dexar, i la-venderá, i dexará otra fueras-de=lla,

• depués morirs=á, pues el-faziente dexa con-su
5 ropa aquella que dexó; sino-que sea que nonbre aquella

• ropa primera con-su-señal, pues-no-ay cosa al-fe-
• cho dexa a él con-lo-que dexé. Faslun¡ Y quien-fará dexa

con~el-tergio-de su algo, i-a él-abrá algos-que los

• sabe i algos que no los sabe, pues-su-dexa es e-

10 n-lo-que sabe con=ello, i no en-lo-que no-sabe con=ello. Y quien
- aburrará a cativo aprés de días, 1-a él abrá algas que
• sabrá conello[s] i algos que no-sabrá con=ellos, i no es-que

• salga el=a#urrar aprés-de días del-tergio-de su

15

Comentarios:

- (ln 8,9) sabrá con=ello [si: Calco sintáctico de presposición de yaclamu
bi-him ‘estar enterado de, saber’
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281b

1 algo aquel-que sabe con=ello, pues en=ello ay dos-recon-

• tagiones’>: la-una-de=llas es que=l=4urrar aprés-de día-

• s salga del-tergio del=algo aquel-que sabe con=ello sola-
• mente i no-del=algo aquel que no-sabe con=ello, como la-dexa;
5 1 la-otra recontagión es que¿>-.l-.a~urrar aprés-de días

• salga del-tergio de los algos, como las-deudas

• todas. Faslun! Y quien-fará dexa con-su-cativo a un-on-

• bre, i-al-cativo abrá algo, pues en~eso-aydes reconta-

• giones: la-una-de=llas, que el-algo del-cativo sigule-
10 nte a él es-del fecho dexa a él con-su cativerio,
• i no-lo-de los erederos de su-señor como el=ahurrar; i la-otra,

• que su algo es ppra los erederos de su-señor i no-de-
• 1-fecho dexa a él con-su-cativerio, asícomo la-véndida,

15

‘> En el texto: reqontaciones.

2> En el texto: qe.
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2 82a

1 i la-donagión, i l=a~adaqa• Fa~lun/ Y quien-fará dexa-a un-on-

• bre con-cativoiflI’~ de sus cativos, i serán muchos, i-unos
• deferentes-de otros en-la-valúa de=llos, pues-a él

• es una parte de=llos; pues-si-serán-diez, pues a
5 41 es el-diezmo de=llos; i si-son ginco, pues a

• él es-su-quinto de=llos. Y quien fará dexa a ontre

• con=un-cativo de sus-cativos, i-ellos serán-diez, i morir-
• s=an los ochos-i quedarán dos siervos, pues-si

• abrá a él algos a menos-de=llos, pues-a él es-la-meyta-

íD d de los-dos-siervos-cuando sairrá de su-te-
• rgio; i si-no-abrá a él algos sino ellos, pues-a él

• es la-tergera de los-dos siervos. Y quien-fará

• dexa a un onbre con=el diezmo de sus-cativos

15

Corrección gráfica de la letra k~f en la línea. Se observa que
se intenté corregir encima de la línea luego se estropeé, entonces se pasó
al margen.
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2 82b

1 i-el [1] os serán-diez, i se morirán-de=llos los=ocho, i queda-
• rende-dos, pues-a él es el-diezmo de=llos en

• la-valía. FaSJ.un/ Y quien fará dexa a un onbre con-su
• despensa-desu-vida, séale dado vida a cunplimiento

5 a setenta años, con-lo-que abrá pasado de su-vida, 1-ya-di-
xeron con-noventa años, i sea’> sacado a él-en-canti-

• dad de lo-que queda de su-vida, 1 despienda sobré=l. Y si-se
• morirá antes-de aquello, torne lo-que sobrará de su parte so-

bre sus erederos del-faziente alwa~iya con=aquello, 1-a

10 los-de las-dexas, si-no-fueron-cunplidas sus dexas;

• i [si]2> vivirá fasta que acabará su-despensa,no-torne sobre los-de
• las-dexas ni-sobre los erederos del-faziente la-de-

• xa con-ninguna-cosa; i dixo A~hab: torne sobre los

15

‘> En el texto: se’a.

2) Añadido según el contexto y el original árabe.
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283 a

1 de las-dexas en-sus cuentas, contamiento>~ sue-
• ldo por libra segunda vez, i-entremétanse a él en

• lo-que sobrará de su-vida. Y quien-fará dexa con=[e]ngender
• una-candela en-la-megquida, o lo-que semella ad=aquello

5 de lo-que=s-perdurable perpetuamente, i fará dexa

• con aquello con=otras-dexas, pues él-cuente
• para la-candela con-todo el-tergio i,-a-los-de las

• dexas, en-cantidad de sus dexas. Faslun! Y-el=e-
• nfermo abido miedo sobré=l, es-devedado de la-donagión,

10 i de la a~adaqa, i del-sacar el=algo de sin camio, sino en

• su-teryio. Y lo-que dará, i lo-que fará asadaqa con=ello en-su e-
• nfermedad, pues es-detuvido sobre su-muerte o

• su-salud; pues si-se morirá, es-aquello en-su-ter9i-

15

Comentarios:

- (ln 12) es-detuvido sobre su-muerte: Calco léxico, morfológico y

sintáctico de fa-huwa mawqQf~z calá ‘esto depende de’ léxicamente, el verbo

waqafa se tradujo por su primera acepción ‘detenerse, pararse’ ; morfológi-

camente, se empleó el verbo con el auxiliar “ser” para traducir el
participio pasivo del original; y sintácticamente, se utilizó la preposi-

ción “sobre” para trasladar la preposición árabe.

‘> En el texto: qontamiento.
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2831,

1 o; a. si-abrá salud es aquello-de la-cabega de su algo;
• i no-pasa el-destornarSe en=ello, sino-que sea que fixo

• con’> =ello la-manera del=alwasiya, pues-pasa a él en-que se
• retorne en=ello. Y quien-será enfermo de enfermedad
5 no-abida miedo, como la-leprosidad, o mexillidad, o flewma,

• o lo-que semella ad=aquello, pues es como el-sano, que no-e-
• s-devedado en=el=estrebuegeren-su algo, sino-que
• sea que se le apriete su enfermedad, i será abido

• miedo sobrél. Y-al=enfermo, abido miedo sobré=l, es en-que

10 venda, i conpre, i que comafH2>, i que vista. Faslun! Y cuando

• llegará el-preñado de la mujer a seys-mesesde aí arriba,
• pues es-como el=enfermo abido miedo sobré=l; i-asi-

• mesmo, el-preso en=el-matar, i-el que está parado en=el=az

15

Comentarios:

- (ln 9) I-al=enfermo, abido miedo sobré=l, es en-oye: Calco sintáctico de

wa Ii l-marí~i al-muhwaf calay~hi, an ‘Y el enfermo, sobre cuya salud se

teme, puede que’

‘> En el texto: qon.

2) Corrección gráfica de la letra káf sobre la línea
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284a

1 de la-batallat’. Y quien-fará dexa en-dos alwa~iyas o más-de aquello2’,

• pasan-sus-dexas todas, sino-que sea3> que afolle partida de=
• lías. Y quien-fará dexa a un onbre con-doblas iguale-

s, en-dos partidas, i no-lontrará de afollar lo-uno-de=llas

5 i no-las ajuntará todas al-feyto-dexa a él, pues-a él

• es-lo-uno de los-dos nontrados; i si-será lo-uno-de=llos

• mas-que no-lo-otro, pues-a él es lo-más de las-dos-de-
• xas. Y si-fará dexa a él-con-dos espegias-de-

• ferentes, en=una-partida o en-dos-partidas, pues
10 a él es entr=tanbas las-dos-dexas todas. Faslun!

• Y quien-fará dexa a un onbre con-giento i-a-otro con> -gin-
cuenta5>, depués-fará dexa-al-tergero con la-una-de las

• dos-dexas, i no~declararáG>, pues en=eso ay dos recontagio’>-

15

~> En el texto: plata. Se hizo la corrección siguiendo el original as

sa!! ‘la filas o haz de batalla’ y no “las filas de la plata” que no tiene
sentido en el contexto; en Y “batalla”.

2> En el texto: aqello.

“ En el texto: se’a.

~‘ En el texto: qon.

‘3> en el texto: ginquenta.

6) En el texto: deqiarará.

‘> En el texto: reqontagiones.
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284b

1 nes: la una-de=llas que a él es la-meytad de lo-primero i la-me-

• ytad de lo-gaguero; i la-segunda recontagión es-que-a él

• es-conforme al-gaguero i no-como=l-primero. Y dixo Mhab
a él es lo-primero de las-dos-dexas, porque aquello

s es-lo-gierto, i lo-otro fueras-de=llo es-cuydar i i-
maginagión. Acábase el=alkitáb de las-dexas,-con’>-las
loores ad=a Allah. 4 El=alkitAb del=aburrar i del-señorío.

• Capítulo en-quien a~urra una-parte de senble que
• abrá a él en=un-cativo/ # Dixo: Y cuando2> abrá un,cativo3> e-

10 ntre dos, i aburrará el=uno-de=llos su-parte, i-él-será rico,

• apregien sobré=l la-parte de su apargero, i sea cunplido

• su-aburrar; i si-será pobre, pues-no-ay apregiamiento-so-
• bré=l, i no-ay treballamiento sobre=l cativo4> a su-apargero en

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimoquinto libro jurídico.

- (ln 8) una-parte de senble oye abrá a él ‘una parte del todo que tiene
en sociedad con alguien’

- (ln 11) apregien sobré=l la parte de su aparqero: Traducción con calco

sintáctico de preposición quwwima caía y-hi nasiba ~arXki-hi ‘que se valore
la parte que le corresponde a su socio para que la pague 4l,~5>~

L) En el texto: qon

2> ~ el texto: quando.

~> En el texto: qativo.

~‘ En el texto: qtivo.

~> Muw: 772; Abdurrahman: 32Da.
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285a

1 lo-que finca de su-cativerio. Y si-aburrará el=apargero su
• parte, a. no-dexará pasar de su apregiar sobre su-apargero

• el-rico, pues aquello es-a él, cuando será que lo-aburrará
• al?urramiento libre; i si-lo-aburrará a plazo o lo-aburrará a tandas

5 o lo-aburrará aprés-de días, i-el-apargero es-rico, no
es-aquello a él; i si-es el=apargero pobre, pasa-a él

• aquello todo. Faslun! Y cuando morirá el-siervo que=stá
• alpurrado partida dé=l, antes-de su-apx-egiamiento

sobre su-apargero el-rico, no-se le obliga la-valúa a la-parte

10 de su apargero, i no-se le aburra con~el=estendimiento,
• mas-abúrrase por=el-judigio; i ya-dixeron:-abúrrase con=e-’>

• l=estendimiento, mastél es-pagador a la-parte de su
• aparqero. Faslun/ Y quien 4urrará partida de su-siervo

15

Comentarios:

- (ln 3,4,5) cuando será oye lo-aburrará ahurraniiento libre; i si-lo-

aburrará a plazo o lo-aburrará a tandas, o lo-aburrará aprés-de días:
Cuatro tipos de relación entre el señor y el esclavo:

1.- aburrar ahurramiento libre: Ar. citq. n&~iz ‘manumisión sin

condiciones’;

2.- aburrar a plazo: Ar. citq ilá a~aI’~ ‘manumisión a término’;
3.- aburrar a tandas: Ar. al-muk&taba ‘manumisión comprada a

plazos’

4.- aburrar aprés-de días: Ar. al-tadbXr ‘manumisión póstuma, por
testamento’

~> En el texto: gon=e-
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2851,

1 1-él-será con-salud, cunplat) sobré=l su-aburrar de la-cabega

• de su algo; i si-aburrará parte dé=l, i-él-será enfermo, sea
• cunplid&’ aquello-de su-tergio. Y si-fará dexa con3> -aburrar par-

• tida de su-siervo, no-se a#urra de=llo sirio lo-que fizo dexa

5 con-su-aburrar; i ya-dixeron que él-cunpla su-aburrar en-
• su-teryio. Y si-abrA un-siervo entre tres-o l=uno

• de=llos-su-meytad i-al-segundo su-tergio, i-al-ter-

• gero su-seyseno, :-aburrarán los-dos sus partes

• dé=l en=una trueca, pues-ya fue contrallado en-la-par-
10 te del-tergero, cómo á de ser apregiado sobre=llos;

• pues-dixeron: sea4> apregiado, sobre=llos-dos,-dos

• partes; i dixeron: sea apregiado, sobre=llos-dos,
• sobre cantidad de sus-dos partes.-Y si-será el=uno

15

Comentarios:

- (ln 10,11,12) apregiado sobre=llos: Traducción de oywwima calay..him&

‘valorar la mercancía para que la paguen ellos’

“ En el texto: qunpla.

2) En el texto: qunplido.

~> En el texto: qon.

~‘ En el texto: se’a.
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28 La

1 de=llos-dos pobre, i-el=otro rico, -pues la-valúa de-lo-apregia-

• do todo es sobre=l-rico; i dixo cp•1,~~ Elmalik: sobre=l
• rico es por cantidad” de su parte. Y cuando aburrará par-
• tida de los-apargeros-su-parte, i-él-será pobre, depués

5 aburrará el=otro su-parte, i-él-será rico, pues-no ay pregi-

• o sobré=l. Faslun! Y quien-será dado a él partida de quie2’-

• n-se aburra sobré=l, o será fecho dexa a él con=ello, i lo-rege-
• Eirá o lo-mercará, a~úrrase sobré=l su~fincante3>, si es-rico.

• 1 si eredará parte dé=l, [no se allurra sobré=l mientres lo ereda de él]4’.
10~ Y-el-juzgo del-siervo aburra-

• do partida dé=l es-como el-juzgo de los-cativos5> en

• su a~alaqar, i sus sentengias, 1 sus-testemoña-
• ngas; pues-si-mata, pues su-valúa toda, a su-señor;

• i si-se morirá, erédelo el=enseñoreante a lo~fincanteG>
15

Comentarios:

- (ln 12) pues su-valúa toda, (es) a su-señor: Calco sintáctico de

supresión de la copulativa.

~> En el texto: qantidad,

2) En el texto: qien.

~> En el texto: finqante.

~‘ Modificación que se hace según el original y con el texto de Y.

“ En el texto: qativos.

6> En el texto: finqante.
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2861,

1 de su-cativerio”; 1 no-ay cosa a quien a~urra partida dél,

• de su erengia; i si-será feyto melefigio sobre [él~’ algún
• malefigio, pues su-calonia es entre él i-e-

• ntre-su-señor por cantidad de su aburraniento i de
5 su cativerio; i dixeron que la-caloniaII[~~> toda es-a su

señor, i su servigio repartido entre él i-ent-

• re su señor. no-ay a su-señor en-que le quite su algo ni-que
• lo enprimie sobre=l-casar. Y sí-abrá un-siervo entr-

re dos, 1-aburrará el=uno de=llos-dos-su-parte dé=l, i-él es

lo pobre, depués aburrará el=otro partida de su-parte, {i-él-se-

• rá pobre}4>, no-sea cunplido sobré=l a4urrar su-parte. Faslun!
• Y quien aburrará siervos, que abrá a él muchos-cuando5>

• su-muerte, i no-abrá a él algos sino ellos, sea echado su-

15

Comentarios:

- Un 2,3) .1 si-será feyto melafiqio sobre (él] algún malefiqio: Calco
sintáctico de in ffizniyat calay~hi ~in&yat~’ ‘si se hace algún maleficio

contra él’

“ En el texto, qativerio.

2> Modificación necesaria para entender el texto, según se desprende

[HlCorrección gráfica de la letra káf.

~> Se suprime por comparación con el original.

‘3> En el texto~ quando.

de A.
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28

1 ertes entre=llos, depués-aburre el-tergio-de=llos,-i
• sean-cativos sus-dos-tergios. Y quien aburrará alguno

• de sus-siervos en-su-vida, i no-senalará con~su’> palabra,

• ni-lo-declarará en-su-testamento, atiurre uno-de=llos-con2>-su

5 eslitamiento; i dixeron que ellos se aburran-to-
• dos como-su a~alaqar a la-una-de sus mujeres. Faqiun!.

• Y quien aburra a su-siervo, sígale su-algo, sino-que sea3’

• que lo-salve su-señor; i-asimesmo es cuando fará de-
xa con4> -su-aburrar. Y quien5> aburrará sirvienta que-abrá a

10 1, i-ella-será preñada, abdrrase ella i lo-que es en-su-va.e-
• ntre de=lla. Faslun! Y quien aburrará preñada de su sirvie-
• nta, ahúrrase depués de aber parido, i no-ay a él su-vender-

• la antes-de su-parir. Y si-se le encargará deuda en-su

15

Comentarios:

- (ln 11> Faslun/ 1 oyien: El capítulo que empieza aquí debería comenzar

a partir de la ln. 9 1 .......

‘> En el. texto: qon

“ En el texto: qon.

~‘ En el texto: sea.

‘> En el texto: qon.

~> En el texto: qien.
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2871,

1 vida, o querrán sus erederos-venderla depués-de su
• muerte, pues-ya contrallói> su-dezir en=el-ser pasadero a-

• quello i-en-su-ser devedado. Y quien2> aburrará a su-siervo,-i-al

• siervo abrá sirvienta preñada dé=l, abúrrase el-siervo

~ i no-se ahurra su-ficho de su-sirvienta. 1 si aburrará el-señor el-siervo
a la-sirvienta, depués-de su-aburrar, no-sea aburrada fasta-que aya parido

• su-preñado. Faslun! Y quien3’ esmenbrará a su-siervo-o a su sirvie-
• nta, abúrrase sobré=l con4’=el-juzgo; i-ya-dixeron es aburrado sobré=l

• por el-fecho menos del-juzgo. Y-el=esmenbrar es si-le cortará algún

10 lado de sus lados, -o le fará rastro, rastragión tea, abiendo volun-
• tad gentalmente a su-fecho. Y la-señoría del=esmenbrado con=ello5>
• es-de su-señor. Y no-pasa el-ahurramiento-del=endeudado aquel-que

• abarcanG> las-deudas co&>~su algo, sino-que sea con»-ligengia

15

Comentarios:

- (ln 10> o le fará rastro rastraqión tea: Calco sintáctico de yu’attir atar”’

fábi?~’ fi ‘afectarle enormemente’

‘> En el texto: qontralló.

2> En el texto: qien.

“ En el texto: qien

~‘ En el texto: qon.

“ En el texto: qon=ello.

~> En el texto: abarqan.

‘> En el texto: qon.

S> En el texto: qon.
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28 Sa

1 de sus encreedores; pues si aburrará de sin ligen-
• gia de=llos, pues-son en=eslita en-dexar pasar su-a-
e burrar o su estornar. Y quien aburrará siervo que abrá a él,

• i no-abrá algos sino el-siervo, i-abrá sobré=l-deudas-que

5 no-abarcarán con su valor, venda dé=l en-cantidad” de sus
• deudas, i-aburre dé=l lo-que sobrará de sus-deudas. Y qul-”

• 4>

n-conprara quien -se aburrará sobré=l-de sus-gercanos-i so-
• bré=l abrá deuda que abarcará conS>-su algo, la-véndida es en
• su-deuda; 1. ya-dixeron-que se revoca su-véndida i torne el

10 siervo sobre su-vendedor. Y no-pasa el=aburramiento-del-re-
• chido sobré=l en-su-vida; i bien-puede conS>~su~dexarloen-su-te-

• stamento que sea7> burru depués-de su-muerte. Fa4un/ Y no-pa-

• sa el=aburramiento del-moyuelo antes-de llegar a la-edad; i no-pasa

15

‘> En el texto: qantidad

2> En el texto: qien.

~> En el texto: QONPRARÁ.

4> En el texto: qien.

5> en el texto: qon.

~> En el texto: qon.

‘> En el texto: sea.
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2881,

1 el=ahurramiento de la-mujer que tiene marido de sin ligengia-de

• su-marido, cuando será aquello más-de su tergio. Y no-pasa
• el=aburramiento del-siervo de sin-ligengia de su-señor;
• pues-si aburrará de sin-ligengia de su-señor, pues e-

5 1-señor está en=eslita en-dexar pasar su-aburrar i-en
• su estornar; pues-si-dexará pasar-su-aburrar, es

• la-señoría a su-señor; i si-no sabrá el-señor cont>~su aburrar fa-

• sta que l=abrá aburrado, sea librado su-aburrar, i-es la-señoría

• al-siervo, a menos-del-señor. Faqiun! 1 no-pasa el=aburramiento
10 del=ahurrado a tandas antes-que aya pagado su-carta, sino-que sea2>

• con33-lígengía de su-señor; pues-si-a4urrará de-sín-ligen-
• gia-de su-señor, es-a su-señor el-dar pasada en-su aburrar o
• fazerlo estornar; pues-si-lo-dará por pasadero su-aburrar, depué-

15

‘> En el texto: qon.

2) En el texto: se’a.

~‘ En el texto: qon.
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28 9a

1 s pagartá) su-carta”, torne la-señoría del-siervo a él; 1. cuan-

• do aburra el-siervo a su-siervo, i lo-dará por pasadero su

• señor su ahurrar, depués lo-aburrará él-a su-siervo,-tor-
• ne la-señoría a él. Capftulo en-lo-que pasa-su aburrar de los

5 cativos adebdegidos/. 4’ Y no-pasa en-que se a-
• hurre, en-los-cativos de adebdegimiento, al-de la-fe;# i bie-

• n-puede fazer lo-que se le paregerá en-lo-de gragia.

• Y no-pasa en=ello aburrar a tandas,-ni-aprés-de días, ni-ma-

• dre del-ficho, ni-aburrar a plazo; i no-pasa-tanpocoen-lo-que e-
10 s-giego, ni-tallado, ni-vigiado, ni endiablado, ni-castrado,
• ni el-que tiene cortada la-cabega-del-mienbro, ni-contrecato

• ni~cuexo=>~defuerte coxedad. I-en=el-sordo, ay contralidad3>

entre los-de {l}-nuestra a~ih&ba; dixo Ibnu Elqásim: bie-

15

en el texto: qarta.

2) En el texto: quexo.

“ En el texto: qontralidad.
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289b

1 n-puede con=ello”; i dixo ‘Abdi Illakami: esquivo es; i dixo

• A~habII IP>: no-pasa en=ello su-aburrar. Y bien-puede co&> aburrar
• el-tuerto en-lOs-catJvOs4’-dC adebdegimiento; i dixo

• 0Abdu Elmalik: no-pasa en=ello en-resguarda de las-adabá-
5 yas. Y bien-puede conS> aburrar el-moguelo pequeño, el-que”

• mama, en=ello; i bien-puede con’1 aburrar el=al~&mitado en-los
cativos de adebdegimiento. Y no-es-sano en=ello el=ahurra-

• r quien-se le adebdege su-apurraniiento por su-señorío

• de-los-parientes. Y ya esquivé8> Malik en=ello aburrar el=al~&
10 micado sobre la-manera de la=squivagién. Y dixo Ybnu Elqásim:
• si-lo-aburrará, pásale por~ello. Capítulo en quien~¡j~>~se aburra sobre

• la-persona de sus-parientes. 4 Dixo:-Y-abúrranse, so-

• bre la-persona, de sus parientes cuando’0> los enseñoreará;

15

Comentarios:

- (ln 6,7) i bien-puede con aburrar el=al~Ami0ado en-los cativos de
adebdegimiento: Esta norma no corresponde al original en el que se observa

una variación entre las versiones. Según la norma general, “no pasa

ahurrarlohl>

- Un 9, 10,11) 1 ya esoyivó Malik. .. pásale por ello: No corresponde al
original.

‘> En el texto: qon=ello.

2> ¡¡II Corrección gráfica de la letra hA’ encima de la línea.

3> en el texto: qon.

4> en el texto: qativos.

S> En el texto: qon.

6) En el texto: qe.

7> En el texto: qon.

» En el texto: esqivé.

¡II Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

jo> en el texto: quando.

~“ Muw. 778; A,YY: 25, cap. 471.
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29 Ca

1 i son los padres, i los-fiches, i los ermanos, i las ermanas,

• en-todas las maneras; i no-se aburran los c~is ni las c~as

• ni-los ermanos-de su-madre que’> son los-hAles, ni-las halas

• que2’ son las ermanas-de su madre; ni-los fiches-de los er-
5 manos, ni los fichos-de las ermanas, ni-nenguno sino-los-que= [e] mos

• nonbrado de los-parientes. Y-abúrrense los parientes

por=el-señorío, a menos-del-juzgo. I~a~quien3>~le será dado a él parte

• de lo-que se aburra sobré=l, i lo-regebirá, i-él-será rico,-sea a-
• pregiado sobré=l su-fincante, i cúnplase su-aburraniiento;
10 i-asimesmo, si-le-será fecho dexa a él-con=alguna-parte de ello

• que lo-regebirá¡¡¡¡~>. 1 si eredará partida dé~l, no se aburra sobré=l
• eredará. Y no-se aburran sobré=l los-de la-parte de madre

• de leche. Y recontóS> CAliyy.ti Ybnu Ziyád por Malik: es amado que se

sino-lo-que

15

Comentarios:

- Un 3) ni-los ennanos-de su-madre oye son los-hAles: Explicación correcta del
término PiAl ‘hermano de la madre’; es tambien correcta la explicación de bála.
Ambas no corresponden al original. Sin embargo, el traductor no vio la necesidad

de explicar los dos términos anteriores: c~~

15 y c~as ‘hermanos y hermanas del

padre, respectivamente’

t) En el texto qe.

~ En el texto: qe.

en el texto: qien.

Insercién de la sílaba -ge- en medio de la palabra.

‘> En el texto: reqontó.
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290b

1 aburren. Capítulo del-señorío i su-juzgo!. # Y-el-señorío

es-ligarga como la-ligarga-del linache; i no es balAl su-vende-

• río, ni-darlo, ni-mudarlo de su-manera. Y-el-señorío es-a quien

• ahurra; i-el-señorío-del-rejido sobré=l es-nullo. Y-el-se-

5 fono es eredado por=el-parentesco; i-es a los-varo-

• nes i no-a las-fenbras, i para el-grande i-al-chico. Y-atire=[e]l
• siervo al-señorío de sus-fichos de la-hurra, cuandoí> se

• sará, a su aburrador; i-atira el=agúelo a lo-que atira el-padre de-

• 1-señorío; i no-aUra el=ermano, ni-el- c~j ni-nenguno-de los-parie-

lOntes sino el=agñelo i-el-padre. 1-el-rejidor aburrador del
• ficho de la-que faze alicAn, la aburrada, es aburrador a su-madre. Y no-ay se-
• ñorío sobre=l ficho de la-burra, la-faziente ali’An; i su erengia es

• a sus parientes, i-es a la-suma-de los muslXmes, mien-

15

Comentarios:

- (ln 11) ifaze alicAn: Préstamo léxico del, término árabe que es un tipo de

repudio por el cual se consume un divorcio firme e irrevocable que no permite

que la pareja se vuelva a casar.

- (ln 11) es ahurrador a su-madre: Traducción poco clara de mawAlX ummi-hí

‘patronos de su madre’, debido a que el estado constructo se hace con la
preposción “a>’ en lugar de ‘de’.

‘> En el texto: quando.

2> En el texto: qasará.
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291a

1 tres-que no reconogerá con=ello su-madre. Y-el-señorío-de lo
que aburrará la-mujer es a ella, i-atírale el-señorío-de lo[s) -que

• aburrarán sus siervos-de=lla los-aburra~os. Y quien-a-

• hurrará a su-siervo por=otro menos-dé=l, con”-su ligencia o de

5 sin su-ligengia, sobre canbio o de sin camio, pues-su-se-

e fono es al=aburrador dé=l. Y la-señoría de la-aburrada por los-mus-
limes es~del=al~amaca de los muslimes porque=lla-fue

• aburrada por=ellos. Y la-erengia-del-trobado es a los-muslime-

• a, i no-ay-cosa2’ -de su erengia a su-trobador. Fa!lun/ Y quien3>-a-

lOburrará a su-siervo o su-sirvienta a plazo, no-se aburra ante-

• a que4’ se plegue el-plazo; i no-pasa-convenir la-aburrada a plazo. Faslun!
• I-el=aburrar es prengipiente sobre las~dexas~cuandoS>

• será señalante, ora seaG> adebdegiente o por de gragia;

15

Comentarios:

- (ln 1) oye no recono9erá con=ello su-madre: Confusión entre la persona del

padre y de la madre que cambia el sentido de la frase. En lugar de la madre es

el padre7>.

‘> En el texto: qon.

2> En el texto: qosa.

~> En el texto: qien.

4> En el texto: qe.

S> En el texto: quando.

~ En el texto: se’a.

‘> A,TY: 27, cp. 475.

583.



4
—

— — —9”a ~ la LA ¡.54

—, — ______

t

1~

fltSJi~r w

e
- —e’ r-~’~’-~ »-4>~LaY~

~, —fl e — •~~II-.’— ~

- yQ44fr.J~6Z.I~.

40 Yt E.

se;~j~~ __

Ázv4Lfjt ~

re-
— -

-~LSJi~» W

r



291b

1 i si-será absueltamente de adebdegimiento, pues es-pre-

• ngipiente; i si-será por de gragia absueltamente, pues es
• eso i fueras-de=[e]so-de las-dexas, por=un-igual. Y dixeron:

• prengipie. ~ Acábase el=alkit&b-del-señorío, con:> las-loo-
5 res-ad=a Allah. 4 Bismi 111aM ilrrahmani ilrrañimi. 4

• El=alkitAb-del=aburrar aprés-de días i-es alatadbira. 4
• Y-el=atadbira es en-que diga el=onbre a su-siervo-o-a su

sirvienta: tu-seas almadabir en-mi-vida i {o} burru depués

• de mi-muerte; [i si dize: no eres burru depués de mi muerte]Z> i querrá
ío~ con=aquello el=atadbir es almudabir; i si

• querrá con=ello la-dexa, es-dexa; i si-no-ay a él voluntad, e-

• s,-dexa-por lo-mesmo. Y no-pasa a él vender el=almudabir, ni-fa-
• zer donagión-dé=l; i bien-puede con-su logarlo. Y su-ficho de su

• sirvienta es en-su-forma-dé=l; i-el-ficho de la-que=s

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimosexto libro jurídico.

- Un 4) AcAbase el=alkitAt-del-señorío: Se observa oye el título de). libro
jurídico (284b> es El=alkitab del =ahurrar 1 del-señorío. Según A, el título

del libro jurídico es kitáb al~citq y el al-walA’.

- Un 6) Sl=alkitAb-del=ahurrar aprés-de días i-es alatarjbira: El título
del libro que empieza aquí contiene el nombre de la práctica en romance y

su término en árabe que se usará a lo largo del texto. al-tadbtr es eJ.

sustantivo y mudabbar es el participio pasivo.

“ En el texto: qon

2) Modificación que se hace de acuerdo con el original y según el

texto Y.
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292a

1 almudabíra de su-marido es-conforme a ella. Y bien-puede el-se-

• ñor que convienga’> con2>~su~almudabira; i-a él=es en-que la-enprimie
sobre=l-casar; i que le quite su algo mieritres-que no en-

• fermará enfermedad temerosa sobré=l. Y-el=almudabir es-a-

5 hurrado del-tergio-del=algo de su-señor; i si-no abrá a él-algos

• sino él,-abúrrase su-tergio i queda3> cativo porlos-dos-ter-
• gios a sus erederos. Y si-abrá sobre su-señor de las-de-

• udas lo-que le fazen-fundir depués-de su-muerte, venda
en-su-deudo, i-afuéllase su-ata{r}dbir. Faslun/ I-el=almudabir,

10 en-la-vida de su-señor, es en-forma-del-siervo en-sus

• feridas, i-en-sus agotes, i-en-sus denuestos, i-e-
n todos-sus juzgos, fueras-que él no-pasa-su-vende-

• río. Y quien-venderá llsuII4> almudabir, revécase su-véndida. Y si-lo-a-

15

Comentarios:

- (ln 7) a sus erederos: Parte de la oración que no corresponde al original
A ni a ninguna de sus versiones estudiadas; sin embargo, sí corresponde al

texto de al~MuwaItass>.

“ En el texto: qonvienga.

2> en el texto: qon.

~> En el texto: cada. Se hizo la corrección según el texto árabe.

liii Palabra insertada entre las otras dos encima de la línea y tiene

el sitio marcado con unos puntos verticales.

~‘ Muw: 814 parr. 6.
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292b

1 ~urrará su-conprador” antes del-revocamiento de su-vende-
• dor, pues en=ello ay dos-recontagiones: la-una-de=llas es

• que su aburramiento es-librado i no-retornado; i la-otra que su-a
• hurramiento es-afollado, retornado. Y si-se morirá en-poder

5 de su-conprador2’, pues-ya-defalleqe su estornar. Y-es-a-

• mado al-vendedor en-que ponga lo-que sobra de su valor por su
• valía en=almudabir conforme3> a él. Y que saque en=ello manera

• otra: i-e{e}s en que se revoca su-véndida, i torne el-p-
• regio sobre su-conprador, i que seal> su-muerte como su-a-

10 burramien te; i no-pague su~conprador$> su-valía en-resguardamie-

• nto-de la-madre del-ficho. Faslun¡ Y si-matará el=almudabir, pues-su
• valía es-a su-senor. Y si-morirá, erédalo por=el-cativerio. Y si

- ferirá, pues-su-calonia de su-ferir es al-señor. Y si-fará male-

15

Comentarios:

- Un 7> oye saoye en=ello manera otra: Traducción errónea que oscurece el
sentido de yataharra~ EX-ha wa4lt” Ahar”’ ‘se saca otra conclusión al caso’

en el texto: qonprador

2> en el texto: qonprador.

3> En el texto: qonforme

4> En el texto: se’a.

5> En el texto: qonprador.
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293a

1 figio, pues-su malefigio es en-su servigio a me-
nos-de su~cativerio’>; i-el-señor está en=eslita: en-su
quitarlo con2’ la-calonia de su-malefigio; i~en~derrenclir3>~su

• servigio al-fecho malefigio sobré=l, pare que lo-sirva, i lo-me-
5 nosconte4’ del-loguero de su-servigio, por la-calonia de su-male-

figio; i si-cunplirá aquello, i-el-señor será vivo, tor-
nc a él, i sea5’ mudabir sobre su-mesmo ser; i. sí-morirá el

• señor antes-de aquello, i-a él abrá algos, saque de-su
• tergio el=ahurrar, i sea6>, lo que sobre de la-calonia de su-malefi-

10 gio, deuda en-su-fe; i ya-dixeron que no-ay cosa sobré=l

• de la-calonia de su-malifígio. Y si-no abrá al-señor algos-fue-
• ras-dé=l, aburre su-tergio i sea7> camiado sus-dos-ter-

gios; i-es-sobré=l el-tergio-de lo-que sobra de su~caloniaO>

15

‘> En el texto: qativerio.

2> En el texto: qitarlo qon.

~> En el texto: derrenqlir.

4> En el texto: menosqonte.

~> En el texto: sea.

‘> En el texto: sea.

7> En el texto: se a.

~> En el texto: qalunia.
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2931,

1 de su-malefigio deuda en-su-fe, i-es-los-dos-tergios

• de lo-que sobre absoltante en-su-cantidad’>; i los-eredero-
• s están en=eslita: en-derrenclir los-dos-tergios;

• a.-en-su-dequitarlo-con-los-tergios-de lo-que sobrará de la
5 calonia de su-malefigio. Y si-fará ferida el=almudabir a dos,

• conten’ sueldo por libra en-su-servigio. Y si-ferirá uno,

• pues sea derrenclido a él, i si-ferirá a otro después
de aquello, conten3>~sueldo por libra en-su-servigio. 1 sa-

• quen en=ello manera otra: í-es en-que eslite el-ferido

10 primero en~su~quitagiénC> i-en-su-derrenclir5>; pues-si-lo
• quitará{n}, conte{n}’> sueldo por libra con-su7> servigio; i si-lo
• derrenclirá», amUlase su-derecho de su-servigio. Faslun!
• Y si-fará el=almudabir malefigio sobre su-señor, anúllase su

15

Comentarios:

- Un 2) absoltante en-su-cantidad: Ynterpretación errónea debida a una

lectura equivocada de mucalaqct bi-raqabati-hi ‘depende de su cautiverio’,

que se pudo leer mI4lat ‘absoltante’ que significa ‘libre’ . Gráficamente,

las dos parejas de palabras son parecidas, lo que habrá inducido al error.

- Un 11> contet’n} sueldo por libra: Interpretación equivocada de ihta~a
bi-hidmati-hi ‘se dedica a su servicio’ , debida a una lectura errónea del

término taba~a ‘repartir’ que gráficamente, está muy cerca del vocablo
utilizado. El vocable ihta~a se tradujo anteriormente por algún derivado
de “espegial”.

‘> En el texto: qantidad.

2> En el texto: qonten.

~> En el texto: qonten.

~> En el texto: qitagión.

~> En el texto: derringlir

~‘ En el texto: qonten.

7> En el texto: qon-su

~> En el texto: derrenglira.
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294a

1 servigio por=el=atadbir, i su-servigio es-por malefigio,

i menoscóntenlo’> de su-logayión sobre su-calonia; díxolo Ybnu

• Elqásin; i dixo otro: no-pague a su-señor la-calonia de su-male-

• figio. Y si-ferirá el-señor a su almudabir, no-pague la-calonia
5 de su malefigio sobré=l; i si-lo-matará, no-ay sobré=l pagar. Y si-matará

el=almudabir a su-señor a sabiendas, afuéllase su-atadbir.

• Y cuando tallará el-señor a su-atadbir sobre algos-que puso

• sobré=l, i se apresurará sobré=l el=a4urrar, 1 depués-morirá el
• señor, no-se derrueca aquello de él. Y si-lo-aburrará con-carta2> a

10 tandas, i depuás-morirá antes-de aber-pagado las-ta-
• ndas de su-carta3>,-abúrrase i derruécase la-carta-de él-si-lo
• sacará de su-tergío. Y si-no-ay a él (algos sino éí1~>, abúrrase su-tergio,

• i derruécase el-tergio de la~cartaS>~de él, i-es-sus-dos

15

Comentarios:

- Un 7) tallará el-señor a su-atadbir sobre algos-oye puso sobré=l: Calco
sintáctico de preposición de qA~a’a as-sayyidu cabda,hu ‘acordé el señor

con su esclavo sobre una cantidad que debería pagar el segundo a cambio de

su libertad’ . EJ. calco léxico de la raíz QT0 afecta e). significado ya que

lo que se recoge en aljamiado es la primera acepción de la raíz ‘cortar,

tallar’ y no lo que significa el derivado qátaca ‘acordar, fijar a su
favor’

‘> En el texto: menosqonténlo.

2> En el texto: qon-qarta.

~> En el texto: gartas.

~‘ Modificación de acuerdo con el original y con el texto de Y.

~> En el texto: qarta.
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2 94b

1 tergios de la~carta1>; pues-si-lo-pagará, ahtirrase; i si-de-

• fallegerá de=llo, sea2> cativo por los-dos-tergios a los e-

• rederos. Faslun/ Y quien-fará almuda.bir partida de su-sic-
• rvo, adebdégesele su-atadbir todo. Y quien-fará almuda-
5 bir apargería-que abrá a él en=un-siervo, aprégienlo

• él-i su-apargero; i si-torna a él, tórnase almudabir todo;
• i si-tornará a su apargero, tórnase cativo todo i-afuélla-

• se su-atadbir; 1 ya-dixeron que al=apargero es en-que
• se tenga su-parte, i no-la-apregie sobre su apargero. FaQiun!
10 Y cuando3> farán almuda1,ir dos onbres-a un-siervo en-

• tre=llos-dos, pues-ya-contralló4> en=ello en-su-pasar, í-es-
• quivélo. Y cuando fará almudabir el-de fe a un-siervo, depué-

• s-tornars=a muslim el-siervo, (o] sea5> logado de musltm 4

15

“ En el texto: qarta.

2> En el texto: se’a.

~> En el texto: quando.

~> En el texto: qontrallé.

5> En el texto: se’a.
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29Lb

1 logueros, en-la-carta sobré=l, es-pasadero. Y bien-puede

• con-la-carta’> sobre los esclavos-de los siervos-i-a-las
• sirvientas. Y no es al-señor en-que enpremie a su

• siervo sobre la-carta; i ya-dixeron que a él es en
5 que lo enprimie sobre aquello. Y bien-puede con2>~la~carta

• del-siervo, aquel-que no-ay ofigio a él; i-es esquivo”
• la-carta a la esclava4>, aquella que no-ay ofigio a ella-ni-obra de

• sus-manos. Y bien-puede con-la-carta sobre tanda una o tanda-
• s muchas. Y-el-ter de la-carta-del-siervo es-mientres

10 que quede sobré=’l,-de su-carta, cosa; i si-la-pagará, abúrrase;
• i si-defaltará de=llo, es~cativoS>. Farnlun/ 1 quien fará carta

• a su-siervo, i-a él abrá algos, sígale su-algo; i si-abrá

• a él-ficho, no-le siga su-ficho i no-dentre en-su-carta, sino

15

‘> En el texto: gon-la-qarta.

2> En el texto: qon.

“ En el texto: esqivo.

~> En el texto: esqíava.

~> En el texto: qativo.

590



r

_¿ >C=,iars/” 33~flkZj

te’>
0

~i
e> ser..-. ..r—t..2~ .~‘t.rt%il~rk;1.eSw,t&

1. u.u.JJ.. J10.rr.

— tnitjt~
.a•44atSt93~L~1%t3 w.ya<.~ ~I4&.D -—u-

j2¿~e D~~M4Ier~rY%~zhtt

%a’

e’ >~tt~t~a4,.ata4? t~,Li4Ct±t

<92130

• -
— s”

w



295a

1 i dén a él su-loguero; i cuando será muerto, abúrrese de

• su-tergio; i sacaron en=ello manera otra, i-es en-que sea
vendido sobré=l i que dén el-pregio a él en-respe-

• cto de lo que es~con’> la-madre de su-ficho, cuando2> se fará muslim

5 antes qué-el. Acábase el=alkitáb del=almudabir, con3>-las loores
•ú=a AIITh. 4 Bismi 111aM ilrrahmani ilrrahtmi; wa ~allá Allahu caía Muhammadin.

• El=alkitáb-del=almukAtib¡. QAla: 4 Y-el-fer escribtura

- es-ligenqiado i no es de adebdegimiento; i-el
• fazer almakátib es-convidado4> a ello, i no es de debdo su

lofazerlo. Y bien-puede en-que faga almukátib el=onbre a su
• siervo cons>~lo~que se concordarán6> sobre=llo-de lo-que pasa-fe-

• r camio de aburrar a tandas sobre=llo• Y todo lo-que pasa en-que

sea pregio en~las~cosas7> véndidas i loguero en-los

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimoséptimo libro jurídico.

- (ln 7) ter escribtura: Calco semántico de al-kitába ‘tipo de esclavitud en el
que el esclavo compra su libertad con su dinero por contrato’

- Un 9) almakAtib y (ln 10) almukátib: El préstamo léxico se hace sin considera-
ción a la vocalización que, en el original, tiene un sentido distinto. A lo largo
de este contexto, se escribe esta calco de la misma forma cuando en árabe se

diferencia entre mukAtab ‘el siervo mismo con quien el señor hace el acuerdo’ y

mukAtib ‘el señor que hace el acuerdo con el siervo’

‘> En el texto: qon.

2) En el texto: quando.

~‘ En el texto: qon.

~‘ En el texto: qonvidado.

~‘ En el texto: qon.

6> En el texto: qonqordaran.

~‘ En el texto: qosas.
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29 6a

1 que sea que lo-ponga en~condigióni>. Y si-abrá a él sirvienta pre-

• ceñada de él, -giga a la-sirvienta i no-siga a su ficho; i-espere

• con=ella que para su-preñado. Y cuando abrá parido, es el-ficho para
• su-señor i la-sirvienta al=almukátib. Y lo-que pare al=almukAtib
5 de su-sirvienta depués-de el~acto2> de su-carta, pues es

• en forma suya, dentrante en~sucarta3>: i-ahúrrase cuando
• su-aburrar, i catívase con-su cativerio. Faslun/ Y bien

puede con4> -vender la-carta del=almukAtib, si-será oro o plata,
• por mueble a luego; i si-serán-muebles, pues-por=oro o p-
10 lata a luego, o por muebles-deferentes-a ella a luego

• i no-a plazo. Y no-pasa vender la-tanda de las-tandas del=almukA-

• tib; i por=ello ay, en-vender la-parte de su-carta, dos~reconS>

• tagiones: la-una-de=ellas, que=s-pasadero; i la-otra que6>=s~devedado.

15

Comentarios:

- <ln 2> siga a la-sirvienta: Traducción errónea de tabicat~hu al-Amatu ‘la

sirviente le sigue a él’, en la que el sujeto es el almukAtab y no la

sirvienta. El mismo error se comete en la oración coordinada relativa al
hijo.

- Un 4,5> lo-oye pare al=almukátib de su-sirvienta: Traducción poco
precisa por la estructura de la frase y el uso de la preposiciones, debido

al calco sintáctico de mA wulida u l-mukAtab mm ámati-hi ‘el hijo que

tenga alniukAtab de su siryienta’.

‘> En el texto: qondigión.

2> En el texto: aqto.

~‘ En el texto: qarta.

~> En el texto: qon.

‘> En el texto: reqontagiones.

‘> En el texto: qe.
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29Gb

1 Faslun! Y quien-conparará” carta-de almukAtib, i pagará a él

• su cart&’, ahúrrase, i-es-su-señorío a quien
• faze acto3’ de su~cartaí>; i si-defaltará, pues a él-es-su

• cativerio; i si-morirá de algos, pues-a él es-su algo.

5 Y quien-fará donagión a un onbre carta5> de almukAtib,

o fará dexa en-su-testamento con=ella, pues-si-morirá, eré-
• delo, i si-defaltará, enseñoréalo. Y si-venderá su-cartas’,

• pues es-más-pertenegiente con=ella-que no-su-conpra-

- dor7’; i si-venderá parte de=lla, no es-más-pertenegiente
10 con=ello~> que su-conprador’>. Y bien-puede, quien faze almuká-

- tib a su-siervo-sobre oro, en-que la-vuelva-a plata; o lo-fará almu-
• kAtib sobre plata en-que la-vuelva-a oro. Y bien-pue(de] en-que

• meta en~convenioIo> -a su almukátib-que camine, i que sirva~conll> -su

15

‘> En el texto: qonprará

2> En el texto: qarta.

~> En el texto: aqto.

~> En el texto: qarta.

~> En el texto: qarta.

~> En el texto: qarta.

~‘ En el texto: qonprador.

‘‘ En el texto: qon=ello.

~‘ En el texto: qonprador.

~ En el texto: qonvenio.

“> En el texto: qon.
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29 7a

1 ser almukAtib; pues-si-pagará la~cartai> apresuradamente, de-

• rruécase de él el-caminar i-el servir; i ya-dixeron:-no-se
• derrueca aquello de él, i-está obligado a ello, i no-se a-

• burra sino-con2> su-pagar; i ya-dixeron: a él es en-que le dé

5 la-valía de aquello con~su~cartaJ>, i-apresure su-aburrar i no

• espere con=ello lo-que puso en~convenio4> sobré=l-del-ca-
• minarS> o del-servir. Faslun/ Y cuando morirá el=almukátib
• antes-de pagar la~cartaE>, i dexará un-ficho o fichos, ya-dentran

- en-su-carta7> por la-parigión o por=el-convenio0>, pues,-si-dexará
lo algos, paguen por=él lo-que quedará de pagar de su~carta9>,~i~es,

• lo-que sobrará depués-de aquello, erengia entre sus

• fichos, a los varones-senblante de la parte de dos

• fenbras, a cada uno-de=llos-varones. Y la erengia es-de

15

> En el texto: qarta

2> En el texto: qon.

3> En el texto: qon-su-qarta.

4> En el texto: qonvenio.

~> En el texto: qaminar.

en el texto: qarta.

7> En el texto: qarta.

‘‘ En el texto: qonvenio.

~‘ En el texto: qarta.
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2971,

1 sus fichos i no-de su-señor; i no-lo eredan sus fichos-los

cativos, ni-los-burros, ni-los almukAti1,es-de carEta] asoletan-
• te de su-carta-dé=l; -mas=enpero, erédenlo-sus fichos-aque-
• líos que son-con=el en~su~carta>, i-erédalo su-mujer i los=o-

5 tros parientes suyos, cuando son-con=él en-su carta;
• i dixeron: no-lo-eredan sino sus fichos aquellos que son

• con=él en-su-carta, i no-su mujer, ni-los=otros-de sus-pari-
entes. Y cuando conprará2> un-ficho que abrá a él, con3>

• ligengia-de su-señor, dentre=[e]n4>~su~carta con=élS>; i no es

10 a él en-que merque su-ficho de sin ligengia-de su-señor; i

• si-lo-conprará de sin-ligengia de su-señor, no-dentra con=él

• en-su-carta’>. Y si~conprará~> a otro fueras-de su-ficho, alguno
• de sus parientes,~coné>~ligenqia~de su-señor, no-dentra

15

‘> En el texto: qarta.

2> En el texto: qonprará.

en el texto: qOri.

~‘ En el texto: dentre=s.

en el texto: qon=el.

‘> En el texto: qarta.

“ En el texto: qonprará.

‘> En el texto: qon.
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29 Sa

1 con=él en-su-carta; díxolo Ybnu Ylcabdi Yl4akami; i dixo Y-

• bnu Elqásim: dentre con=él en~su~cartat> todo quien es-aburra-
• dor sobre=l-aburrar cuando~> será enseñoreante, cuando con-

• prará con3> ligengia-de su-señor. Y cuando4> morirá el=almukAti1,

5 i dexará un-ficho con=él en-su carta, no-se abatege de=llos
cosa5’ por su -muerte. Faslun/ Y cuando6> morirá el=almukátib-sob-

re algos-que abrá en=ellos cunplimientol> para su~carta0>, pue-

• s-ya es plegante i cunplida su~carta9>, i no-ay a sus
• fichos en-que agagueen a sus-tandas; i si-no-abrá en=ello

lo cunplimientoLO>, es a ellos tomar el=algo, i-el-devantarse con
• la-carta”3, i pagarla a tandas; i si-serán chicos, que no-píe-
• gan al-traballar, sea pagado de=llos a su-plegar a la edad; i

• si-será el=algo que no-los llegará al-treballar, sean-cativos

15

‘> En el texto:

2> En el texto:

qarta.

quando.

3> En el texto: quando qonprará qon.

4> En el texto: quando.

~> En el texto: qosa.

~> En el texto: quando.

‘> En el texto: qunplimiento.

~> En el texto: qarta.

~‘ En el texto: qunplida su-qarta.

~ En el texto: qunplimiento.

“> En el texto: qon la-qartya.
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2981,

1 con-la-muer[te3’> de su-padre. Faslun! Y bien-puede que faga al-
• kitAbiya el=onbre a siervos, que abrá a él, muchos en=una-car-

2)

ta sola, i que partida dernílos sean-cawlevadores i [alfianga-
• s ~‘ por partida, aunque sean estraños-o gercanos4>
5 parientes. 1 quien-fará alkitá.biya de muchos-siervo-

• s que abrá a él en-carta-una, no se aburra partida de=llos

• sin-los-otros; i si-defaltará alguno de=llos de lo-que le toca

• de su-parte de la-carta, costriña5> a sus~conpañeros~>~al

• pagar por lo-que pagaron por=él, sí es que serán estraños;
lo i si-serán-de los parientes, -de los-que se aburran sobre=

• líos por su-parentesco, no-se tornen sobré=l~con~cosa7>~de

• lo que pagaron por=él. Y si-morirá alguno-de=llos, no-se abateqe lo
• que faltará de=llos, cosaS> para su-muerte. Y bien-puede en

15

‘> En el texto: qon.

2> En el texto: an=una-qarta•

‘> Se hace la modificación para adecuarlo al sentido.

~> En el texto: gerqanos.

~‘ En el texto: qarta, qontriña.

en el texto: qonpañeros.

en el texto: qon-qosa.

e> En el texto: qosa.
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299a

1 que aburre el-señor el-que sea ya-mayor de=llos, por malawtía que
• abrá en=él, o chico-que no llegará al-treballar en-la-carta’>; i no-pa-

• sa en-que aburre de ellos quien-ay a él fuerga para tre-
• ballar con=ellos2>, sino-que seai> con-sus ligengias;-i ya-dixe-

5 ron: no-ay a él aburrarlo aunque dén a él ligengia en=e-

• lío; pues-si-lo-aburrará, con-sus4> ligengias, sobre la-una-de=

• stas-dos-razones,-derruécase de ellos la~cantidad5>

• de su-parte de la-carta. Y la-carta conpartida entre los

• almukitibes, sobre cantidad6> de sus-fuerQas sob-
10 re el-treballar en=ella, 1 no-sea resguardado en=aquello

• sus-vaídas. Faslun! Y no-pasa la-fiangadería por la-carta7>;-i qui-

• en-cawlevará con=aquelloé>, no-se le obliga a la-fiangadería.-Y sea

• devedado el=almukátib del=ahurrar, i del=a~adaga, i de la-donagién,

15

Comentarios:

- Un 8,9> 1 la-carta conpartida entre los almukAtibes, (es) sobre
cantidad: Calco sintáctico de omisión de la copulativa.

‘> En el texto: qarta.

2> En el texto: qon=ellos•

en el texto: se’a.

~> En el texto: qon.

en el texto: qantidad.

~> En el texto: qantidad.

~‘ En el texto: qarta.

‘> En el texto: qaulevará qon.
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299b

1 sino-que sea con-ligengia-de su-señor; i cawlieve si-le dará
• por pasadero a él aquello, i si-le dará a él ligengia-su

• señor en=ello. Y no es al=almukAtib en-que defalte su-per-

• sona; i—ya-dixeron a él: es aquello si-es-que no-abrá a él-algos
5 presentes. Y no-sea devedado el=almukátib-del-vender i con-

• prar”, i del-mercadear, i del-dar dineros-a media ganangia,

• ni-del-fer almukátib a su-siervo-i-a-su-síerva. Y no-camine e-
• l=almukAtib de sin-ligengia-de su-señor. Y no es al-señor del=almu-

• kátib en-que le quite cosa2> algunalj ¡fl> de su-algo. Faqlun/ Y-es-al=almukA-

lotib en-que apresure su-carta4fl.-i no es a-su-señor que se deviede de regebir dé=l.

• Y bien-puede en-que apresureye el=almuicAtib partida de su~cartaS> i que se
- deviede de su-señor de=lía de parte de=lla, i que agaguceparte de=lla; i-aquello

• es al-contrario6> de las-deudas-afirmadas. FaBlun! Y la-señoría-del=al

15

Comentarios:

- (ln 11,12) que se deviede de su-señor de=lla de parte de=lla: Traducción
errónea de an yaga’ al-sayyidu 0an-hu bac>4a~h& ‘que el dueño le perdone parte

de ella’ , en la que el verbo utilizado, tal vez por error de lectura, es la
traduccion del verbo yarnnaC que es similar gráficamente a ya@. Este último
se traduce en romance por el verbo “abateger”. En el resto de la frase, se

observa un calco sintáctico de preposiciones.

en el texto: qonprar.

2> En el texto: qosa.

Corrección gráfica de la letra gayn encima de la letra.

en el texto: qarta•

en el texto: qarta.

6> En el texto: al-gontrario
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JaCa

1 mukitib,-depués de su pagar, es-de su-señor i de los-varone-
• s-de sus fichos depués-desu-muerte; i no eredan-las

• mujeres cosai>~de la-señoría. Y quien abategerá de su-almu-
• kátib su-carta en-su alwa~iya, que le fará dexa-con=ello,

5 sea puesto en-su-tergio lo-poco2>-de su-valía-de su carta4>

• o la valía de su-cativerio¡ pues-si-sacará aquello-de su-te-
• rgio, ahúrrase todo ello; i si-sacará partida de=llo,-abúrrase

• dé=l lo que cawlieva el-tergio su-señor. Y si-abatege-

• rá dé=l partida de su-carta, i no-cawlevará aquello el-ter-

10 gio de su-señor, sea4> puesto en-su-tergio lo-poco-de lo-
• que fue dexado a él~con=elloS> en-su-alwa~iya o lo-que le viene

• en=igualdad de su-cativerio; depués-abúrrase de su-cative-
• rio6> por cantidad de lo-que saca de su-ter9io, i-abatege dé=l

15

“ En el texto:

2> En el texto:

en el texto:

en el texto:

~‘ En el texto:

qosa

poca

qarta

se’ a

qon=ello.

en el texto: qativerio.
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3001,

1 en-su-carta” por cantidad de lo-que se aburra de-su-cativerio, i-es lo-

• que finca fecho almukAti1, por lo-que tinca-de su~carta>;
• pues-si-lo-pagará, abúrrase todo ello; i si-lo-defaltará, sea cativo3>
• por lo-que fincará; i no-sea cativado lo-que es su-aburrar de=llo.

5 Y-el=estado del=almukátib antes-del-pagar de su-carta

• es-como el=estado del-siervo en-sus feridas, i-e-
• n-sus agotes. i-en-su al¿alaqar, i-en-su atestiguar,
• i-en-su-denostar, i-en=el-derrocar del=algi~á~ de su-ma-

• tador de los-hurros, i-en-su adebdegérsele su-valía-a su-señor

10 sobre quien-lo-matará. Y cuando4> será fecho malefi9io sobre e-
• l=almukAti.b, malefigio-cj-ue aya a ello-calonia, sea pregiada

• su-calonia, i sea detuvida en-mano-de justo;-si-pagará
su-carta, -tome la-calonia-de su-maleftgio; i si-defallegerá

15

Comentarios:

- (ln 8> el-derrocar del=alqiqáq: Préstamo léxico y calco semántico de
suqU~ al-qiqA~ ‘que se anulara el castigo’

en el texto: qarta.

2> en el texto: qarta.

“ En el texto: gativo.

~> En el texto: quando.
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301a

1 de=llo,-ayt4eE3e con=aquello> en-lo-fincante de su-carta>.-Y si-fará

• malefigio sobre otro fueras-dé=l, pues si-pagará su-calo-

• nial>, afirmase sobre su-carta; ti si no-io-pagará pues ya-defallege
de pagar su-carta]4>, 1-eslite a el-señor en-su

5 desipar, si-a él fizo malefigio con-caloniar su-malefigio;

• i en-su-derrinclirlo al-fecho malefigio sobré=l, para que

• sea cativo a él. Faslun/ Y cuando5> fará almukAtib el=onbre a
• siervos-que abrá a él en~cartaG>~una, i fará malefigio alguno

• de=llos-un-malefigio, pues-si abrá lugar de pagar su-calonia,
lOafírmase sobre su-carta con~sus~conpañeros7>; i si-defa-

- ltará de=llo, sea’> dicho a sus conpañeros que pagen aquello
• por=él i síganlo con=ello; pues-si-defalleqerán-de aquello,

• afuéllase su-carta-de=llos-todos, i-eslite el-señor en

• desipar al-malfechor solo, i bien-su-derrenclirlo al-que fue fe-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.

- Cín 5> al-techo maletigio sobré=l: Calco sintáctico de preposición de al-

ma~nX calayhi

- <ln 11) i síganlo con=ello: Calco sintáctico de ‘ittaba’Uhu-bi-hi’ ‘se lo

revendiquen ellos a él’

‘> En el texto: qon=aquello•

2> En el texto: qarta.

“ En el texto: qalunia.

~> Modificación que se hace de acuerdo con el original y con el texto
de Y.

~> En el texto: quando.

‘> En el texto: qarta.

“ En el texto: qon-sus-qonpañeros.

~> En el texto: se’a.
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3011,

1 cho malefigio sobré=l, para que sea cativo’> a él. Faqlun/ Y qui-

• en-fará slmukátibiya a una-sirvienta-que abrá a él, i parirá de su
• marido depués-de su almukAtíbíya, [su fijo de=lla i de su marido de=lla

depués de fecha la~carta)2> conforme» a ella es
5 almuk¿tibiya, i-a4úrrase con-su a4urrar, i-es-cativo con4>-su

• cativerto3’-de=lla. Y quien-fará almuJcátibiya a una sirvienta,
• que abrá a él,-preñada, pues-su preñado dentra en-su

• carta6>. Y no-pasa al=onbre en-que convienga’~ a su almukAtibiya

• antes de su-defaltar; pues~cuand&> defaltará, pasa-a él en
10 que la-convenga; i si-la-converná antes-de su-defalleger

• de=lla, pues-no-ay agotes sobré=l. Y si-no se faze preñada, pu-

es es ella sobre su alkit¿biya; i si-se fará pEre]ñada, pue-
• s es ella en=eslita: si-quiere revocar su alkitá-

• biya i ser madre del-ficho de su-señor, o si~quiere9> pagar su~cartalO>

‘5

‘> En el texto: se’a qativo.

de Y.

2> Modificación que se hace conforme al. original árabe y con el texto

~> En elt exto: qonforme.

4> En el texto: qativo qon.

~> En el texto: qativerio.

~> En elt exto: qarta.

~‘ En el texto: qonvienga.

6> En el texto: quando.

‘> En el texto: qiere.

en elt exto: qarta.
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302a

1 i-ahurrarse con-su pagar; pues-si-defaltará, no-sea cativadat> por

• su-defaltar; i-el-juzgo de=lla, depués del-defaltar, Ees] co-

• mo2> la-madre del-ficho, que se aburra con3> la-muerte del-señor.
• Faslun/ Y no-pasa-fer el=almukátibiya de la-madre del-fijo. Y quien4>
5 fará el=almukátibiya de la-madre de su-fijo, revócase su-carta5>, si

será acoseguido antes-de su-trasportamiento; pues-si

defaltará su-carta ella con%>~su~pagarla, abdrrase i no-se torne so-
• bre su-señor por lo-que á de pagar a él. Faqlun/ Y bien-puede

- en-que faga almukátibiya el=onbre a su almuda1,1,ira; pues

10 si-pagará su~carta7> antes-de la-muerte de su-señor, abúrrase
• con~sue> pagar; i si-morirá el-señor antes-de su-pagar, i-a él

• abrá algos, sáquela-de su-tergio i-abúrrese i derrué-

• case su almukátibiya de ella; i si-no-ay algos sino ella, abúrra-

15

Comentarios:

- (in 8) por lo-oye á de pagar a él: Traducción poco precisa del tiempo
verbal de bi-má addat-hu ilay-hi ‘con lo que le pagó anteriormente’, en la

que la perífrasis coníleva el matiz de futuro cuando el original se refiere

a lo que se pagó en el pasado.

~> En el texto: qativada.

2> en el texto: gomo.

» En el texto: qon.

‘> En el texto: qien.

5> En el texto: revoqase y qarta.

6> En el texto: qon.

~> En el texto: qarta.

<> En el texto: qon-
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3021,

1 se de=lla su-tergio-de=lla, i derruácase de ella el ter~io

• de la~cartaI>, i fincan» sus dos-tergios-fechos almukA-
- tibiya otrosí [con] los-tergios-de su~carta»; i si-pagará aquello, a-

• búrrase su-fincangga; 4 i si-defaltará de=llo, sea catíva-por sus
5 dos-tergios. Y no es a sus erederos en-que la-fagan

• treballar en-lo-que finca-de su~cativerio4>. 4 4
• El=alkit&b-de las madres-de los fichos/. 4
• Dixo: Y no-pasa vender las-madres-de los fichos en-la

• vida ni-depués-de la-muerte; i no-pasa-venderlas
loen-deudas; i no-pasa darlas; i no-pasa su-logarías. Y qui-5’

• n-venderá madre de ficho que abrá a él,-revócase’> su-véndida

• i torne el-pregio sobre=l-conprador; i si-la aburrará su
• conprador’>, térnese su-aburrar; i si morirá ella en-poder

15

Comentarios:

- Aquí comienza el decimooctavo libro jurídico que cierra la primera parte

del texto. El copista lo dejó bien claro: I-es-la-meytad, i pasaremos en-la-
meytad segunda, si-querrá Allah.

- Cín 7> las madres-de los tichas ‘esclavas que tuvieron hijos de su
dueño’ ~>•

~> En el. texto: garta.

2> En el texto: finqn.

» En el texto: qarta.

~‘ En el texto: qativerio.

~> En el texto: qien.

E> En el texto: revóqase.

‘> En el texto: qonprador.

~> A,YY; 5, nota 2.
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3035

1 de su-conprador1>, no-pague su-pregio ni-su-valía. Y qui-

• en-logará madre de ficho, revócase su-loga~ión; i si-no-se
• revocará2> fasta que abrá acabado, no-torne, el-que la-logó,

• sobre el-señor cosa. Y cuando atorgará eltonbre con=el

5 convenir3’ a su-sirvienta, tórna[rjs[eJ=á ella-cama para él 1-aco-
• siga con=él su-ficho engendra-

• tiva. Y todo lo que ella parirá de pedago-de sangre o pedago

• de carne4>, i lo-que=s sobre aquello, pues es-con=ello5>-madre de
• ficho. Fa!lun/ Y al-señor es en-que se-sirva-de la-madre de
10 su ficho en-su-vida; i cuando será muerto, abúrrese

• de la-cabega-de su-algo. Y si-abrA a él deudas, no-sea ve-
• ndida en=ello. Y quien abrá sobré=l-deudas que abarcarán

• con-su6> algo, i convenirá a sirvienta que abrA a él, i se=np-

15

Comentarios:

- (ln 3,4> no-torne, el-que la-logó, sobre el-señor, cosa: Calco sintáctico

de 1am yar~ac al-musta’~ir bZ-~ay’~~ 0aIA sayyidi-hA ‘el que la alquiló no
puede reivendicar nada a su señor’, en el que el calco de la estructura árabe

entorpece el entendimiento de]. mensaje.

‘> El copista cometió un error tras la primera sílaba y la taché luego
continué la palabra.

2> En el texto: revoqará.

> En el texto: qonvenir.

‘> En el texto: qarne.

6> En el texto: qon=ello.

‘> En el texto: con-su
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3031,

1 reñará, tórnese ella-madre de ficho a él, i no-la-venda en-su-

• s-deudas. Y cuandol> se aburrará la-madre del-ficho, depué-
• s-de la-muerte de su-señor, sígala su-algo de~lla. Y bien-pue-

• de en-que le faga dexa el=onbre en-su alwaqiya-a la-mad-
5 re de su-ficho; [i-al-ombre es en-que le guite eNalgo a la madre

• de su-fijo]2> en-su-vida mient[r)es que no-enfermará en-

• fermedad temerosa-Y no-es-al=onbre en-que enpremie

a la-madre de su-ficho sobre el-casar 1-es esquivo
• a él en-que la~casen~co&> apaganga-de=lla. Faalim/ Y-el-ficho
loo fichos-de la-madre del ficho de su-marido de=lla, es en-forma

• de=lla, se~aburran~con> la-muerte de su-señor; pues-si-se morirá

• ella antes~que=llosS>.~i~antes~de la-muerte de su-señor detíla,
• sean-detenidos los-fichos-del-marido de=lla,-fasta-que morirá
• el-señor de su-madre de=llos; 1-al-señor de su-madre de=llos

15

‘> En el texto: quando.

2) Modificacién de acuerdo con el original y con el texto de Y.

‘> En el texto: qon-

~> Enb el texto: qon.

en el texto: qe=llos.
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304a

1 es en-que los-luege. Y cuando será matada la-madre del-ticho,
• pues-su-valía de=lla es a su-señor. Y si-será ferida, pues

• la-calonia de sus-feridas es-a su-señor; i si-fará
• malefigio elEla] un-malefigio, pues-es-sobre su-se-

5 flor, 1-está en=eslita en-su-derremirla por su-valía o la-

calonia~> de su-maletigio de=lla; i todo malefigio que=11a2> faga,
• pues este es su-juzgo de=lla. Y cuando será fecho

• melefigio sobre=lla-un malefigio, no-paga el-señor su~ca~»
• lonia fasta que morirá, pues la-calonia-de su-melefiqio es

10 a los erederos-de su-señor; i ya-dixeron que aquello que la-siga
• ella, en-forma de su algo de=lla. Faslun/ Y~el=alcidda de la-madre

• del-ficho, por la-muerte de su-señor, es en=una flor. Y si-será
• de las que no-les-viene sus-cuentos, pues-tres-me-

‘5

en el texto: calunia.

2> en el texto: qué=l-le.

» En el texto: qalunia.
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3 041,

1 ses; i si-será dubdosa si-le viene o no le viene, i malawtio-

• sa, pues-nueve meses; i si-será preñada, pues-parir su

• preñado. Y su~alcidda de a~alaq de su-marido es-dos-purga-
• giones, dos-flores; i~el=alcidda de la-madre del-ficho por mue-

5 rte de su-marido es dos-meses i ginco noches.-Y su-juzgo
• de=lla, en-la-vida de su-señor, es~conforme1> el-juzgo de los

• siervos, en-todos-sus fechos-de=lla: i no eredan-ni-la-e-

• redan por=el-linache i por la~cawsa2>, quiere dezir de casamiento.
• Y no-sea regebido su-testemonio-de=lla; i no-sea agotado por

10 su-denostaría; i sus agotes son-como los agotes
• del-siervo. AcAbase el=alkitlb-del=ahurrar, con3>~las loores
• ad=a Allah, i con4> la-buena-de su-ayuda. Y-es-la-meytad primera, i pa-

saremos en-la-meytad segunda, si-querrá Allah. 4 4

15

Comentarios:

- (ln 9,10> no-sea agotado por su-denostaría: Calco sintáctico de lA yubaddu
qAditu-ha ‘no sea castigado eJ. que la difama’, en el. que falta la precisión

del sujeto pasivo que fue sustituido por el acto mismo “denostaría’.

- <ln 12,13> I-es-la-meytad, i pasaremos en-la-meytad segunda, si-querrá
Allah: Frase añadida, probablemente por el. copista, que está copiando de dos

libros distintos. Sigue el libro de los casamientos.

‘> En el texto: qonforme.

2> En el texto: qausa.

» En el texto: qon.

~> En el texto: qon.
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3385

1 de=ellas 1. no-abrá dentrado con la-otra, sea revocado su-casarcori=ellas; depués

• es-halAl a él aquella-que dentró con=ella-de las-dos, i barrámase sobré=l
• la-otra harramamiento para perpetua. Faalun/ 1 cuando se fará muslim e-
• l=aln,a~í]s, 1 debaxo-dé=l-abrá una-mujer i su-ficha de=lla, -pues si-será que

5 abrá dentrado con=entr=anbas ellas, -sea-despartido entre=llas i-ent-

• ré=l, -i no es-hall a él la-una-de=llas-nunca jamás; 1 si-no abrá dentrado con=e-

• llas,-reténgase aquella-que dentró con=ella 1 dexe la-otra. Faslun¡ 1 no-pasa
• el-ajuntar entre la-mujer i su-ticha de=lla; ni entre la-mujer ni-su cama de=lla
• ni-su-hala; ni-la-’ama de su-padre ni-su hala dé~l; 1-la ca.rna de su-madre

lO~ de=lla

• ni-su-Sala de=lla. 1 no-sea casada la-mayor sobre la-chica ni-la-chica sobre la-gra-

• nde; 1 no-pasa el=ajuntar entre das ermanas en=el-casamiento; 1 no-pasa

• el=ajuntar entre ninguno-de lo-que- le] mos-nonbrado. 1-el -poderlo-del -juramento

• en=aquello es-confonne el-casamiento, 1 todo lo-que= [e) e baram por=el-linache’>, pues
15

Comentarios:

- (ln 7> reténgase aquella-que deritr¿ con=ella: Traducción errónea de amsaka

ayyat-humá g&’a ‘reténgase a quien quisiera’

‘> En el texto: por=el=alinache.
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33 9a

í es-laram por=el-mamar. : quien-se casarácon=una mujer, 1 depués-secasará, depué-

• s-de=lla, con=otra de las-que no-pasa a él en-que ajunte entre=llas, pues el
• casamiento-de la primera es-sano, 1-el-casamiento-de la-segunda es-falso;
• 1 sea revocado antes-del-dentrar 1 depués-dé=l,-ora aya-dentrada con-la-prime-

5 ra o no aya entrador> con=ella. Faslun! 1 quien-converná a cativa por=el-po-

• derio del-juramento, i depués-querráconvenir a su ermana o a su cama

• o a su-bela, pues ello es-que se harrama a él-la natura de la-primera con véndida,

• o a~urramiento, o con-carta-de alkit&biya, 1 lo-que-semellaadmaquello-de lo-que

• se ~arrama con=ello sobré=J. su-convenirla; depuás-convenga a la-otra, si
lOquerrá; pues-si-querrá, depués-de aquello, convenir a la-primera, faga con-la-se-

• gunda sentiante de aquello, así como fizo con la-primera, depués es ~al&l
• a él la-primera. {Faslun} Capítulo-del-casamiento-de=1-del=aIi-

• hram/ Qála, dtxo: 1 no-pasa al-del=ali@am con=alba~ o aI’umra en-que

15

‘> En el texto: entrado.
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339b

í se case, ni-que case a otri fueras-dél de los-absoltantes, fasta-que
• faga el-rodeamiento-del-derramar de los a1~=í~antes-deallia~, 1 fa-

• sta-que acabe el-faziente al’umra de su-ir andandoentre Asafá
• i-Elmarwat; pues si-se casará alguno-de=llos antes-de aquello o casará

5 a otri, sea revocado el-casamiento antes-del-dentrar 1 depués-dé=
• 1; 1-es la-revocaqián con-l=aplaq; i-ya-dixeron: desparten9ia-de

• sin-a~a1aq; pues-si-no-será revocado fasta que se absoltará de su-alt-
• hram, rio se aseq~ra sobre su-casamiento; 1 ya-contralló-su-dezir en=el-ser perpe-

• tual el-ser laram sobré=l; 1 dixo-una-vez qiie=s perpetual el-ser 1~aran¡
losobré=l; i dixo otra-vez: no es para perpetua, 1-es bafll a él-la-mujer,

• depués-de su-ser absuelto,-con-casamientonuevo. Paslun! ¡-bie-
• n-puede en-que sea> tornado el-del=ali@am con-mujer que la-a~alaq6

• antes-de su-alitram, cuando fará alihram 1-ella-siendo en-su-al

15

~> En el texto: se’a.
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34 Qa

1 Cj~J~, ~ enpero él-no-la-convenga fasta que sea suelto de su-alibram. # 1

• bien-puede en-que conpre e1-de1=ali~iran, las-mangebas,-enperono
• las-convenga fasta que seat> suelto-de su alibram; 1-aquello es al-con-

• treno de la-firma del-casamiento, porque él-no-se puede casar sino-con

5 quien es-lalal a él-su-convenir, i pasa-a él en-que señoree a quien

• no es {ialál a él-su-convenir 4 4 Capitulo-del-conpartir entre las

• mujeres! QJla: 1 quien-se casará con-virjen, 1-a él abrá mujeres

• sines-de=lla,-pues-a él es en-que ature en-poder de=lla-siete días,-depu-

• és-pren9ipie el-conpartir entre=lla i sus mujeres•-1 si-se casará

lOcon-corronpida, ature en-poder de=lla tres-días, -depués-conparte-entre=lla

• 1-entre sus mujeres. 1 quienj(~2>~se casará con-virjen-o con-corronpida,
• i no-abrá a él mujeres-sino ella, no-se le adebde9e en-que ature, en-poder

• de ninguna-de=llas,-tienpo-supido; i-ya-contralló su-dezir en=el-flncar en-po-

15

‘> En el texto: se’a•

2> flj corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.
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34 ob

1 der de la-virjen i de la-corronplda cuando es-que se casará conalguna-de=lla-

• s, i-a él abrá mujeres-sines-de=lla, i-si es aquello-derecho de la-muje-

• r sobre el=onbre, o si es-derecho del=onbre sobre sus mujeres-las
• Lincantes,- i por=él-ay enraquello dos-reconta~iones:-la-una-de=11as,-quees

5 derecho de la-mujer: si-q’ilere, demandarlo, o si-quiere, dexarlo; i la-otra re-
• contaqión es que=s-derecho del=onbre: si-quiere, estar en-poder de=lla;
• o si quiere, no estar, i iguale entre=lla 1-entre sus mujeres. Paalun/

• ¡ sobre el=onbre es en-que iguale entre sus-mujeres en=el-con-

• partir en-poder de cada una-de=llas un-día 1-una noche; 1 no-creqca sobre

loaquello sino que seal> con-apaganqa-de=llas. ¡ sobré=1 es en-que las-tenga
• en sus-casas, i no-ajunte entre=llas en=aposento o no, -sino-que sea2>
• con apagan~a-dellas;-pues-si-le yemA su-flor a(1> d~a1gunai>~de=llas•o parirá, no-se

• derrueca-su-derecho, i-adebdé9esele a él el=aturar en-poder de=lla-e

15

~> En el texto: se’a.

2> en el texto: se’a.

‘> Grafía de la preposición con el pronombredemostrativo influenciada
por la grafía de las palabras árabes que empiezan con artículo seguido de
una consonantegeminada.
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341a

1 n-su-día i-e En su]l> noche que le cae. Fa~1un/ Pues-si enfern>ará, pues-sobrétí

• es en-que iguale entre=llas en-su enfermedad, así como fazía
• aquello en-su-sana-salud; pues-si-defallegerá del-mudamiento a ellas,
• pasa a él el=aturar en-poder de quien enfermará con=ella-de=llas; pues

5 si abrá salud, preriqipie el-conpartir entre=llas, 1 no-se le adebde-

• ge a él en-que les-inmiende lo-que aturó en-su enfermedad con-al-
• guna-de=llas. 1 bien-puede en-que cregca ad=alguna-de=llas sobre la-otra

• en-su-despensa, i-en-su-vestido, i-en-sus joyas, o fueras-de
• aquello-del=apiadamiento con=ella, cuando será más encantante a ella, -mie-

lontres-que no-mengúea otro, fueras-de=lla-de sus-mujeres,-de su-aturar.

• Faslun/ E cuandoquerrá caminar ad=e1ha~o ad=elcumrao a guerra, eche suertes

• entre=llas,-i camine con-quien-salrrá suerte de ellas;-depués-verná,-pre-
• siéntese a prengipiar el-partir entre=llas, 1 no-les-conte sueldo

15

Comentarios:

- <ln 13> 1 no-les-conte sueldo por libra: Traducción poco precisa debida a
una mala interpretación de wa 1am yaq.~i-hinna ‘no les paga en contrapartida,
en compensación’ , La expresión “contar sueldo por libra” significa ‘repartir,

dar a cada uno su parte’

U En el texto: es.
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34 lb

1 por libra de su-camino con quien-caminará de=llas• 1 cuando querrá caminar e-

• n-mercadear, pues-sobré=l ay en=ello-dos-reconta9iones: la-una-de=llas, que
• él eche suertes entre=llas así como diximos en=el=alha~ i-en

• la-guerra; i la-recontaqión otra, que él salga con-quien él eslitará de=llas

s i que no eche sue{l}rtes entre=llas; i-ya-dixeron: en-los-caminos
• todos, salga con-quien él-quiera de=llas, i dcxc a quien-quiera de=llas,

• i no-eche suertes entre=llas• 1 asimesmoes el-conpartir en-
• tre las muslimes i las-del=alkitát• Faslun/ 1 cuando abrá a él-dos

• mujeres, la-una 4urra 1 la-otra cativa, pues-ya--contralló-su dezir en=el-conpar-
lotir entre=llas; puespor=él, ay en=aquello dos-reconta9iones: la-una-de=llas,

• que=l-conpartir entre=llas es por=un igual; i la-otra reconta9ión,

• que a la-cativa un-día i-a-la-~urra dos-días. 1 no-ay conpartigión entre las
• mujeres i las en9ClaS; pues cuando abrá a él una-mujer i-en’e-

13
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342a

1 la, pues a él es en-que atura con-la-mujer menos-del=angela, i con-l=ange-
• la menos-de la-mujer, lo que querrá i lo-que bien visto le será mientres

• que no-abrá voluntad con=aquello fazer nozimiento con la-mujer. 1 no-ay ent-
• re las engelas conpartiqión; i no-ay sobré=l en-su-dexar de=lla

5 pecados. 4 capitulo en=el-mamantar i lo-que=s-~iaram de=llo¡

• Dixo-Malik, apiádelo ;=lah: 1 la-lupa-una-del-mamar es barramaqión; i la-
barra-

• magión del-mamar en-los-dos-años i lo-que se les-acerca; -L no-ay-~arramaqión

• a él-depués-de aquello; pues-cuando será destetado el-moguelo antes
lode los-dos-años, i se podrá conpasar con provisión sin=el-mamar, depu-

• és-dar án a mamar depués-de aquello, no-ay a su-mamar L]arramaqión• Faslun!
• I-el=esgargallar con la-leche es en-forma-del-mamar, cuando llegará al-cue-

• rpo; i-el-crestel[j Iii> con-la-lecheN ¡¡2) no 4arrama; i cuando será regalado melezina

• con la-leche, ora será echada en-la-vianda, i la-dará a comer al-mocuelo, pues si-será

15

Comentarios:

- El capítulo que da comienzo aquí está también considerado corno capítulo

dependiente del libro de los casamientos en el original árabe.

- Un 6) la-ffupa-una-del-mamar es barramaqidn: Calco sintáctico de al-ma qqa
al -wáhida mm al-ridA’a muharrima ‘una sola succión de mamadatiene efecto de

muharrim, convertir en no lícita una serie de relaciones entre algunos hombre

y algunas mujeres~3>.

- Un 12) 1-el -crestel con-la-leche no harrama: Traducción de wa l-buqna bX-l-
labani lA tuba rrim ‘no convierte la relación en ilícita entre. •.‘ • La

conjugación del verbo basado sobre el préstamo léxico no entropece la
comprensión del mensaje.

Nota aclaratoria en el margen derecho que dice: hiel-crestel es-
medigina e~ada por donde sale la-fienta que=s el=ayuda•#¡¡.

2> liii Corrección gráfica de la letra *tm encima de la línea.

~‘ FW: 73 y 75; Muw. 601.
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342b

1 la-leche vin~iente sobré=l, ya-cae a éí-cori=ello~J ¡~> la-larranlaqicn; -i si-será la

• vianda vinqiente sobre la-leche no-cae en=ello-barramagt5n; dixolo Ibnu Elqásim;
• i dixo cAbdu Elmalik i Mutarifu: harrámasecon=ello aunquesea lo-que=s, a me-

• nos-de la-leche, lo-más vingiente. Faslun! 1 cuando tetará el-mo~uelo-de

5 muerta, ya-cae con aquello la-~arramagión. 1 cuando tetará el-mo-
• quelo de mujer, pues-no es-lialál a él el-casar con ninguna-de sus-fichas
• de=lla de las que nagerán-con=él, i las-que na4eron antes-dé=l,-o depu-

• és-dé=l,-que se aqerque o se aparte de su-tetar. 1 toda ficha que dará

• a tetar aquella mujer, gercana-quesea de=lla o estraña,-pues es-ficha,

iDi-es harramada sobré=l, i-es ermana a él. 1 bien-puede en-que ca-
• se su ermano a su-ficha, porque ella no es 4aram entre él i-ent-
• re=lla. Faslun! 1 quien-tetará de mujer que abrá marido, afirmase la-barra-

• maqión entré=l i-entre su-marido de=lla• 1 no es balAl a él-ninguno de

15

Corrección gráfica de la letra qáf sobre la línea.
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343a

1 de los-fichos-de aquella mujer de aquel-marido, o de otro marido fueras-dé=l; i no

• es balAl a él ninguno de los-fichos-del-marido de aquella-mujerni-de otra fue—
• ras-de=lla• 1 si-abrá al=onbre dos mujeres, i dará a tetar la-una-de=llas-a

un-moque-
5 lo, los-fichos-de la-otra al4ári ya, pues-no-pasa en-que se casen, porque=llos

• son ermanos-de padre, aunque sean-las-madres apartadas. Faslun!

• í si-atalaqará el’-onbre a su-mujer, i-ella-dé (a] mamar,depués-cásase
• con=ella un=onbre depués-dé=l, i dará a mamar, depués-del-casamiento-se-

• gundo i su-dentrar con=ella, a un-mo9uelo, i la-leche primera será finca-
lOnte con=ella, afirmase la-larramagion entré=l i-entre los-dos-maridos

• entr=anbos,-mientres-que-no-se detalle la-leche primera. (1 si se cortará la

primera leche y]’> depués inovars=á
• la-leche segunda, i-es-aquello-que tetará de=llo el-moquelo-depués-del=a~-

• laq del-marido primero a ella, es la-barramagión al-marido segundomenosdel-man-

isdo primero. Faslun! t cuando dará a tetar la-mujer aquella-que no-parió £ la-viecha aqne-

Comentarios:

- <ln 4) los-tichos-de la-otra al~Ariya: Probable error de copista en la

traducción de wa ar.~acat al-ubri ~ariya& ‘y la otra dio a mamar a una

sirvienta’

> Modificación que se hace de acuerdo con el original árabe•
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343b

1 lía-que ya-s=á-posadodel-parir, a un-moguelo, pues-sus-tetares ~arraman;

• i no-harraman el-tetar de los varones, mas enpero barreme=l-te-

• tar de las-fenbras. 1 cuando se le da a la-moQuela pequeña,-a-
• quella que no es-convenido a sus-semejantes, leche i da-

5 ra a etar a moguelo, nunca é con aquello barramaqión. Faqlun/
• ¡-el-tetar corre la-corrida de la-pariqión; pues-todo lo-que=s-~arra-

• mado por la-parigión se harrama por=el-tetar; i no pasa al=onb-

• re en-quej¡[> se case con la-mujer de su-ficho del-tetar,

• ni-con mujer de su-padre del-tetar. 1 bien-puede en

lOque camine la-mujer con~su~ficho2>, o con-su-padre, o conIIU3>~su
• ermano del-tetar, o con-su ‘ami o con-su hal, i con-to-

• dos-los=otros-de sus barames-de=lla-del-tetar• 1 cu-

• and morirá el=onbre de poder de mujer preñada,

15

Comentarios:

- (ln 1) ya-s=á-posado del-parir: Calco léxico de qacadat ‘an il-wil.Ada ‘dejó

de parir’ , en el que el significado principal del verbo árabe ‘posarse,
sentarse’ se trasladó al romance y adquirió la acepción árabe de ‘dejar de’

liii Corrección gráfica de la letra káR encima de la línea.

2> en el texto: fija. Se hizo la corrección siguiendo el original

árabe y el sentido general del texto.

liii Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.
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344a

1 dante a tetar, es
• el-tetar del-mo9uelo en=el=algo de su-per-

• sona; i si-no abrá a él algo, pues de-la-casa
• del=algo de los muslimes; i no es-so-

5 bre ninguno de los erederos-de su-pad-

• re su-tetar; i no es sobre su-madre aque-

• lío, ora sea rica-o pobre; i sino que
• sea que no-querrá re9ebir la-teta-sino

• a ella, pues-adebdé9esele a ella

lOdarle a tetar.
• Capítulo en-el-nodriqache/ QAla,

• dixo: 1 la-madre á más-derechocontel
• nodrigache del-ficho i su-tetar que no

15

Comentarios:

- (in 12,13 ant., y 1 a 10) No corresponde al original.
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344),

1 otra tueras-de=lla. 1 cuando a-

• ~alaqará el=onbre a su-mujer, i-a él
• abrá de=lla un ticho pequeño,

• pues-si-querrá el=irse con=él

5 a un pueblo, que querrá abitar en=él,
• i-el-mudarse a él, pues a él es
• tomar su-ticho de poder de=lla;-i si-que-

• rrá salir a mercadear, no es aquello

• a él; i si-serán aturantes en-

lopueblo uno, pues ella á más-dere-

• cho con-su-nodri~ache que no
• él, mientres ella-no-se case,

• Ei] dentre con=ella su-marido• pue-

15
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3-4 Sa

1 s cuando se casará i
• deritrará con=ella su-marido, derrue-

• cáse su-ncdriqache de=lla.
• Faslun/ El-ncdri7ache es

5 de derecho a la-mujer (en-su-ticho; pue-

• s-cuando se casará i dentra-

• ra con=ella su-marido, derruécase

• su~nodriz}U 4 en su ticho.

• 1 no es el-nodri9ache por derecho
lodel-ticho sobre=lla, enpero es

• derecho a ella; pues si-se morirá, té-

• melo ella; ~. si-querrá ella,

• déxalo; i cuando aco-

15

Comentarios:

- (ln 5,6,7) pues-cuando • . . si-nodriz 4: Error de copista que repitió la

primera parte de la página. Probablemente se percaté del error y, sin tachar

ni corregir, puso una separación de tres puntos y siguió adelante con su

copia

- (ln 11,12) Se observa un desorden respecto al original que altera también
la comprensión del texto.

‘~ Repetición de lo anterior
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345b

1 sequirá la-mujer el-nodriqache
• de su-ficho, i lo-dexará, i no-lo

• querrá tomar, 1-ella será quita
• de marido, depués querrá ella

5 deoués-de aquello, tomarlo, pue-
• 3-si es que=lla lo-dexó a él
• por=escusa que abía-a ella,

• támelo; 1 si es-que lo-dexé por

• degidamiento, o por aborrengia,

lOno es a ella, —depués-de aque-

• lío, el-tomarlo. 1 la-madre á más-dere-
• cho con=el-nodrigache del-ficho i su

• mamar. Fa~lun/ 1 la-agñela,-mad-

15
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346a

1 re de la-madre, á> más-derecho co-
- n=el-nodrigache del-ficho de su-ficha

• que no-su-padre depués-de
• su madre, cuando no-será de la-

5 s-que án-marido estraño; pue-

• s-s±-será de las-de marido es-
• tranjero,d_erruécase su-no-

• dt-igache; pues-si-será su-marido a-

• qúelo del-ficho, no-se derrueca

lOsu-nodrigache del=agúella; i la-bela, ermana

• de la madre, á más-derecho con=el-nod-
• rigache del-ficho que no su-padre,
• cuando no abrá a él madre ni-agúe-

15

‘> En ej. texto: “e”.
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346b

1 la. 1 la-agúela, madre del-padre,

• es-más-perteflegiente
• con=el-ficho, que no el

• nadre; i dixeron que=l-padre e-

5 s más-pertenegíente
• con=el-ficho que no el=agúela,

• madre del-padre; i-el-padre es
• más-pertenegiente con-su

• ficho que no el~oamaU, i-la=Ee~rmana i las-ot-

loras-parientas gercanas

• del-padre. 1-el-nodrigache del-mo-

• guelo es-fasta que 2~ de
• edad que se=nsueñe; i-ya

3-5

Comen ter: os:

- (ln 13> se=nsueñe: Calco léxico de yahtalem ‘tener polución nocturna’

La grafía desordenadade la página impide discernir la vocal sobre
la última letra. Según el sentido general, me incliné hacia la fetl2a.

2) En sí texto: se’a
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34 7a

1 {i-ya}-dixeron fasta

• que mude los-dientes.
• 1-el nodriqache de la-moyue-
• la es-fasta que

5 se case i dentre co-

• n=ella su-marido. Aca-
• base el-ca-

• samiento

• i-el-tetar, con

blas loores

• ad=a Alleh

- 1 la-buena-de su

• ayuda 4 4 4

15

Comente ríos:

- (ln 6,2,8) Acábase el-casamiento 1-el-tetar: Hay que resaltar que considera

“el tetar” como un libro complementario al casamiento a pesar de que dentro
del texto, se consideró como un capítulo más del libro. En esto siguió el

orden del original árabe; sin embargo, hay que resaltar que en el Muwat~a’ se

considera el “libro del tetar’ un libro independiente del del matrimonio y no

viene en seguida detrás de éste sino que detrás del “libro del divorcio”.
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347b

1 El=alkltab del=ataleq i lo que le toca!

• Capítulo en=el=enseñorear/ Qála tdálik, 4
• dfro NIálik, apiádelo Allah: 1 cuando da a=nseñorear

• elicvbre a su mujer, i la-e~alaqará, i dirá a ella: tu fecho sea en

5 tu-mano, i no-le responderá fasta que se apartarán de sus

• asientos, pues en=ello ay dos-recontaqione-
• 5: la-una-de=llas,-que=l-dar a=nseñorear es-derrocado;

• i la-recontaqión otra, que=l-dar a=nseñorear es-fir-
• me; pues-si-ella le-responderá i dirá: ya-lo-reqibo, o me

locontento, o lo-eslito, depués se apartarán
- antes que cayga a~elaq, pues el-dar a=nse-

• ñorear es-sano i firme; i si-dirá: ya-é reqebido

• mi-persona, o eslitado mi-persona, adebdéqese e-

15

Comentarios:

— Aquí comienza el vigésimo libro jurídico.

- (ln 1) El orden interno del libro del divorcio no cotresponde al orden de
la versión ellE sino, generalmente, a las versiones ~Zm y qáE.
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34 8a

1 l=atalac con—estaspalabras; i si-dirá: ya-é re-
• qebido mi-fecho, pues-si-querrá ella el=e~elaq, pue-

• s ¿~quello es a ella; i si-no-querrá elzetel&q, pue-
• s-no es analaq; 4 1-si-dirá ella a él: ya-é re-

5 yebido mi-persona i no-quiero atalaq, pues-ya-es
• a>alaq i no-reqibe su-dicho; 1. si-será a~aleqada la-e-

nseñoreante de su-persona, tres-vezes 1 lo-ne-

• gará su-marido a ella, -1 dirá que él-ubo-voluntad con=el-dar a=nse-

• florear no-más-de un ataleq sólo, pues el-dicho e-

los el-dIcho dé=l con-su-juramento; i si-no abrá a él

• voluntad, pues a ella es en-que cayga en-lo-que=lla que-
• rrá del-conto-del=a~alaq; # i no-ay negaqión a él so-

• bre=lla. Faslun/ 1 si-le dará a enseñorear con-condi-

15
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343),

1 plOn, i será trovada la-condiqión, enseñoree su-fecho

• ella; i si-dirá a ella cuando la-firma del-casamiento:

• tu fecho sea- en-tu-mano si-yo-me caso con-tú, i se casará
• sobre=lla, i-atalaqará su-persona de=lla tres-veze-

5 s, no es a él su-contrastaría. 4 1 si-le dará a=n-

• señorear graqiosamente, de sin condigión,
• pues-a él es en-la-contraste; i si-le dara a=n-
• señorear sobre camio, es el=a~alaq claro; 4 i si

• será el dar a=nseñorear sobre fueras-de camio, es

lOel=a~alaq de tornamiento; i si-será que le dará a=n-

• nseñorear a plazo, enseñoree ella su-persona
• en—aquel-tienpo; 4 i si-le dará a=nseñorear por se-

• nblan9a, que-ya-se troya o ya-se pierde, no ense-

15

Comentarios:

- <ln 3> sí-yo-me caso con-tú: Traducción errónea de in tazawwa~tu calay~ki

‘si me casara sobre ti’ , confusión que distorsiona la comprensión del texto.

U En el texto: se’a.
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349a

1 floree su-persona en=aquel-tienpo fasta que se tro-
• ve la-senblanqa; ~ i si-dirá a ella siendo ella preñada:

• cuando parirás, pues tu-fecho sea=[eln-tu-mano,-no

• se afirma el-dar a=nseñorear fasta que aya-parido

~ su-preñado; 4 i dixeron que ella enseñoree

• su-persona en=aquel-tienpo, antes que para su
• preñado; 4 i si-dirá a ella: si-te=npreñas, pue-

• s tu-fecho seas en-tu-mano, pues cuando se=n-
• {n}preñará, enseñoree ella su-fecho, enpero él

loconviéngala en-cada atahur una-vez, porque=lla

- ya-se-puede enpreñar i-enseñoreará su-persona. 4
• Faslun! 1 si-le-darán a=nseñorear una-vez, í-a-

• ~alaqará su-persona ella tres-vezes, adebde-

15

en el texto: se’a.
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34-9),

1 ~ósele una-vez; 4 i si-le dará a=nseñorear tres-ve-
• zes, i ;elaqará su-persona una-vez, no-se le adebde-

• se cosa, 4 i-ya-se derrueca su-darle a=nseñorear por

• su apartarse a lo-otro de lo-que le dio a=nseñorear su

5 marido; pues si-querrá ella en-que acaeqca, depué-
• s de aquello, lo-que quiso su-marido, no-es aquello a ella.

• 1 si-le dará a—nseñorear su-fecho de=lla, i pren9ipiará

• ella en—otro de lo-que le dió a=nseñorear, de razonar o
• andar, o lo-que semella ad=aquello de lo-que no se res-

locuelga con—el-enseñorear, derruécase su-darle

• a=nseñorear sobre su-contrallarle su-dezir en=aquello.

• 1 si-le dará a=nseñorear su-techo, i-apresura el
• devantar de=lla, antes que reqiba-su-dar a=nseñore-

15

Comentarios:

- (la 4> su apartarse a lo-otro de lo-que: Calco sintáctico de bí cud~li~há
líA garyrí mA ‘por inclinarse hacia algo distinto de’

- (la 13> el devantar de=lla: Calco sintáctico de al-qiyám ‘an-ha ‘alejarse

de ella’
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3 SCa

1 ar él, no-se derrueca su-darle a-’nsenorear; i st-se posa-

• rá, depués de aquello, en-cantidad de lo-que—lía ubo lugar
• en-que pudo responder en=ello, i no-lo-fará ella fasta-que

• se devantará o se devantará su-marIdo, derruéca-

5 se su-darle a=nseflorear, sobre contrallar su-dezi-

• r en—ella. 4 Faslun/ 1 si-le dará a=nseñorear, depués

- enpoderarse=a, depués-de aberle dado a=nse-

• ñorear, de su-persona, i la-converná o la-palpará, derru-
• écase su-darle a=nseñorear; i-a ella es en-que
103-e deviede su-persona, depués del aberle da-

• do a=nseñorear, fasta que—lía paramientres en-su

• fecho; # i cuando se detardará, la-enseñoreada sobre

• su-mardo, i le devedará ella su-persona, i no-faze acaeqer

15
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SE Ob

1 ataiaq, es a él pleytearla-delante—l-juez; 4 i fágala e-

• nparar el-juez, 1 mándele a ella en-que faga acaeqer
• ella talaq, o que derrueque el-darle a=nseñorear; pues

• si-refusará elzuno-de=stos-dos fejos, derrueque

5 el-juez su-darle a=nsenorear. 1 cuando eslitará, la-e-

• nsenoreante de su-persona, a su-marido, no se le adebde-

• e el—e telaq, i sea refirmada ella en-poder dé=l

• sobre=l-casamiento. 4

• Capítulo en—el-dar a=slitar/ 44

101 quien-dará a eslitar a su-mujer, i-eslitará ella su-pe-
• rsona, pues ya es etalagada tres-vezes, -i. no es

• a él su contrastaría; 4 i-es a cuentra de su-dar-

• le a=nseñorear; 4 1-esto es,-cuando le dará a eslitar

15
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iSla

1 eslitamieritO ataleqente, que no-lo espegialá, por conto

- espeqialado; pues a cuanto le dará a eslitar en-conto
• por su-vista, senblante en-que le dará a=slitar en=uno o e-

• n-dos, no es a ella creqimiento sobre lo-qué=l-tará

5 a ella. 1 si-será que no-abrá dentrado con=ella i-ya-l—á-dado a e-

• slitar, pues a él es en-que la contraste sobre lo-que
• creqca sobre uno, porque=lla es-quita en=esa-manera

• con=ella• Faslun! 1 si~diráL> a ella: tu-fecho sea2’ en-tu-mano ena

• mañana, enseñoree ella su-persona desde su-ora; i-asi
lomesmo, si-dirá depués-de un mes o de un año. 1 si-di-

• rá a ella: si-dentrará en tal-casa, pues tu-fecho se-

• a en-tu-mano, pues-no es su-fecho de=lla en-su-mano
• fasta que=lla-dentre a la-casa, porque ella es sen—

15

Comentarios:

- (ln 1) eslitamiento a~alaganÉe: Traducción errónea de tahyir4~ mt4laq~”

‘eslitamiento libre’ , debido a la confusión entre mu;laq -que se tradujo

anteriormente por “absuelto” o “absueltamente”- y mu~alaqqaJl ‘relacionado con

el divorcio’

En el texto: dará.

En el texto: se’a.
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351b

1 blanqa, i nuede ser i no-puede ser; i-ya-s=adelantá-su

• nonbramiento• 1 si-dirá a ella: cuando serás-de tu-flor,

• pues-tu-techo seat) en-tu mano, enseñoree ella de su

• manera su-fecho antes-que le vienga su-flor, i es-a e-

5 lía en-que a~aleqe su-persona-por su- <escolgarle

• el=e~eleq con senblan~a que solo es cosa-de
• aher del-acaeger en la-costunbre. (Faslun}

• Capítulo de los juramentos-de a plazo!

• Qála Málik, dixo Malik, apiádelo Allah: los
lojuramentos-de a plazo es en-que-jurará e-

• l—onbre por Alleh de no-convenir a su mujer en
• cuatro meses- 1-a-cada mujer casada en-los

• juramentos á derecho, burra que sea2> o sirvienta,

15

Comenter: os:

- Página en mal estado de conservación, sobre todo en las parte mediana del

folio, que dificulta la lectura precisa del texto.

- (ln 8> En el original, se empieza un bAh ‘capitulo’ y no un Éa~l ‘párrafo’

- (ln 8) juramentos-de a plazo: Traducción del concepto jurídico de al-TíA’

‘juramento de continencia y negación de mantener relaciones sexuales con la

esposa durante más de cuatro meses, con un juramento por Allah que apoye esta

voluntad’

“ En el texto: se’a.

2) En el texto: sea.
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352a

1 rnusílina-que sea” o de las-del=alkítáb, burru que sea2’
• su-marido o cativo. 4 1 quien jurará de no-convenir

• su-mujer cuatro meses, o lo-que=s-menos de=llo,

no-es a ella su-demandarlo con cosa; enpero es

5 a él que, si la-conviene antes del-plazo, es e-

• sperjuro en—su-juramento i-adebdéqesele

• su elkaffara. 1-el-plazo del jurador es del

• día que jurará, no-desde=l-día que lo-pleyte-

• e su-mujer. 4 Fa~lun/ 1 cuando jurará el=onb-
flThe a su-mujer más-de cuatro meses, pues

- está ella en=eslita, si-querrá pleytearlo,

• o si-no lo-querrá pleytear; pues si-dará quexo

• de=llo al-juez, déle plazo a él cuatro meses,

i5

Comentarios:

- (ln 7) elkafara ‘expiación, penitencia, reparación’

“ En el texto: se’a.

2) En el texto: se’a.
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3 52b

1 depués, mándele con=el-tornar a co(rt]veflir; pues

si-tornará a convenir, esperjuró en-su-juramento

• i derruécase el-pleyto de-=i; 4 pues-si-refusa-

• rá de tornar a coEnivenir, mándele el-juez con=el=atalaq; 4

5 pues si-refusará de a~alaqarle, ataláqe-

• la el-juez a~a1aqamíento uno, 4 i-es a él

• el-tornamiento-con=ella, si-tornará a convenirla e-
• n~l=alcideÉ; pues si-la-tornará a ella, i no-será tornada

• a convenir desde su-juramento fasta que se a-

locabará su elcída~>, derruécase su-tornar con=ella;
• sino-que sea2> que aya escusa a él en-su-con-

• venirla, pues faga elkafara por su-juramento,

• si-será juramento de alkatara, i-es-sano su-tor-

15

En el texto: ala’ida.

2) En el texto: se’a.
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.353a

1 namiento, aunque s—acabe su al
0ída antes-de su

• ccnvenir
1a a ella. 1-el-juramento de bí-Allehí

2azze wa ~alla,

• con liatalaqar, i-ellaburrer, i-el-dayunar, i-el—esedaqa,

• i-otro fueras-de aquello de las-juras de a plazo,

5 es-todo en—un-grado. Faslun! 1—a-quien abrá a él

• dos mujeres, i jurará, con a~a1aqar a una—de=llas,
• que no-convendrá a la-otra, i se morirá la-que juró con-su

• a~alagerla, derruécase el-juramento aplazado

• dé=l; i si-la-a~alaqará un a~alaq o dos, -depué-
lOs tornará i se casará con=ella, tórnase el-jurame-

• nto aplazado sobré=l. 4 1 si-la-e~alaqará tres-veze-

• 5, i depués se casará con—ella depués-deotro

- marido, no se torna el-juramento aplazado sobré=l. Faslun

15
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353),

1 en-lo-fincante de las juras aplazadas!.

• 1 si-jurará, con-4urrar su-siervo, -que no-convendrá a
• su mujer i morirs=á el-siervo, derruécase e-

• 1—juramento aplazado de él; i si-lo venderá, derrué-

5 case de él el-juramento aplazado otrosi; i si tornará

• 1 lo-conprará, tórnase el-juramento aplazado sobré—1; 4
• i sí—lo-eredará depués de su-venderlo, no se torna

• el-juramento aplazado sobré=l; i sir> lo-darán a él i lo-re-
• gebirá, tórnase el-juramento aplazado sobré=l. Z-asi-
lOmesmo, si-jurará con a#urrar cativo que abrá a él

• por su ocho, i se morirá el-cativo antes-de su-con-

- venir, derruécase el-juramento de promesa-de él;

• 1 sI jurará él con aburrar siervo absuelto,-i co-

15

Comentañes:

- (ln 11) por su ocho: Calco léxico y sintáctico de ),¡ ‘ayni-hi ‘especialmen-

te’

‘> En el texto: se. Se hizo la corrección por ser un caso más de los
expuestos.
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354a

1 nprará un-siervo i lo al3urrará, no-se derrueca e-

• 3--juramento aplazado de él, en-la-recontaqión de

• Ibnu :~di Ilhakami; i dixo Ibnu Elqásim que se de-

• rrueca la-jura de a plazo de él 4 i resguárdalo por 1—al

5 kafara del-juramento de bí-Allebí, tan—alto es, i—el-se-

• r pasadero su-fazeria acaeqer antes del—e-

• sperjurar en—ella. 4 1 quien-se devedará de con-
• venir a su-mujer de sin juramento que aya-jurado, 3.

• querrá con=aquello por fazerle nozimiento a ella,

loséale mandado con-quitar el-nozimiento de-lía

• una-vez, depués-de otra. : si aturará sobre su

• devedarse de aquello, sea’> despartido en-
• tre él 1—entre-lía-de sin-plazo que le sea dado

15

en el texto: Se’a.
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3542,

1 a él en—lía; i ya-dixeron: dén a él plazo de cuatro

• meses-como el-jurador de a plazo de~lla. 4 Faslunl
- 3- no-se le adebdeqe al-jurador a plazo aplaqar 4

• fasta-que aya pasado su-plazo, antes del-tazer

5 parar el-juez a él; 4 pues cuando lo fará parar

• el-juez a él 4 depués de su-plazo, que verná
• al—convenir i no-lo-fará, i le será retornado aquello dé=

• 1, una-vez i-otra, pues cuando se declara su-nozi—

• miento, desparta el-juez entré=l i su mujer; 4
lOi dixeron: séale dado píazo entí-comengar, e-

• n-canttdad del-plazo del=al’ida’; pues cuando

• la-converná entre medio de aquello, derrué-
• case el-juramento de promesa de él; i si-no

15
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A SSe

1 converná fasta que se pasará aquel-plazo, adebdé-
• qesele el—ataleq de quitamiento por su-pasarse,

• 1 no-sea> esperadoa su-tornar a conve-iir depués.

• Faslun/ Y quien se devedará de convenir a su
5 mujer por=escusa de=nfermedad, o presión,

• o camino, o porque detallegerá de aquello por su-gran

• tienpo, pues-no ay cosa a ella sobré=l i no ay de-

• mandamiento entré=l i ella. 1 cuando porlargará

• el-caminero absente de su mujer, trespa-

lOsante ad=aquello, i le faze pesar a su-mujer su-abse-

• ntamiento, séale mandado con=el venir a ella i mandar-

• la a él; ‘ si-se devederá de aquello, sea mandado-co-

• n su—despartirse; 4 i sí-refusarán, desparta

15

Comentarios:

- (ln 5) presión ‘prisión’ -

en el texto: se’a.
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3 5 Sb

1 ~l-3uez entre—lía i-él. Faqlun! 1 [no ay] la-jura de a plazo

• en-lo que enseñorea de a mano-derecha de las sir-

•vientas, i no-ay derecho a ellas en—aquello; es

• todo en—un :gual, que se deviede de convenir

5 sus sirvientas con juramento o de sin

• juramento. 1-el-plazo del-cativo en la-jura de a p-

• lazo es—dos meses, que=s la meytad del-plazo

• 4. 4. 4’ del-burr. 4’ 4. 4. 4.

• Capítulo en=el=apropiar!.
lODixo: I-e¼apropiar es juramento que se de-

• be alkafara; pues cuando dirá a su-mujer: tu ere-

• s sobre mi, como mi-madre, o mi-fIja, o mi-ermana,

• o una-de las que le son-~arames, pues-ya es apro-

15

Comentarios:

- <ln 9) el=apropiar: Traducción del principio jurídico de a;-?ihár ‘que diga

el hombre a la mujer que para él es como la espalda de su madre y de esta

forma no pueden mantener relaciones sexuales’
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356a

1 piador, 4 i sobré—l es alkafara. 1 cuando dirá: tú

- eres, sobre mI, como una-mujer estranjera,

• pues es apropiador enta Malik; i dlxo

• Abdu Elmalik: es atalaqante; i si Ele] dirá

5 res, sobre mI, como mi—padre, es-apropiante;
• i si-dirá: tú-eres, sobre mi, como si-fueses

• fulano, o como si-fueses una-bestia, es

• apropiante; 4 1 si-dirá a ella: tú eres, sobre mt,

• como si-fueses mi-madre o sentíante de

lot-madre, i quiso el=apropiar con aquello, e-

• s apropiante; aunque no aya a él-voluntad

• en—apropiar ni a~alaqar, es apropiador; i si

• querrá con=aquello, el=a~alaqar, es a~alaqante de a~alaq

15

La]’ ella: tú e-

Se hacen las modificaciones para adecuarseal sentido del original.
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3 56b

1 tran9ado. 1 no-se vuelve lo-claro del—apropiar con la

• voluntad al—a~alaq; ni-lo-claro del=atalaqar al-apropiar;

• i-asimesmo lo—claro del=a;alaq i su enyelado
• entr=anbos a dos, no-se vuelven-con la-volun-

5 tad al=apropiar; i lo-engelado del=apropiar, sólo
• espe~ialadamente, vuelvese con la-voluntad

• del=atalaqar. Faslun! 1 cuando dirá el=onbre:

• toda mujer que yo-case conrella pues es sobre
• ml como si-fuese mi-madre, adebdéqesele e-

1Ol=alkatara del=apropiar; i-es en=aquello al-contra-

• rio del—a taleqar porque=l barranamiento del—apropiar
• se destaze con l=alkaffara, i-el-barramamiento-de-

• l—a~a1aqar no-se destaze. 1 si-dirá a cuatro mu-

15
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357a

1 jeres que abrí a él: vosotros como si-fuesey-

• s mi-madre, adebdé~ele en-todas ellas

• aikafara una, i no-pasa convenir a ninguna-de=llas-fa-

• sta que aya fecho alkafara; pues cuando abrí

5 fecho aikatara, pasa a él en-que las-convenga

• o la-que querrá de=llas. 1 si-dirá ada= iguna-de sus

• mujeres: tú-eres, enta-mí, como si-fueses

• mi-madre, depués dirá: i fulana por lo-mesmo, a una

• mujer fueras de aquella de sus otras muje-

lores: sobre mi da=quella manera, adebdegese

• sobré=l dos alkaffaras; 1 si-dirá: todora que yo

• me case, pues las mujeres aquellas-que se

• casen-con-mi, sobre mí-sean como si-fuesen

15

En el margen derecho, y metido en un semi-círculo, está escrita
la letra mim.
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357L

1 mi~madre, adebdéqesele, todavía-que se casará,

• perpetuamente alkaffara depués-de alkafara 4 al

• contrario-de su-dezir: toda mujer que me casaré co-

• n=ella sobre mí es-como si-fuese mi-madre. Faslun!

5 1 si-dirá a una mujer debaxo-dé=l: tu eres a;a1aqa~a

• tran~adamente, i tú-eres-sobre mi como si-fueses

• mi-madre, adebdé~esele el=atalaq, i no se le adebdeye

• el=apropiar. 4 : sí-din: tú eres, sobre mt, como si-fue-

• ses mi-madre, i tu eres a~a1agada tran9adame-

lOnte, adebdé9esele el=apropiar i-el=a~a1aqar, i no

• faga alkafar-a fasta que se case con=ella-depués

• de otro marido; pues st-se casará con=ella, no-la-co-

• nvenga fasta que faga el=alkatara porsello. 1 si-dirá a

15
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33Ra

1 una mujer estranjera: tu—eres atalaqada, i tú

• eres sobre mi como si—fueses mi-madre
• sr-yo-me caso con-ti, o dirá: tú-eres sobre ml
• como si-fueses mi-madre, i tú eres a~aIeqada

5 si—me caso con-ti, depués casars=a con—ella,
• adebdéqesele el—a~alaq i-el—apropiar

• entr=anbos cuando se casará con—ella i la-barra-

• ciará con l=a~aIaq. # 17 cuando se casará con=e-

• lía depuás de aquello, no-la-convenga fasta que
lofaga alkaffara por—ello. Faslun/ I-el=alkaffa-

• ra’> del—apropiar no se adebdeqepor solamente

• el-dezir, fasta que se acueste a él e-

• 1-tornamiento. 1 ya-contralló su-dezir en—e-

15

Comentarios:

- (ln 12,13) sl-tornamiento: Traducción del término jurídico de al~cawd que

se explica en el mismo texto; la traducción se efectuó tomando como base la
raíz CWD cuyo primera acepción es “tornar, volver”.

en el texto: alqafara.
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35&b

1 1-tornamiento que es; : por=él ay en—aquello dos
• recontaqiones: la-una-de=llas, que es el—aber volun-

• tad sobre su—retenérsela, depués del-fazer
• el—aproplarniento de—lía; i la-otra recontagió-

5 n, que es el—aber voluntad sobre su-convenir-

• la; i de nuestra a~itáb ay quien-dize: el
• tornamiento en la-una-de=stas dos recon-

• taqiones por Malik es el-convenir su-per-
• sofia; i lo-sano, enta-mí, es lo-que yo é adelantado,

lOi ya Allah es-más sabidor. 1 no-pasa al—apropiador

• en-que convenga ni-que palpe fasta que faga

• alkafara; i bien-puede en-que mire a la-cara, i-a
• la-cabeqa, i-a-las-manos, i-enta-todos los otro-

15
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35%

3- s-cabos antes-que faga alkafara. Faslun! ¡-elia-
• propiar de la-cativa de las enseñoreadas es
• como el=anroniar de la mujer casada; i-adeb-

• déqese el=alkatara en—ella como su-debdegerse
5 en-la-mujer casada; 1—asimesmo es el=apropiar

• de la-madre del—ficho i del=almudabira; i no-se adebde-

• ge el—apropiar en la-aburrada a plazo, ni. en-la-fecha car-

• ta de alkitAhiya. Faslun en=el=alkaffara del—apropiar!.

• :-el=eikafare del—apropiar es firme; i sobre—l-fazi-
lúente alketera con—ella es en-que aturre un-ca-

• tivo creyente, salvo-de las tachas malas; i si-no

• fallará, dayune dos—meses siguientes. 1 no-se-

• a convenido, con-quien fará apropiamiento-de=lla

15

Comentarios:

- (ln 6> almudabira ‘manumitida por testamento, póstuma’

- (ln Y> alkitAhiya ‘manumitida a plazo’
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359),

1 de noje ni-de día, fasta que aya fecho alkafara; pue-

• s-cuando vendrá a su {a su} mujer aquella que fizo
• apropiamiento-de—lla, entre medio de su-elka-

• Para, de fioche o de día, afudílase su-alkafara, i-adeb-

5 deqese a él volverla a prenqipiar. 4 1 pasa-a él

• convenir fueras-de—lía de sus mujeres, en-la-
• s nojes de su-dayuno de su alkatara; pues si-no

• abrá poder sobre—l dayunar, por ser de gran-tienpo,

• viecho i roído, o por enfermedad larga, que no abrá
loesperan9a-de sanar de—lía, pasa-a él en-que dé a co-

• mer a sesenta-pobres, a cada uno un elmud co-

• n=el=almud de Hi~ám; i su-cantidad es-un almud

• i dos-ter~ios-con 1—almud del=enna),i, ~alá Allahu calayhi wa sallam;

15
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360a

1 i dixeron: dé a comer de dos almudes con 1—almud

• del=annabi, salá AIlehu caly~hi wa sallam; i-es eso más
• amado a nos. 1 no-pasa en-que convenga entre me-

• dio—de su-dar a comer; pues si-convendrá en-

5 tre medio, afuéllase lo-que pasará de su dar a come-
• r, i-adebdéqesele tornarlo a comenqar. 4 1 cuan-

• do convendrá el=apropiador a su mujer antes

• que fará alka fiare, pues no-ay sobré=l sino una-al

• kefara sola, i no-convenga depués-de aquello fasta

lOque aya fecho alkafara. Faslun! 17 no-pasa en-que a-
• burre un-cativo sólo por dos alketaras; i no-ahurre

• dos-cativos por dos-elkataras, cuando aparqo-
• neará entre—líos en-cada’> uno-de los dos cativos;

15

En el texto: que-da. Se hizo la corrección por ser la traducción de
kulli wábici’~, y por adaptarse más al sentido general.
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3602,

í i si-se solocará con cada uno de los-dos cativos

• por alke fiare una, que la-señala o la esparta, pa-
• sále por—ello; pues cuando señalará l—alkefiere por

• cada una-de las dos mujeres, pasa a él-en que

5 la-convenga antes que faga alkefiare por la-otra. 4

• 17 si-despartirá el=elke fiera de la-una-de=llas-dos

• de sin-su señalarla, no convenga a(l)ninguno-de=llas

• fasta que aya fecho la otra alka face. 17 cuando en-

• fermará el—apropiador i no abrá poder sobre=l dayunar,
lOpues si-será enfermedad que abrá esperan-

• ya-de sanar i con=ello abrá ne9eyidad a convenir

• a su-mujer, pues-lo-más eslito a él es en-que

• aguarde al-sanar fasta que aya-poder de dayunar.

15

Comentar:os:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del
texto
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3 61a

1 1 si-fará alkafara con dar a comer i no aguardará

• el—poder de dayunar, pásale a él. Faalun/ 1-e-
• l~apropiar del—cativo es-como el=apropíar del

hurru, 1 su alkafara es-como-su alkatara, sino

E que a él no le=s sano por=ello el-fazer alkafara

• con=el=ahurrar, ora dé li~engia en=aguello su-señor

• o rio le dé ligenqia enrello, enpero faga alkafara co-

• n-dayuno; a sa-defallegera de=llo, faga el=alkafara con-dar

• a comer, si-es-que le dará li9enqia en=ello su-se-
Loñor. 1 si—se lo-devedará, aguárdese fasta que aya

• poder de dayunar. 4 4

• Capitulo en=l=allicAn 1 su-desparten-
- gia i su—juzgo!. 4 4 4

15

Comentarios:

- (in 12) a11ic~n ‘juramento de maldición o anatema’
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361),

1 Dixo: x=el=a11ic~n es entre todo marido i mujer,
• justos que sean o malos. 17 faga el—e <l)lli0án el-1?urru
• a la-cativa, i-el-cativo a la-hurra, i-el-muslím a la-cris-

• tiafia 1-a la-judía- 17 no ay e(l)l1i0~n en-lo-que ense-

5 floreará a mano derecha; i no-ay e(l)llicán sobre—l-ca-

• strado ni el-que tiene cortado el-mienbro,
• ni al—moguelo. 17 no sea acoseguido el-ficho con

• ninguno de—líos. 17 cuando denostará el=onbre
• a su-mujer i-allegará que él la-á visto-fazer eziná,

lOi-senblanyará aquello ensenblagamiento

• de los testigos con la-vista-del—eziná, es a
• 1 en-que faga e(l)llicán a ella. 17 si-acortará~j¡~> sobre tan

• solamente su-denostaría de sin-su-senblan9ar,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 12) sí-acortará: la corrección del matiz de la traducción del verbo

íqte~ara ‘limitarse a’, en el margen, utilizando el verbo menguar, no da la
idea exacta del verbo originaL La traducción que se hizo con el verbo

“acortar” se debe a un calco léxico de la raíz QSR.

1) Corrección de la traducción en el margen izquierdo que dice: ¡si
menguará~
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362a

1 la-vista del=ezinA de—lía, pues por—él ay en—aquello

• dos recontaqiones: la-una-de—lías es que
• él le faga e(l)lli0án; i ia-reconta9ión otra que él-lo-a90-
- ten i que no faga a(l)llícán a ella. Faslun! 17 cuan-

5 do se pareqerá con—ella preñado, i lo-desejará
• él, i-allegará que—lío es que se alinpió de sus

• cuentos depuás-de aberla convenido, i

• depués-no-la-convino, depués-de aberse ella un-
• piado de sus-cuentos, fasta que se pareqió

bel-preñado con=elia, es a él en-que le faga

• a>’l)11í05n. 4 17-el—alinpiar en—aquello es-sola una-flor;
• i si acortará[H’> sobre desejar su-preñado de-lía,

• de sin nonbrar su alinpíamiento-de—lia, fasta que

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (in 11) es-sola une-flor: Construcción sintáctica rara que no corresponde
a un calco sintáctico.

- (in 12) sí acortará: La corrección del matiz de la traducción del verbo

íqta~ara ‘limitarse a’ que aparece en el margen ‘si detardará” no da la idea
exacta del original. El uso del verbo “acortar” se debe a un calco léxico de

la raíz QSR.

Corrección de la traducción en el margen derecho que dice: [¡si
detardaráil
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362),

1 se pareqerá su-preñado, pues por=él ay en—aquello
• dos-recontaqiones: la-una-de—lías qué—l le faga a-

• (I)I1í~án; i la-otra que él lo-agoten i no-faga e<1)lli2án a ella,

• i que acosigan con—el preñado. 1 cuando él-le

5 fará e(1)11105n por la-vista del=ezín~ de—lía, depués-ven-
• drá ella con—un ficho, pues-ya contrallo, t su-dezir

- en—el—acoseguimiento con—él i con su-derrocar-

• se de él; i dlxo una-vez: derruécase de él;
• i dlxo otra vez: acosiga con—él i no-se derrue-

lOque de él. Faslun! 1 cuando pareyerá con—e-
• lía preñado, i-atorfgarál con—ello, i depués allegará

• que él-la-vio que fazía aziná, pues-ya-contralió

• su dezir en—aquello; i por—él ay, en=aquello, tres

15
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3 OSe

1 recontaqiones: la—una de—lías, que a él lo-ayo-
• ten i que acosigan con—él el-ficho, i que no-le

• sea’> a él-fecho a<l)llícán; # i la-otra, que a él-le se-
• a fecho e(I)Iií0án, i que desiten-dé—l el-fijo, a-

5 que—l-que atorgare con—él; i la-tergera, que acosiga-co-
• n=él el-fijo i séale2> fecho e<’l)lli’~n por desejar los

• ayotes dé=l; i-esto es lo-sano, i ya Allah es-más

• sabidor. Faslun! 17 cuando clamará el—onbre de

• su mujer que á fecho azín~, i-ella atorgará con—elio, i-

loabrá venido con—un ficho, pues-ya contralló su-dl-
• cho en—ello; i por—él ay en—aquello, -dos recontagi-

• ones: la-una-de—lías, que—lío es que se de-

• rrueca el-ficho dé—l de sin aCl)llí’ár i la-otra re-j [~>

15

j) En el texto: se’a.

2) En el texto: se’a.

En el margen derecho, y escrita en un medio círculo, aparece la

letra re’
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363b

1 contagión, que—lío es que no-se derrueque

• del ficho de él con—el—allí’An. Pues-cuan-
• do parirá la-mujer dos, i-atorgará el-marido con—uno
- de—líos i desechará el—otro, acosigan con—él en-

5 tr=anbos i derruécase su-dezir. 1 si de-

• sechará entr—anbos, séale techo a(l)llic~n i de-
• rruecánse entr—anbos démí. FaBlun! 1 pre-
• nqipie el—onbre con a(l)lli’án, i jura cuatro ju-

• ramentos en-la me~quida mayor, en-prese-
l0nqia-de1—el~ema’a de las-gentes, depués

• del—asele de el0aser. 17-el-modo en-la-una de
• las-dos-recontaqiones por—él es que

• dize: fago testemonio con Allah que ya á fecho

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.
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364a

1 ezíná; i-en-ia-otra recontaqión, es que dize: fago

- testemonio con Allah que yo la-é visto fa-
• ziente aziná, que dentran la-vergúenya de onbre

• en—la-natura de la-mujer, así como dentra la-paleta e-

5 n~la-e1kubuIera; sea retornado la-una-de—stas-dos

• razones cuatro vezes; depués-dlga en
• la-qinquena que la-maldiqión de Alleh sea sobre
• ti si él es de los-mentirosos; pues cuan-

• do fará e(l)lii0án, sea desechado de él el-fijo, :

loderruécase los aqotes dé—l, i no cayese

• despartimiento entre=llos por solamente
• su e(l)llí’án dé=l; depués, sea perparado ei=allí’án

• sobre la-mujer; pues si-no querrá fazer a(lYlli’~n,

15
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364),

1 acaé9ese los aqotes del=azin& 1-a-

• qátenla, si-será que=s virjen, ya-estaba so-
• bre su-casamiento sino que sea que la ubiese eta-
• legado; pues si-será de las-corronpidas, sea aped-

5 reada i sea acoseguida la erenyía-de—11a # i si fará

• ella a(l)llícán, derruécanse los aqotes de—lía i ca-

• e el-despartimiento entre=llos, i-es harem
• ella sobré=l, i no es halál para él nunca jamás.

• 17 si-se morirá él depués de su a(l)lli’jn dé—l

iDi-antes de e(l)llícán de—lía, pues si-fará ella

• depués dé—l, no-lo-ereda ella; # i si fará ella
• e(l)llí’án depués de la-muerte dé=l, agótenla a e-

• lía i-erédaio a él. 17-el-modo del=allicán de la-mujer

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

a Cl) llí’~n
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365e

1 es: fago testimonio con Allah que no é~ff~>
• fecho azín~; i si-dirá ella: fago testemonio con

• Allah qué—l miente sobre ml en-lo que me á denos-

• tado, bástale a ella retornar aquello cuatro
5 vezes; depués diga en la-ginquena que

• la-saña-de Allah sea sobré—lía st-es de los
• verdaderos. Faslun! 17 cuando se absen-

• ntará el=onbre de su-mujer, i verná ella con—u-

• n-ficho, depués mor:rs—á ella, í verná el-marido

lOde su absenqia de—lía, i desechará el-fijo, es
• a él en-que le faga l=alí

0~n, i deseje el-fijo

• de él, i-a-élIIIfl> es la eren~ia de—lía porque

• ella fue muerta antes del—acaeqer

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

n el margen derecho, la letra qát dentro de un semi-círculo.

2) Corrección gráfica de lIi-a-él[ en el margen derecho de la

página
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3 CBb

1 la-despartengia entre—líos. 17 cuando ca—

• yrá la-despartenyia entre los-fazientes

• a(])liíÑÁn, depués desmentirá el=onbre su

• persona, acosiqa con—él el-ficho, i-adebdeye
5 ~se sobrétl los ayotes, i no es 1e1á1 a

• 1 el-casamiento con=ella jamás. 17 la-despar-
• tenqia de los~del=ellic~n es revocagión

• de sin etelaq, i-es-descaeyiente co-

• n fazer ellic~n el-marido i la-mujer, i no á me-

lOnester al-fazer acaeger el-juez a ella.
• Faslun! 17 cuando atorgará el=onbre con con-

• venir a su-cativa, depués verná ella con—un
• fijo, acosiga con—él i-es-cama-para él. # 1 si-no

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (in 8,9,10) i-es-descaegiente . . . í no á menester al-fiazer ecaeger el-juez
e elle: Traducción de wa hiya wáqi’a ),I . . wa lá y’.uttaqar il~ iqA’ al-hákim la-

há es efectiva con... y no es necesario que lo dé por válido el juez’, en la

que el uso de dos formas prefijadas del, verbo “caer” se debe a un calco
semántico de la raíz WQC que engloban por tanto el significado que tiene el
derivado árabe wáqi’a ‘efectiva, válida’ . El uso de los prefijos no muestra
variació-- en el significado que le quiso dar el traductor.
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366e

1 atorgará con-su convenir, no acosiga con—él-su

• ficho de—lía; i si atorgará él, con su-convenirla

• ~ yema ella con—un ficho, i desitarla—á i-allegará
• que ello es que fizo alinpiamiento con—una-flor,

5 depués-de su convenirla, desítase el-ficho

• de él de sin juramento; i dixeron: no se de-
• secha del ficho de él sino-con juramento. 17-e-

• 1-juramento en=aquello es un-juramento, a cuentra
• del—elii

2án. 17 si atorgará con su-convenirla, i verná

3-Della con—un ficho, i negará él en-que=lla no-lo-parió, no

• acosigue con—él sino-que se sea que fagan tes-

• tigo dos mujeres fieles que ella lo-parió. 17 si
• atorgará que la-convino, i parirá, i dese~arásu-ficho

15

Comentantos:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.
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3 66),

1 de=lla, no sea desejado de él, i-acosiga ez

• fijo con—él,-sino-que sea” que allegará que se linpió

• de su-flor depués—de su convenir con—ella. ~

• Faslun! 17 cuando afirmará el—onbre el-casa-

5 miento sobre una-mujer, i-abrá poder de conve-

- nirla por manera de las-maneras, depués-verná

• ella con=un ficho a seys-meses o de al a(l>rriba,

• depués-de la-firma, acosiga con—él el-ficho de—lía;

- i-es-todo en—un igual, que atorgue con su-conve-

lonirla o que no atorgue con-su convenirla; i no sea
2>

• desejado el-ficho de él sino con a(l)llicán. 17 si

• verná la-mujer casada con—un ficho, i negará el-marido

• en-que=lla á parIdo, 1-allegará en-que ella se lo-halló,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.

> En el texto: se a.

2) en el texto: se’a.

732



c~ ~.

-4

~ts~k1e~%ikSI4tta,Z r

Á~C44u2VEi¡t VI9~ ~

-a a.



367e

1 pues el-dicho es el-dicho de ella en—aquello i-e-
- lía-no á menester en—aquello a los testigos sobre
• su pariqién; i-es a cuentra de la-sirvienta

• enseñoreada. Faslun! 17 cuando convendrá
5 el=onbre a su cativa, i depués la-venderá en—e-

• l-tehur, aquel-que la convino en—él, i la-conve-
• ndrá el-conprador por lo-mesmo, antes que

• a ella le acaeQca de su-flor, i verná ella-con—un

• ficho, pues ver cual se pareqe en-que sea
lOdel—uno-.de—llos, sea clamado las cono9ederas,
• por cual-de—líos dos será acosiguiente con=e-

• 1; pues al-que—lías acosigan-eon—él, aco-

• Siga con—él; pues si-lo acosiguirán al-conpra-

3-5

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.
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367),

1 dor es ella a él madre de ficho, i no-lo-puede ve-
• nder; i si lo-acoseguirán-con=el-vendedor, es

• a él-madre de ficho, i revócase su-véndida de ella.

- capítulo en—el-fazerse muslím alguno-de man-
5 do i mujer de los-descreyentes, e-

• 1—uno antes que—l—otro!. 4.

• 17 cuando se fará muslim el—onbre descreye-
• nte 4ante~1)s~que su mujer, 1-ella será de las-del—al-

• kítTh, refirmase con-su ferse muslím so),-
iDre—l-casamiento-con—ella; i si será el Lila-que no-se-

• rá de las del—alkitáb, no-se afirma. 1 si se fará e-
• lía muslime de yaga de su fazerse muslim él, refír-

• mase sobre su-casamiento con—ella; i si-no se fará mus-

15

Comentarios:

- (la 10,11) 1 si será . . . no-se efiínna: Oración que no corresponde al

original

Las dos sílabas, ante-, se añadieron en el margen izquierdo de
la página con su lugar antes de la letra -s bien señalizado.
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36.9e

1 lima de qaqa dé—l, ya cae la-despartenqia

• entre—líos, i-es la-despartenqia
• revocaqión de sin ateleq; : si el será que abrá de-

• ntrado con—lía, pues a ella es l=e~ídeq; i si-no a-
5 brá dentrado con—ella, derruécase su e~ídeq de~
• lía con—el—revocamiento de su-casamiento. ~#

• Faslun! 17 cuando se fará muslima la-mujer, i su-man-

• do será descreído de los del=alkica), o de ot-
• ros-fueras-de los-del—alkitAh, pues si abrá de-

lOntrado con—ella, i se fará muslím su-marido en-su al-

• c;aa~ de-lía, pues él á más-derecho con—ella por so-

• lamente su ferse muslím de sin tornamiento
• que lo mueve. 17 su-tornarse muslim en su al’ída’

• de—lía es-tornamiento como el-tornamiento-de--

15

Comentarios:

- (in 2> entre . . . despartenqia: La línea fue insertada entre la primera y la

tercera por corrección de un olvido cometido por el copista.
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368b

í 1—que a~eleqe a su-mujer en-su al
0idet; i si-no abrá

• dentrado con—ella, ya-cae la-desparten
9ia ent-

• re~l f-entre—lla, i-e5 revoca9ión, i no-ay a-
• sidaq a ella. 17 cuando se fará muslime la-mujer, : se

5 acabará su alsidac de—lía, depués-vendrá su-marIdo,

• i-allegará que él-se fizo muslin en-su el
5ide de—

• lía, no-se reqiba su-dicho dé=l en—aquello sino-con

• testigos; pues-si-devantará testigos so-

• bre su-fazerse mus-hm en-su al0ída de=lla ni en-
lOtes que—lía se case, afirmase sobre su casa-

• miento con—ella; i si-será que ya-s=abrá casado

• ella con—otro fueras-dé—l, i no-abrá dentrado co-
• n—ella, pues en=ello ay dos-dezires: la-una-de--

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.
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369a

í lías, que=l-primero á más-derecho con—ella; i la-otra razón,

• que=l-segundo á más razón, á más derecho con—ella.
• 17 si será que abrá dentrado con—ella, pues el-segu-

• fido á más-derecho con—ella i no-ay camino al-primero
E con—ella. Faslun! 17 cuando se fará muslim el-

• descreído, i-en-su poder abrá más-de cua-

• tro mujeres de las-del—elkítAh, pues a él
• es en-que-se retenga las cuatro de=llas, i de-

• spida las-fincantes, primeras sean o gague-
3-Oras, que aya afirmado sobre—lías firma una o firma-

• s-despartidas. 17 si-se fará muslím, í-en

• su poder abrá dos ermanas, reténgase la-una
• de—lías i despártase de la-otra, ora aya firmado so-

15
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369),

1 bre—llas firma una o dos-firmas. # 1 si-se fará
• rnuslim, i-en-su poder abrá una-mujer i su-fija-de

• la-mujer, pues si-será que no abrá dentrado co-
• rn la-uma-de=llas, reténgase la-que dentró con—ella i

5 despártase de la-otra, : berz-ámase-sobré—l, i no-es
• hall a él jamás- # 17 si-será que abrá dentrado
• con—ellas entrsanbas, -despártase de— Le] ntr—anbas

• {a} dos,-depués-no es 1~e1ál a él el-casar

• con ninguna de—lías nunca jamás. # 17 cuan-

lOdo se casará el—onbre con-cativa de otri, de-
• pués conprarla á, revócase su-casamiento

• de—lía de sin a~elaq, i-es en—su-poder con—el

• poderío de la-mano-derecha. 17 no es sobré—l que le

15

Comentarios:

- (in 1 y sgs. hasta 31Gb, in 2) Normas que no están incluidas en el original
árabe en el Libro del Divorcio, pero que, sin embargo, aparecen en el Libro

del Matrimonio, en las páginas 339b y 34Db, no en los mismos términos.
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3 YOe

1 guarde alinpiamiento-de flor depués-de su

• ccnprarla i-antes-de convenir con—ella; pues
• si-la-conprará antes-del—dentrar con—ella, pues
• mo ay, a su-vendedor, sobré—l, cosa-de su e~ídeq;

5 1 si-la-conprará depués del-dentrar con—ella, pue-

• s-no-ay a~ídaq a su-vendedor de—lía [sobré=ljj’>, sino-que sea
• que se lo-aya puesto en-condi%ión su-conpra-

• dor de—lía su algo-de—lía; pues-si-la aturrará antes

• que convienga con—ella, o querrá casarse con—ella,

lopues sobré—l es en-que le guarde alinpiamie-
- nto de una flor antes que se case con—ella; i di-

• xeron: guardele alinpiamiento de dos flore-
• s; pues-si-la-convendrá depués-de aberla

15

Se agrega la preposición y el pronombre personal en el margen
derecho de la página.
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370b

£ conprado i ciepuás-querrá casarse con=ella,

• pues una-flor le-basta a ella. 4. 4.

• capítulo del—esleir de la-sirvienta

• que se aburre debaxo del-cativo!. Q~le: 44
5 17 cuando se ahurrerá la-sirvienta debaxo-del

• cativo, pues ella está en—esilta, si-se querrá,

- despartirse dé—l, o si querrá, aturar debaxo-dé—l.

- 17-el-despartir, en—aquello, es-a~alaq; i con-
• tralló su-dezir: ea si es a ella en-que e~a1aqe
lDsu-persona sobré—l, dos e~alaqes, o no es a

• ella en-que a~aleqe su-persona-sino un elalaq;

• i por—él ay, en—aquello, dos recontaqiones: la-una
• de—lías, que ella está en—eslita en-lo-que querrá fazer

15

Comentarios:

- (in 9) ea sí es: Traducción de la partícula interrogativa bel ‘qué’
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Jhs

1 acae~er del-conto-del—egalaq; i la-otra, que—lío-e-
• s que no es a ella en-que atalaqe su-perso-

• na-sobré=l, sino un ata leq, 4 i-es eteleqemíe-

• iuto apartado, que no-ya en—ello, depués-de--’lo torna-

D miefito. 17 si-ella e~elaqerá su-persona una-vez,
• i depuás alrnrrars—á el-marIdo en-su alzíde

• de—lía, pues-no-ay a él tornamiento sobre—lía

• Faslun! 17 cuando convendrá el
• {ei}-cativo a su-mujer, depués—de su-aburrar

lode—lia i-antes-que—ila sepa-con—ello, no-se derru-

• eque su eslitar de—lía; i si-la-convendrá depués que--

• lía supo-con-su-ser burra, derruécase su aburrar de—lía;
• 1-asimesmo, si-la-besará o la palpará, i-aquelio es

15
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371),

1 si-elia esj”-cosiente en--elio; a cuanto si-éi-la-forqará so-

• bre—l-convenirla, i—éi-palparl—á, pues ello es
• que no derrueca su-eslitar de—lía; i-es-todo
• por—un igual-que sea ella sabidora con—el-juzgo de-

5 l=esleír o que de—lío sea inorante. 4 17 no-ay esii-

• tagión a ella cuando ella se eturrará debaxo-de-
• i-burru. 17 cuando se aburrará debaxo-del-cativo, i de-

• puás se aburrará su-marIdo antes-de su e-
• olitar de—lía por su persona, derruácase su es-

lolitar; i cuando será su eslitar de=iia por su-pe-

• rsona, depués-del-dentrar con=eila, pues a e-
• lía es-su-a~idag. 17 si-será antes-del

• dentrar con—elia, pues-no ay a ella cosa-de

15

Parte de la oración añadida fuera de la primera línea por
haberséle olvidado al copista. Se escribió dos veces, la primera al
comienzo de la línea, corrección ésta que le pareció poco clara; por lo
cual la escribió una segunda vez con el verbo ser más claro encima de la
línea -
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3 72a

1 su a~ídaq. Faslun! 17 cuando casará el—onb-

• re a su siervo con-su sirvienta, pues-no e-
• s-a el revocar su-casamiento, i-el—atalaqar

• es al-cativo i no al-señor. 1 cuando eplaqará

5 el-cativo a su mujer, pues a él es el-tor-

• nar i no es al-señor que se lo deviede de tor-
• nar con~lla, ni que lo enpremie sobre—lío. 1 cuando
• venderá

1> el-señor al-cativo i-a-ia-cativa entr—a-

• nbos juntos o el—uno de—líos, pues el-casa-

lomiento i la-véndida es todo sano; pues sí-se-
• rá el-conprador sabidor con--el-casamiento,
• pues es tacha que ya se acontentó con—elia;

• i si-será que no-lo-supo que= Le] ran casados, pues es

15

La alif que forma la sílaba -de- está añadida con una pluma más
fina que apenas se nota.
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372b

1 tache, i. no-ay camino para revocar el-casamiento.

• Capitulo de la-sunna en--ei-conto-dei—e~a1eq

• i su juzgo i su-ora : su-claro i su escon-
• •dido!. Qála Mál~kun, 4 4 dixo Máiik, apiádelo
5 AIITh: 17—el—a taleq de la-sunna es e~aleqemiento

• uno en—atahur de sin convenir. 17 no atalaqe
• la-persona en-cada etehur un egalaq; pues

• si-fará aquello, es el-primero por de sunna, i-e-
• l=otro de contra sunna, i son-dos escaeqi-

lOmientos. 4 1 quien atelaqará a su mujer an-

• Ces de dentrar con--ella, tres-vezes, en

• tehur que sea ella o en-su-purgaqión, adeb-
• déyesele a él aquello; i-es a~alaqante

15

Comentan §5:

- (in 1> í no-ay camino para: Calco léxico de lá saMl ilá ‘no se puede de

ninguna forma.

- (in 6,7) 1 no a~alaqe la-persona en-cada a~ahur un alalaq: Probable error

de copista en la cantidad de veces que se tiene que pronunciar la palabra del

divorcio para que sea efectivo y son tres y no una como viene el texto. Por
tanto, debería ser: 17 no aplaqe la-persona en-cada a~ahur tres a~alaq-’>.

Según esto, el resto de la frase debería ser: . . es el primero por de sunna,
i los otros dos de contra sunna ‘el primero es el permitido por la Tradición

y los otros dos están en contra de la iey~2>. Se hace la observación para

hacer más comprensible el resto de la frase.

“ A,17I; 73; FW;II: 107 y 108.

2) AlT; 73; FW,171: 107.
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2’73e

í a fueras-de la-sunna. 17 quien-a~eleqará su mujer de
• part~iótl o en-purga~iófl a~alaqamiento uno,

• adebdé~esele aquello, i-es atalaqente

• a cuentra sunna, i sea mandado en=eiia con—el

5 tornar, i con-su tenerse la-mujer fasta que
• se tañare i depuás le venga de su-flor, de-
• pues tahárese ei-tahur segundo; pues

• si-querrá, aténgase, {i si querrá aténgase} i si-que-

• rrá, ateláqela antes que lo-toque. 17 sea’> apia-

lOgada la-preñada, i la—de gran tienpo la-desfeuza-
• da de purgaqión, i la chica, todora que querrá, 1--a teleq

• uno; i no-la-sigue con—e?alaq en l—el’ida; i-a él

• es el-tornar mientres que—lía durará en--ella.

15

‘~ En el texto: se’a.

-745



-A-,o~45~ínr ~

--~j~v 4~&~

~

\kz3r4AEz~, ~tt’~wa’

4..

~$eIt.. Z4ULL~kt3 ~

1 - w

w



3 73b

1 Fagiun! I-al=etaleqar ay declaramiento i-es-

• condimiefito; pues su-claro es: tu eres e-
• talaqada; i-el—atalaq es a mí adebdeqido;

- o sobre mí es el=e~alaqar, o yo soy a~elaqador

5 de ti; todo esto es claro. 17 su escondido
• es: sobre mi, tu-eres-harem; o atancada; o apar-

• tada, o dexada, o quitada; o tu cuerda es sobre tu-qe-

• rvigal; o tien l=alcdat; o ya te--Cél dexado o dexote;
• esto todo es de los escondidos de-

101—ateleq, i partida de--lío es más apretada e- [Hl>

• n-harremamiento que partida. A cuanto el

• herramar, i-ei-dexar, i-el-no-ser quito, i la-apartada,

• i la-atancante, pues ellas son en—el--es-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que diticulta la lectura precisa del

texto.

- (ln 78~ tu cuerda es sobre tu-qer-vigal: traducción de ~abluki ‘alá
q•áríbíkí, literalmente ‘tu brida está sobre tu cuello’ para dar a entender a

la esposa repudiada ‘ahora puedes irte a donde tu quieras2>.

- <ln 3-DI tien l=alcdat: Traducción de i’taddí ‘ten el período preventivo’

En el margen izquierdo y frente a la línea se escribió la letra

dli dentro de un medio círculo.

2) AM: 5v. GRB.
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374a

í condimiento de las-tres-vezes dei=atala-
• gen en—aquella que—s-dentrado con—elia; i séale

• demandado voluntad en-lo-que querrá de aquel
• conto, en-fueras de la-que--s-dentrado co-

5 :=ellas. 17 dixeron en la atancante solamente, de—
• entre medio de las otras que son de las-de

• los escondimientos del—e talaqar, # que—lío

• es que no le sea demandado voluntad en
• lo que es dentrado con—ella. A cuanto su

lDdezir: tien elcidee, o yo te—Lél dexado, o tu cuerda

• en tu gervigal, pues él-demándele volun-

• tad en—elio, ora aya entrado con=ila o no aya dentrado
• con—ella. 17 ya-contralló su dezir en--el-despartir,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación, sobre todo la parte interior, que

dificulta la lectura precisa.
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374),

1 cuando dirá: desparto-te, ea si es-de lo-claro

• o de lo escondIdo; pues-cuando lo-echáse-
• mos ser de lo-claro, pues es-como su-dezir:

• tú eres atalaqacia; # i si-lo elásemos de es-
5 condimiento, adebdégeseel—aplaq, i-es

• tornado a su entinqión en-su-conto en-la-de-
• ntrada con—ella 1-en-la-que no es-dencrado con—ella.

• 17-asimesmo es-lo aclarado cuando dlze: doy-

• te que te declares. Faslun! 17 cuando dlze

loellonbre a su-mujer: tu eres-aplegada, pues
• es-una-vez; sino que sea que aya voluntad más

• de aquello, pues-adebdéqesele lo-que ubo e-
• n—voluntad; pues-si-querrá con aplaq de tres

15

Comentarios:

- (ln 8) aclarado y <in 9) declares: Traducción errónea de sar~h y sarahtu-kí,

que léxicamente, significan ‘te dejo suelta’ y que en el contexto son una
metáfora de que el hombre se divorcia de la mujer. El error se debe a una

confusión entre dos raizes árabes parecidas que son: ~R1~‘aclarar, declarar’

y SRH ‘soltar, dejar libre’
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3 75a

1 vezes-adebdégesele aquello. 4 1 si-dirá a ella:
• tú eres e~alaqada; i dirá: é quisto de ligaryas

• o el=atalaq del-fijo, no-sea regebido su-dicho,

• sino que sea que aya en=aquello manera que guía-so-
5 bre averdadeqerlo. D’aslun! 17 si-dirá a su-muje-

• r: tu eres-atalaqada a~alaq que no-ay nornamie-
• nto a ml con—él, es atalaqada tres-vezes; 1 si

• dirá a ella: tu eres a~alaqada a~alaq uno, que

• no ay tornamiento a ml en—ella, es uno, i-a e-
101 es el-tornar. 4 17 si-dirá a ella: tu es atalaqada

• atalag de quitada, o dexada, o atancadamente,

• adebdé9esele las tres vezes en--aque-

• lío todo; i si-dirá a ella: tu es a~alaqada el—a~alaq

15

Comentarios:

- (in 3) atalaq del-fijo: Préstamo léxico erróneo de ~alg al-wil¿da ‘dolores

de parto’, expresión que podría significar liberarse como se libera el hijo

en el parto. El término, construido sobre la misma raíz que at-~al&q

‘divorcio, separación’, se confundió con esta palabra más repetida en el

contexto.

- (in 10) tu es a~alaqada y <lii 13) tu es a~alagada: Uso de la tercera persona
del singular del verbo “ser” con el pronombre personal “tú”.
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3 ?Sb

1 del-derrenclir, adebdégesele las-tres-ve-

• zes. Fa4un! 17-el-conto-del=atalaqar es-re-

- sguardado con los onbres; ± cunplese co-

• n=el—atlurramiento en-lo-de bar~m, 1 mengua con—el-ca-
5 tiverio en-los siervos. 17-el--a~alaq del-burru
- es-tres-vezes, -que sea su mujer 4urra o ca-

• tiva; i-el—atal ag de los siervos es-dos-ve-

• zes, que sea su-mujer turra o cativa. 1 no-ay alalaq

• sobre—l-moquelo en-su-pequeñeg; ni-al—endi-
lOablado en su endiablamiento; ni-el=amorteqido

• sobré--l en-su enfermedad; i no-ay a~alaq
• sobre forqado; i-el=atalaq del—enbriago es de

• debdo a él, i-asimesmo, su aburrar. 4

15
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3
76a

capítulo del-tornar en=el=a~aIag/. Qála,

• dlxo: 1 quien a~aIaqará a su-mujer una-vez o do-

• s depuás-del-dentrar ccn=ella, pues-a él

- es el-tot-nar sobre=lla, mientres que=lla-dure

5 en-su l-•d1<’da< pues-cuando se acabará l=aI0ídat

• derruácase el-tornar, 1-es-demandante de

• sus-demandantes para casarse con=ella,

• si ella querrá i él, antes-de marido o depués

• dá=l; pues si-ia-a~aIaqará tres vezes,

lOharrámase sobré=l i no es-hall a él fasta-que=

• lía se case con=otro marido fueras-dé=l; 1 si-la

• derrenclirá por camio, adebdé~esele elra-

• ~alaqamíento de quitada, i no-ay a él tornar en l=alcídat,

15
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3 7 Gb

1 L-a él es-casarse con=ella en l=alcidaL o depué-

• ¿-de=lla, antes-de marido o depués-dé=1. Faslun!

• I-et=acalaa del-derrinclir es de quitada; y-e-

• l=asalaq del-jurador a plazo es-de tornamiento; 4

5 i~ei~~arsiaq del=inpotente es de quitada; 4 i-el=~i-

• ~a1aq del=enpobreger con=e1=a~idaq es-de

• quitada; i-e1=a~a1aq del=enpobreqer con-la-des-

• pensa es de tornamiento. 1-el-tornamiento

del-jurador a plazo no es sano sino-con=el con-

tOvenirla, sino-que aya a él escusa en-su-de-

• xar; :-el-tornar del=enpobreqer con-la-des-

• pensa no es sano sino qu=enrique9ca: í-e-

• 1-tornamiento-de los otros, fueras-d=estos

15

Comentan os

- (in 4> atalag • . es-de tornamiento: Traducción de taláq rari repudio con

derecho de vuelta del marido’

- (in 5) a~a1aq - es de guitada: Traducción de taláq b~’in ‘repudio

definitivo’
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3 7 7a

1 de los atalaqantes, es sano por solame-

• ote el-dIcho. Faslun/ 1-el-tornar es sano

• de sin testemoflaqién; 1-es sano-con la

• palabra o con el-techo, cuando querrá con=ello e-

5 1-tornar; 1-aquello es senblante si-la-conva-

• ene o la-palpa, 1-abrá voluntad con=aquello el-tor-

• nar con=ella. 1 si-la convendrá o la-besará de sin

• aber voluntad con aquello, i tornará con=ella, no e-

• s aquello tornamiento, 4 i-apártese de=lla, si

loes-que la convendrá fasta-que tenga alin-

• piamiento de su-flor; i-a él es el-tornamie-

- nto en-lo-que tinca del=alcidat primera, t no-ay a

• él tornamiento en=este alinpiamienco de su flor.

15
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37½

1 capítulo~deliespartifflieflto con-la-re-

• v•ocaqián i-el=agalaq/. Qála, a

dlxot 1-el-casamiento del-siervo de sin

• li;en;ia de su señor ‘~ revocado con a~aIag;

5 r-e.-oasamiento de la-mujer que casa-su-persona

• ella sola, i-el-casamiento de cuerpo por cue-

• opo, i-el--casamiento del-faziente el=alihram,

• son sobre dos conta9iones:-la-una detílas, -que

• ello sea revocado de sin a~a1aq; i la-otra que=llo

lOsea revocado con a~a1aq. 1-el provecho de su-se-

• er es atalaq porque ello es que, cuando se

• revoca el-casamiento del=onbre de la-mujer, de-

• pués torna, i se casa-con=ella casamiento otro,

15

Comentarios:

- (ln 1,2) z-evocagión i-el=atalaq: Traducción y préstamo léxico de flash

deshacer, rescindir, invalidar’ y ~aIáq ‘divorcio, repudio’ ; jurídicamente,

el primero pone fin inmediatamente a la relación conyugal sin dar derecho al

hombre a volver con su mujer durante el periodo que le separa de la siguiente

menstruación, mientras que el segundo es de varios tipos

En el texto: sea.

En el texto: sea.

FW: 156.
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3 78a

1 finca en-su-ooder dé=l sobre dos a~a1aqes,

• todora que cayrá en=ella, se barran sobré=l i no es

• halál a él fasta que=lla se case con=otro marIdo

• fuer.as-dé=l. 1-el-provecho de su seer es

5 revocamiento de sin a~a1ag, que=llo es que, si

• se casare con~=ella casamiento segundo, es

• ella en-su poder sobre tres-atalaqes-que

• no-se barrazna sobre=lla sino-con=ellos. Faslun/

• partenqia entre los fazientes a(1)llicán es

lorevocamiento de sin agalaq; 1 dixeron: revoca-

• miento-con a~a1aq, i-el-barraman,iento-enello e-

• s para perpetua. 1 cuando se tornará de otro

• a{’1)ddín uno de marido i mujer, revócase su-casa-

1 la-des-

15
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37½

1 miento de Sifi atalag; 4 i dixeron:-con a~aIaq. 4

• 1 dixeron- ~s-revocacidn con a~aIaq. I-el=eslitar

- de ta-sit~ .enta-con-su persona, cuando ella-se-

• a s:urra debaxo del-siervo, es atalaqarniento-de

~ quió-oda. Faslun/ 1 quien a~aIaqará a su mujer u-

• na vez o dos, i no-se tornará con=ella fasta que s=aca-

• hará su aisidaV i-ella-se casará con=otro marido

• fueras-dé=l, depués-tornará el-marido primero

• i casar á con=ella, pues ella finca en-su-po-

loder sobre lo-que es que finca a él del=a~a1aq

• en=el-casamiento primero; i-el-casamiento

• del-marIdo segundo no-derrueca el-conto-del=a-

• talaq en=el-casamiento primero, cuando no-cu-

15
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379a

1 nolid su-conto. A cuanto cuando cunple-su

• c•onuo a tres, derruácalo el-marido segundo;

• 1 sr-se casara con-el’a antes-que=lla-case es

• asímesmo tanbren por lo-semejante. 4 4

~ capítulo d~l~-staIagar con-la-voluntad/.

• 1 quien afirmará el~ata laq con=el-coraqón, r no

• lo-fablará vocable con-su lengua, pues en=ello

• ay dos recontaQiones por SIalik: la-una-de=llas,

• quetlo es que se le adebde~e el=a~a1aq por su

loafirmarlo con=el-coragón, como es-descre-

• engia o creen4a con=el=afirmar del-cora~ó-

• n; i la-otra recontagión-que=llo es-que-no e-

• s a~a1aqante sino-con=el-vocable de su lengua.

15
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37½

í r si-dirá a su-mujer: vest=ende de mí, o salta-de

• mí, o lo-que-semella ad=aquello de las-palabras oque-

• lías que no-son con-declaraqián ni con escon-

-d±mlento del-qelamiento, i querrá con=aquello e-

5 lis talaq; pues-por=él ay en=aquello todo dos-re-

• contaqiones: la-una-de=llas, ~que] ello es atalaq; i la-o

• tra que=ilo es que no es atalaq; i si-dirá a su

• mujer: tú eres haram i querrá con aquello a~a1aq,

• es atalaq; i si-dirá a su-sirvienta: tu eres

íOaóalaqada i querra con=aquello el=4iurrar, es aburrada.

• Faslun/ 1 cuando atalaqará el-descreye-

• nte a su mujer, depués-se fará rnuslim, i-ella

• será en-su poder dé=l, refirmase su-casa-

15

Comentarios:

- (in 3,4) con escondimiento del-gelamiento: Traducción de kináya ‘realizar

un acto veladamente, con ocultamiento’
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i Búa

miento i no se le adebdeye su ataiaq; 1-así-

• mesmo—si-ahurrara su-siervo depués se fara

• mus~:m, i-él-será en-su-poder, no se le adebde-

•cc. su aturrar; i si jurará con=el=atalaqar o el=aturra-

s r o otro fueras de aquello de los juramentos,

• depuás-se fará muslim, i fará cosa-de lo-que juró

• sobré=l depués de su terse muslim, no-se=s-

- perjura en-cosa-de=llo; i si-se fará muslirn su

• mujer antes-que él, i la-a~a1aqará, depués-se

lofará muslim él en-su alcídat de=lla, refirmase sob-

• re su-casamiento con=ella, i no-se le adebdege

• a~a1aqar1a• Capítulo en=el=espartir por de-

• faltar la-despensa i-el=a~idaq/• Qála,

15
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38Gb

1 dixo: 1 quien-casará con=una mujer con=a~idaq,

• depués-querrá rlentrar con=ella antes que le pague

luego su asidag a ella, pues no es a él aque-

lb, sino-que a ella le aplazgue i sea de=llo conten-

o ta; 1-a ella es que le deviede su-persona-fasta

• que le dé su a~daq; 4 pues si-abrá a él algos

• supídos, sean-tomados dé=l, 1 dénlos a ella;

• i si enpobregerá que no-le podrá pagar su a~idaq

• a ella, sea” mandado con-despartirla-dé=l; i si

lOse devedarán de aquello, desparta el-juez

- entré=l i ella, i sigan a él-con que pague me-

• dio apdaq en-deuda de a luego en-su-fe; pue-

• s-cuando enriqueqerá, tomarlo-án-dé=l.

15

Comentarios:

- (ln í~> i si se devedarán de aquello: Traducción poco precisa de wa in

imtanaca mm dalika ‘si se negara a ello’, en la que el uso del verbo en

plural distorsiona el entendimiento ya que se refiere así a los dos miembros

de la pareja cuando el mensaje del caso es que el que se niega es el marido

solamente -

Li En el texto: sea.
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381a

1 Faslun! 1 si-dentrará con=ella, -depués enpo-

• bre;erá con l=a~:dag de=lla, -no espartan en-

• tréCl 1 ella, i no es a ella en-que le deviede

• su persona; i dén, al~que=npobreyerá~1 con l=asida-

5 •g, trenpo sobre cantidad de su-manera, i lo-que se a-

• ya esperanga-de su algo de mercadería, o de

- ofiqio, o de obra; t su-plazo en=aquello es-de sin

• conprendimiento ni asígnamiento 1-es-a-

• l=~ntremetimiento del-juez apercurado. 4

lOFaslun! 1 si-se casará con=ella, -depués enpobre-

• qerá de la-despensa-de=lla, sea
2 mandado con-des-

• partiría; 4 i si-se devederán-de aquello, des-

• parta el-juez entre=llos con=a~alaqamiento-de

15

Comentarios:

- (ln 12) i si-se devederán-de aquello: Uso confuso de la tercera persona del

plural en el verbo. (ver página anterior)

¡ Corrección gráfica de la letra káf sobre la línea.

En el Lexto: sea.
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38½

tornamiento; i-a [él] es el-tornar con=ella si en-

• riqueqerá en l=al
0ida de=lla, 4 1-es por=un parecho

• que~enpobregca antes-de dentrar con=ella o de

• pués dé=l; sino-que fuese a dIcho pobre mene-

5 steroso en=el-prenqipio, que-no-abrí a él-co-

• Sa, i ya era sabidora la-mujer con-su-manera, 1-ella

• se acontentó con=él aunque=Ee]ra pobre; 4 pus-

• s-no es a ella su-despartirlo. 1 su-plazo, en

• su-pobreyer en=ello, ay dos recontaqio-

lúnes: la-una-de=llas, que es un-mes de tic-

- npo; i la-otra, que es-tres-días. FaQiun!

• It quien a~alaqará a su-mujer, i ya ella abrá sobré=

• l-a~idaq aplazado, no-plega su a~idaq de=lla

15
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3 82a

1 sobré=l -con-su-despartírse, t -adebdéqe-

• sale dexárselo fasta que llegue su plazo; 4

• 1-asímesmo, st-será apresurado 1-aplazado, a-

• debdéqesele lo-apresurado, i-aqaguear lo ap-

5 lazado fasta que llegue su plazo. It si-será que no

• abrá dentrado con=ella, adebdéyesele la-mey-

- tad del=asidaq sobre lo-que=[elmos nonbrado del-plazo. 4

- Capítulo-del=atalaq de tornamiento i-e-

• l~adebdeqerse la-erenqia conz~él/.

101 quien atalaqará a su mujer de tornamiento,

• pues ellos erédanse 4 cuando morirá el=uno-de=

• líos, mientres que durará l=alcidat; pues-sí-se

• acabará l=alcidat, ya-cae el-ser quitada, # i derruéca-

15
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38%

1 “e -~redar. 4 It si atalaqará a~alaq de ser quitada,

• o atalaqada de derrenclimiento, no-se eredan en

• l~ai>ida n:-depuás-de~lla; sino-que sea’ que=ste se

• enfermé de enfermedad temerosa, pues er(é]-

5 dalo su-muJer, {i} si-se morirá de su enfermedad aquella,

• en-su aIÁda~ 1 depués~del=alcida; 1 no la-ereda él

• sí ella se muere antes-qué=l en~l=aleid& o depué-

• s-de=lla. It si-a~alaqará el=enfermo a su mujer atalaq

• de tornamiento, 1 depués se morirá, erédelo ella

lOen-=al
0ída í depués-de=lla; pues-si-sanará de su

• enfermedad, aquella que la-a talaqará en=ella, depué-

• s enfermará enfermedad segunda, i se mora.-

• rá> de=lla depués-del=acabamiento del=alcidat,

15

orn el texto: sea.

en el texto: mann.
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3 83a

1 no-lo-ereda ella; a. si-se morirá en~lialcida de la=nferme-

-dad segunda, erédalo ella. Faslun/ 1 quien a-

• sala gen a su-mujer a~alaq que dará a=nseñorear

• en=ello el-tornar i, cuando se acabará l=alcida

D de~lla, allegará él con=ello es que ya fue que tor-

• no con=ella en l=al
0ida, no sea regebido dé=l su-dIcho

• en=aquello sino-con testigos; pues si-devantará

• testigos que él abía tornado en l=alcidat, i no

• fue sabidora la-mujer con=aquello, es mujer a él; 4 pue-

lOs-si-será que ya-s=abrá casado ella, i no-abrí dent-

- rado con=ella su-marido, depués-devantará su-marido

• el-primero los-testigos sobre su-tornar con=ella,

- pues en=ello ay dos-reconta9iones:

15

Comentarios:

- <ln 7,8 y 11,12> devantará su-marido., los testigos: Calco léxico de aqArna

al-bayyina ‘exponer pruebas o tener testigos’

Se escribió la letra enfática tá’ en el margen derecho, dentro
de un semicírculo.
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383b

1 la-una-dellas, que=l-pra.mero á más-derecho con=ella,

• 1 la-otra, que=l-segundo á más derecho con=ella. 4 It si

• será queli-segundo ya abrá dentrado con=ella-pue-

• s-no ay camino al-marido primero a ella. 4 4 4

5 capítulo del=a~a1aq del-derrenclir/. Qála,

• dixo: 1-el-derrenclir es a~alaq i no es

• con-revocaglón, i-es a~alaqamiento de qui-

• tada; sino-que=l=onbre aya voluntad más de aquello,

• pues-adebdé9esele lo-que lonbrará o abrí más

lovoluntad; i-es-todo por=un igual, que diga a su

- mujer: ya te=[é) atalaqado sobre tal y tal del=algo, o que

• dIga a ella: ya te=(él derrenclido; pues a él adebdé-

• qesele en=aquello a~alaqamiento uno de quitanza. 4

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservaclon.

- (ln 5) atalaq del-derrenclir: Traducción de taláq halc ‘repudio a cambio de

una compensación’ • La traducción se efectúa sobre la base del sentido léxico

del término árabe halc ‘abandonar, desechar’
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3 84a

It cuando la-derrenclirá, depuás la-a talaqará de-

puás-del-derrenclimiento con=a~a1aq, con atalaq

• otro en-su al
0ida, no-se le adebdeqe a él aque-

• lío, 1 ya es-quita dé~l con=el=atalaq primero, i-es-de-

5 mandante de los-demandantes del-casar, que

• se case con=ella casamiento nuevo, -si-ella-querrá

• i querrá él nn=alcidar 1 depués-de=lla, antes-de

- marido o depués-de marido otro. 1 si-1a-a~alaqará a~alaq

• siguiente de tres, adebdéqeseíe aquello todo, 4

lOFaslun/ 1 bien-puefde) en-que la-derrincla sobre

• su-ssidaq, todo, o partida dé=l, o más-dé=l; i bien

- puede con derrenclir sobre toda cosa supida

• - no-supida, i defalle9ida i hallada, 4 i sobre los en-

15
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3 84b

1 gaños-todos, ad=el-siervo-fuídO, i camello perdido,

• i frutas cuando no-an enpeqado a madurar. It cu-

• ando la derrenclirá sobre cosas de los engatio-

• s, es aquello a él si-se salvara; ‘ si-no se salvará, pue

5 s-no-av cosa a él sobre~lla. Faslun! It si-la-derre-

- nclirá «obre un siervo, i será acosequido el

• siervo de su-poder, torne sobre=ella con la-valía

• del-siervo; i si-la-derremirá sobre un-siervo

• i salrá ser hurru, torne sobre=lla con-su-valía, -si-será

lOsíervo, díxolo Ibnu Elqásím; i dixo otro fue-

• ras-dé=l: no torne sobre=lla con cosa. It si-la-derrenc-

• lirá sobre un-siervo fuído, sobre que le dará a ella

• algos de su-poder, no-pasa-aquel; pues (si)-se aca-

15

Comentarios:

- (ln 1) si-la-derremirá: Probable error de copista porque es la traducción

del término hilaca~ha que se traduce por derrinClir y no derrimir.
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3 Búa

1 eQerá torne ella sobré=l el=alqo aquel que tomo

• ella dé=l, i-es-a ella, en=el-siervo, por canta.-

• dad del=algo aquel que~lla-le tornará, i-es al-marido

• su-fincante. 4 1 si-se estruirá el-siervo

a. no se salvará, es-su-perdirse de=llos-dos, i tor-

- ne ella a él lo-que tomó de=llo. Faslun/ 1 cuando ator-

• qará el=onbre que él derrinclió a su-mujer so-

• bre=lialgo, i-ella lo-negará, adebdéqesele el=a~alaq,

- i no-es a él del=algo, aquel que allega él so-

lobre=lla, cosa; i-es-el-dicho en=aquello el-dicho

• de=lla con—su-juramento-de=lla; sino-que sea que

• se acordará que él puso en-Condiqión-so-

• bre=lla que ella, si-dará el=algo a él, pues es-a~alaq,

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto

- (in 13> a~alaq: Préstamo léxico confundido del participio activo de la raíz

~LQ ~áliq que se aplica a la mujer divorciada,
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385b

1 i negará ella aquello, pues-no-se líe” adebdé9e e-

• l=atalaq i no es a él el=algo. 4 1 sí-abrí en-volun-

• tad de fazer acaeqer el-derrenclimiento-so-

• bre sines-de camio, es-derrenclimiento, i-e-

5 s-el=a~aiaq en=elio de quitada; i dixeron: no es-de

• quitada sino-con=el-trovamiento del-camio. Faslun/

• 1 si-la-for9ará sobre tomar cosa-de su-algo de=lla, i la-a-

• ~alaqará con=él, adebdéqesele el=a~a1ag, i torne

• sobre=lla lo-que tomó de=lla. 1 si-dirá un-onbre a otro

lOonbre: a#alaqa=a tu mujer sobre mil adirhames

• que los-dará a tú, i lo-fará, adebdéyesele los-mil a

• él, It si-la derrenclirá sobre que a él es el-tor-

• naramiento sobre=lla, es-sano su-tornamiento; i di-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto

- (ln 3,4) el-derrenclimiento-sobre sines-de camio: Calco sintáctico de

preposición de al-haY caía gayri ciwadln ‘divorcio sin compensación’

“ Está claro en el texto la palatalización de la -1-.
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386a

1 xeron:-no-ay a él-tornamiento, i su-convenio

• en=aquello a él es falso. FasJ.un/ It no-ay des-
• pensa a la derrenclida sino-que=sté preñada;

• pues es a ella la-despensa fasta que para

5 su-preñado, 1-a ella es-la-morada mientres

• que durará en l=al
0idat, preñada que sea o que no=[e]

• sté preñada; 1 no-derrincla el=onbre su-mujer

• estando ella de su-flor, como el=a~alag de

• sin-derrenclimiento. 4 4
locapitulo en=el-quistionar i los-dos jue-

• zes/ Q~la, 4 4 4

• dixo: 1 cuando quistionearán marido i mujer,

- pues si-se sabrá el-nozimiento-deliuno de=llos aNo-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto
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386b

1 tro, sea mandado con-quitar el-nozimientO 1 daño
• de=llo; 1 si-no se sabrá el-fazer mal de cual-de=llos

- es, 1 se devantarán sobre=l quistionamiento
• i lo-querellarán al-juez, envíe a ellos dos-jue-

5 zes-de los suyos-de=llos, -personas-justas

• 1-entendidas, que miren entre=llos, i que
• s=entremetan en=avenxrlos, si-se hallará(n]U; pue-

• s si-no seran, {i} los permutarán sobre=l-conve-
• nio; pues si-serán poderosos-de apaziguar
íOentre=llos, fáganlo; i si-no abrAn-poder, i verá-

• n que=l-despartir es avenengia, es-
• partan entre=llos; i-el-despartir, a~alaq de

• quitada; i si-verán que será derrenclido cnt-

15

Comentarios:

- (ln 7,8,9> pues si-no serán, {i} los permutarán sobre=l-convenio: Traducción

errónea de fa in lan yakñná, Ea-gayru-hum& caja a~-~ar~i ‘que si no se

encontraran (los dos hombres justos) , pues se busca a otros dos con las mismas

condiciones’ La confusión de la traducción oscurece el sentido general.

- Un 12,13> i-el-despartir, aplaq de quitada: Elipsis de la copulativa.

Se hizo la corrección porque se aplica a las dos personas designa-
das
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387a

1 re=llos con camio que lo-tomarán aI=onbre de la-mujer,

• pasa aquello, i-es aralaq de quitada. Pues si-no

• abrá en los suyos quien-sea juez entre=llos,

• pasa en-que sean los juezes de sin-los
5 de sus-parientes; i su-despartirlos es

• pasadero, que concuerde con=el juzgo del-juez

• de aquella villa o que sea’> al-contrario; que los
• metan, por percuradores, el-marido i la-mujer,

• o que no los-metan por percuradores. 4 4
lOCapítulo del=a~alaqar de lo aplazado i res-

• colgado por senbj.anyas/.
• 1 quien a~alaqará su-mujer a plazo, que ya-podría-líe-

• gar su-vida por curso-de vida, i-es-pasadero su-conve-

15

“ En el texto: se’a.
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3 8½

1 nirla con lo-fincante de su-casamiento, a~aláqase
- sobré=l enta la-ora de su-palabra, i no~seaL> esperado

• al-plazo aquél que él-pondrá. 1 si-la-a~alaqará a p-

• lazo que no-podrá plegar~[~> su vida por curso-de vi-

5 da, senbíante que dirá: tu es atalaqada depués

- de mil años, o lo-que semella ad=aquello del-tienpo
• aluente, pues en=ello sacaron dos reconta-

- qiones: la una de=llas que es a~alaqada lue-

- go sobré=l; 1 la-otra, que no es a~alaqada luego.

lOFaslun! It si-dirá a ella: tú seas aplaqada cxia-
- tido sea2> muerto, pues en=llo ay dos reco-

• ntagiones: la-una-de=llas, que=lla es aplagada luego,

- recontólo Ibnu Wahbin por=él; 1 la-otra que no se-aplaqa

15

1> en el texto: sea.

2> Corrección gráfica de la letra gayn encima de la línea-

> En el texto: se’a.
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33Ra

1 sobré=l, recontólo Ibnu Elqásim por=él; i si dirá

• a ella: tu-seas-aplaqada el-día que me muera, o el-día-que

- nos muramos, es atalaqada luego; í si-dirá a ella: tú-seas
- atalaqada cuando se muera fulano, es-a~alaqada luego. 4

5 Faslun/ It si-dirá a ella, i-ella preñada: tu-seas ata-

• iaqada cuando paras, pues en=esto ay-dos recon-

- taqiones: la-una-de’dlas, que=lla es a~a1aqada luego;
• i la-otra, que no-se aplaqa fasta-que para su-preñado; i

- si-será preñada de dos-criaturas, i parirá la-una-de=

lollas, no-es a~alaqada fasta qu=aya parido la-otra; esto
- es,-sobre la-recontaqión segunda; i sacaron

- en=ello otro dicho, i-es-que acalagará con-parir

• el=uno-de=los dos fijos, sobre su raíz en=el=espe-

15

Comentarios:

- (ln 13> sobre su raíz: Calco léxico de C~ tqali-hi ‘según la norma de, o

sobre la base de’

7-75





388b

1 rjurar con fallar partida de lo-jurado sobré=l. FaQiun!
- It si-dirá a ella, i-ella será de las que án-de su flor: tu-sea-

• s atalaqada cuando te vienga tu~flor, ataláqase sobre=1

- luego; 1-asimesmo si-dirá a ella, 1-ella-siendo de su

5 flor: seas atalaqada cuando te ~ahararás-de tu-f-

- br, apláqase-sobre=l luego; i díxo ~ Elmalik:

• no-se atalaqa sobré=l-fasta que le vienga de su-flor,

- o se-Vaharará; i si-dirá a ella: tu-seas aplaqada

- todora que te vienga tu-flor, apláqase sobre=l lue-

lOgo de las-tres- FasJ.un/ 1 si-dirá a ella: tu-seas
- atalaqada cuando la-cojida o en las-vendemas o
- cuando el-segar, es a~alaqada luego; i-asi-

• mesmo, sí-dirá a ella: tu seas a~alaqada cuando verná

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa de

algunas palabras.
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389a

1 el-del=a1~a4, o cuando será venido el-del=alha4• 44

- Faslun/ 1 si-dirá a ella: tu seas a~alagada cua-
- ndo dentrarás a casa, no-se atalaqe fasta

- que dentra a ella; i-asimesmo en-las-otras

5 setiblanqas, aquellas-que pueden-ser a. que

• pueden no-ser, senblante de la-palabra de lonbra-
• r fulano tal; # i bien-puede ropa, i lo-que semella ad=aque-

- lío de las-senblan9as esperadas, o que=s

- pasadero su seer i su-defalleqer. Faslun/

101 si-dirá a ella: tu-es a~alaqada cuando t=enp-
• preñarás, pues en=ello ay dos-reconta9ione-

• s:-la-una-de=llas,-que cuando será que l=abrá conve-

• nido una-vez, a~alágase sobré=l a la-postre de su

15

Comentarios:

- Página en mal estado de Conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 10> tu-es a~alaqada: uso del verbo en la tercera persona del singular

con el pronombre personal ‘tú”
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3 BPb

1 convenirla; i la-otra recontaqión, que él-la-conve-
• tiga en-cada a~ahur una-vez, depués-deténga-

- se de convenirla; pues si-s=enpreñará, ataláqa-

- se sobré=l; 1 si-le verná de su-flor, no-se a~alaqa 1-

5 aguarde a su atahur, depués-convéngala;

• depués es-de aquesta manera para sienpre 4
- fasta que se pareqca-su-preñado. It cuando

• dize a ella:-tu-seas a~alaqada si-no-ay con-tu pre-
• flado, es a~alaqada luego que aya con=ella-preñado

lOo que no lo-aya. Fa4un/ 1 si-dirá a ella: tu-seas
- atalaqada cuando convenga con-ti, no es-a~a1aqada
• fasta que la-convenga; pues cuando la-conve-

- ndrá, ataláqase por=el trasponimiento de la-cabe-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.
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390a

1 ya-del-mienbro, 1-abrá voluntad con=aquello, su-tornar

- con=ella, 1-afirmar sobre su-casar con=ella. 1 si-dirá

• a ella: si-conviengO yo con-ti, pues-tú seas atalaqada
- tres-vezes, -no-pasa a él su-convenirla, porque=

5 lla-se harrama sobrél con=el-dentramiento de la-ca-
• bega-del-mienbro de primera, 1 no-pasa a él en-que

- torne con=ella. 1 si-dirá a ella: tu-seas atalaqada toda-

• vía que te convenga, a;alágase con-su-convenir do-

• 5-vezes-dos aplaqes, i torne con=ella cuando

loel-trasponimiento-de la cabeya-del-mienbro en
• las-dos-vezes; í no-pasa a él-que la-convenga
- la-vez terqera, porque ella se ~arramará con=ello

• ~arramagión-que no-sería sano-con=ella el-tornar con~e-

lB

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

-779



w

ft4&b~i~~.zza Ú

4 _

dé“—4%’. —

~-JÁ

o — w

~4~W#%



39Gb

1 lía- Faalun/ It si-dirá a ella: tu seas a~alaqada cuan-
• do pleverá del-qielo en=amañana,no se-a~alaqa fasta
- que pleva-del-qielo mañana; i si-dirá a ella; tu-seas

- asslsqada si-pleve del-qielo, a~aláqase luego,
5 enta Itbnu Elqásim, i no-se a~alaqa enta-Adhab.

• Faslun¡ It si jurará con-su-a~alaqarla sobre Thai-
- méndola, en-que en=ella ay dos granos, ataláqa-

- se luego; i si la-crebarán 1. tallarán en=ella-dos
- granos así como su-jurar sobre=llo, no-se derrue-
lOca el=atalaq dé=l; i si-jurará con a~alaqarla que él

- o que ella son de los-de l=al~annatu o de los-del-fuego,

- o que un onbre de las gentes es-por lo-me-
- smo, ataláqase sobré=l• Faslun! 1 si-dirá a su-mujer:

15

Comentar:os:

- <ln 3,4) tu-seas atalaqada si-pleve del-qielo: Traducción poco precisa de

anti ~lit li-tam~uranna as-san~’u ‘estás repudiada para que llueva el

cielo’
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391a

1 tu-seas a~alaqada si-tú me amas o si-tú-me aborre-

- ges, es amado a él en-que se-le adebdeqca-su

- atalaqar, i no-sea regebido en=aquello-el-dicho de=

- lla. It cuando jurará con su-a~alaqarla sobre setiblan-

5 ga, que ya cae el=esperjurar con=ella,-depués

- dubdará en-su-esperjurar, adebdégese-

- le el=a;alaq, dixo Ibnu Elqásim; 1-aquello es, e-

- nta-mi, sobre la-manera de tomarla-por más segura, meno-

- s-del-juzgo, i-ya-Allah es-mas-sabidor. It si-dubda-

lOrá con su a~alaqarla, ea si-la atalaqa o no, -no-ay sobré=l cosa,

- Capítulo en-la-testemoñan~a en=el=a~alaq/

- It cuando atestiguarán dos-testigos, dos-on-

• Eres sobre un onbre, con a~alsqar a su-mujer,

15
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391b

en-dos tienpos o en-dos casamientos

• deferentes, sea apegadasus-testemoñan-
• qas sobré=l, i-adebdéqesele el=atalaq con=ella,

- cuando se concordará sobre su-conto; pues-si-se-

5 rán deferentes en-su-conto, 1-atestiguará

- uno-de=llos sobre una, i-el=otro sobre dos,-afírmase
- con su-testimoñanqa-sobre la-una vez, i jure el-man-

- do sobre desechar la-otra; pues si-jurará, es-quito

- de=lla; i si-negará, pues en=llo ay dos recon-

lOta9iones: la-una{ra} de=llas,-que a él se le ade-

- bdege otro atalaq; i la-otra reconta~ión,

• que=llo es-que no-se le adebdegesino un-a~a1aq
- con sus-testigos de=llos-dos, i seat> preso

15

Comentarios:

- (ln 1) dos casamientos: Probable error de copista en e). que confundió ‘dos
casas” -traducción correcta del original makánayn ‘dos casas, dos lugares’-,
con dos casamientos”.

Li En el texto: se’a.
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392a

1 fasta que jure sobre la-otra; pues si-porlargará su

• presión, sea dexado. Faslun/ It si ates-
- tiguará, el=uno-de=llos, que él rescolgó su-a talagar-
- la con-fecho, i que él-ya-lo-fizo, i-atestigua el=otro

5 que él-r~scolqó su-atalaqarla con fecho otro,

- i que ya-lo-fizo, no es sano su-atestiguamiento-dellos
- a. no-se le adebdege el=atalaq con=lla, porque la-te-

• stemoñanya sobre los dichos es-aplegada, 1

• la-testemoñan9a sobre los-fechos es-depar-

lOtida i no-es aplegada, sino-que se afirme sobre

• fecho uno con-dos-testigos. Faslun¡ It si-ates-
• tiguará, el=uno-de=llos, que él la-a~alagó dos-vezes, 1-a-

- testiguará el=otro, que él la-a plagó tres, -ade-

15
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3 92b

1 bdégesele con su-atestiguar de=llos las-do-

• s-vezes, i jure sobre la-tergera; pues si-jurará
- sobre la-tergera, es-quito-de=lla; i si-negará de=lla,

• adebdéqesele en-la-una-de las-dos reconta-

s qiones. 4 It si-atestiguará, el=uno-de=llos, que él
- la-atalaqó una-vez, i-atestiguará el=otro que él

• la-atalaqd atalaq tranqado, adebdé9esele ce-
- n-sus-testiguangas la una-vez, i jure sobre

• {sobre}-las-dos vezes cre9ederas• Faslun/

101 cuando oyrán dos-testigos-a un onbre con
- atalaqar a su-mujer, o con a4urrar a su-cativo o a su

• cativa, adebdé9eseles que fagan testigo ce-

• n=aquello en-poder del-juez, aunque no-lo-atestí-

15
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3 SIa

1 qúe elia~alaqante o el=ahurrador sobre su-perso-

• na, 1-es-todo por=un igual que-allegue aquello la-mujer,

- o el-siervo-cativo o la-cativa, o que no-lo-allegue al
- juez, porque=llo es-de los-derechos-de Allah -azza

5 wa ~-aila. It si-oirán que será atorgado a un onbre

• con algún derecho de los-derechos, todos cua-

• ntos-son, pasa-a ellos que fagan-testigo con~a-
- quello a-su-pleyto, cuando les-demandarán,

• a ellos-dos, el-devantar la-testemoñanga

lOsobré=l-cuando su-negar, i-aunque no-sea él=ator-
- gante que atestigúe sobre su-persona con=aquello•

- Faslun! 1 si-oirán dos testigos de otros-do-
• s-{dos}-testigos, que farán a saber que un-on-

15
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393b

1 bre, por su-vista, atorgó, en-poder de=llos, con derecho

- al~otro, i farán-testigo sobre su persona con=aquello,

• no-nasa a ellos en-que atestigúen-sobre la-tes-

• semonanpa-de los-dos-testtgos, los-fazien-

5 tes-a saber, sino-que sean que farán-testigo

- sobre sus-testemoñanqas, 1-es a cuentra de-

- l=atorgar con los-derechos. Faslun! It cuando

• allegará la-mujer el=a~alaq sobre su-marido, no-jure por su
- allegaqión; i si-algara sobre aquello testigo uno,

lono—jure con su-testigo, i no-se afirma el=a~alaq sobre
• su-marido, enpero jure a ella-su-marido; pues si-jurará

- el-marido, es-quita ella de su-allegaqión; i sí-reba-

• xará del-jurar, pues-en=ello ay dos-recontaqiones:

15
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3 94a

1 la-una-de=llas, que=llo es-que se a~al&qa sobré=l-con=e-

- 1-testigo 1-el-refusamiento del-marido, porque e-

- líos-dos son más-fuertes que no-el-testigo
- 1-el-juramento, por su-seer dos-cosas en-do-

5 s maneras-deferentes; i la-otra recontaqí-

- ón, que=llo es-que, cuando negará del-jurar, sea

- reso; 1 si-porlargará su ser preso, sea dexado;

- i sobre la-mujer es en-que se deviede dé=l, i no
- se demuestre a él, i deviédele su-persona,

lOi no-la-convenga por fuer9a• Faslun! 1 quien a-

- ~alaqará a su-mujer, o se morirá él de poder de=lla, i se

- aqaguearásu-saber ella con-su-muerte o su a~alaq,

- fasta que pasará a ello cantidad de su acidat, de—

i5

Comentarios:

- <ln 13) al0idat: Préstamo léxico de al~cidda ‘período preventivo, retiro

legal’
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394b

1 pués, devantará ella prebas, depuésde aquello, so-

• bre su muerte i su a~alaq, no-se le adebdeqea ella, de-
- oués-de aquello, alcidda prengipiante; i si-de-
- vantará las-prebas con aquello, i-ya-abrá pasado a ella

5 cantidad de parte del=alcida, afirmase sobre lo-qu=a-

• brá pasado depués-desu-muerte o su-a~alaqar,

• fasta que se acabe el=alcida, i no-la-prenqipie e-

• 1-día-que devantará las-prebas. 4 4 4
• capítulo del=~>zalaq sobre el-perdido! 4 4

lOflixo: It cuando se perdirá el=onbre de su

• mujer, i se detallarán sus-nuevas-de su-ter a

- saber. i no-conoqerá su lugar, i-eslitar Eá] la-mujer su

• despartirse dé=l, i querellará ella su-fecho al-juez,

3-5
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395a

1 dé el-juez a ella plazo de cuatro años,-depués

• que pesquisará por sus-nuevas-dé=l, i demandará

- por su operaqión o rastro dé=l; depués-mandea
- ella en-que tenga alcidda del-muerto, que=s-cuatro

5 meses a. diez días;-depués-cásese ella-de-

- pués-de aquello, si-querrá casarse; 1-es su-de-

- spartimiento de=lla 1 de su-marido, el-primero, un a-

• yslaq; i-adebdéqesele la-despartengia, por

- su-casamientode=lla, de sin vocable de palabra
lOque faga acaeqer ella o el-juez sobre—lía. 4 1 si

- será su-perder de su-marido antes-del-dentrar

- con=ella, déle la-meytad de su-a~idag; i si-se afir-

- mará, depués-deaquello, su-ser-muerto, séale

15
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39½

1 cunplido a ella su-a~iciaq. 4 1-asimesmo si-pa-
- sará sobré=l del-tienpO lo-que no vivirán los-de

• sus iguales conforme a él, dénle a ella lo que
- finca de su asidaq. 1 dixeron: dénle a ella todo e-

5 liasidaq. It si verná depués de aquello su marido

- vivo, torne sobre=lla con la meytad; 1 dixe-
- ron no torne a ella con cosa- 1 si lo perderá de-

- pués del-dentrar con=ella, i no-será que abrá

• cagado a ella su a~daq, páguesea ella su a~daq todo.

10:-a-la mujer del-que=está perdido su despen-

• sa de los algos del marido en los-cua-

• tro años, 1 no ay despensaa ella en l=alcida,

- aquella que es puesta en ella. FaQlun/ 1 cuando

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservaciónque dificulta la lectura del texto.

790



rtgtsmú ~
—

1•

~fl~4q~4~4c

4.

w



396a

1 s=abrá casado la mujer del que s=á perdido depuás

• de su—al0ida, depuás verná su marido de=lla el primero,
- antes de-dentrar el segundo con=ella, pues

- ~fl-~i).~ ay dos recontaqiones: la-una-de=llas, que=

5 1 primero á más derecho con—ella; i la otra, que el segu-

- ndo á más derecho con—ella; pues cuando abrá
• dentrado el-segundo con=ella, pues á más de-

• recho con—ella, i no-ay camino al-primero en=ella; pues

- si la=plaqará el segundo, o se morirá de poder

lOde=lla, depués se casará con—ella ej. primero, es
• en su poder sobre dos a~alaqarnientos, i-ade-

- bde9ese con su casamiento un=a~alaqami-

- ento• Faslun! 1 quien lo-cativarán los des-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado que dificulta La lectura del texto.
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396b

í creyentes, no-pasa-a su mujer en-que se ca-

• se fasta que se afirme su despartimiento o su
• muerte. 1 quien será perdido en-campo-de bata-

- lía, que abrá en=ella matanqa, i nO-cono9eránsus
5 nuevas, entremétase el-juez en-su-techo;

- pues-sx-venperá en-sospejar, en-lo-que re-

- cuden de las-nuevas dé=l, que él es-mue-

- rto, dé liqengia a su-mujer en-que se case

- depués del=alcidae, 44

locapítulo del=a~alaq antes-del-dar
- a=nsenorear por convenio-del-casar!.

- 1 quien-dirá a mujer estranjera: tu-seas-a-

• ~alaqada si-me caso-con-ti, i se casará con=ella,

15

Comentan os:

- (ln 6> vengerá en-sospeifar: Calco léxico de galaba calá 4aflhIi-hi ‘le pareció

más probable que’
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3 ‘73

1 vez segunda, no-se a~alalaqa-sobré=l; i si-dirá a ella:

• todavía que me case con ti, tú eres atalaqada,

ataláqase todavía que se casará con=ella; Fi si la divorciará]” tre-
- 5-vezes en-tres-casamientos, i harráma-

5 se sobré=l, i no es lJalál a él-fasta que=lla

• se-aya-casado con=otro marido, a menos dé=l; pues

• cuando se tornará a casar con=ella, depués-de o-

• tro marido, a~aláqase sobré=l por lo-mesmo, i se re-

torna aquello sobre=lla perpetuamente en-cada
lOcasamiento que se casará con=ella, antes-de

• marido o depués-de otro marido. Faslun! 1 si-dira:

• con-toda mujer que me case de tal villa i de tal,

• pues es a~alaqada, i se casará con=una,-de aque-

15

1> Modificación que se hace según el original.
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39½

1 staL~ villa, mujer, ataláqase sobré=l; depués-tor-

• nara a. casars=á con=ella segunda vez, a~aláqase
- sobrá=l por-lo-mesmo, a contrario de la-mujer

• señalada. It quien-dirá: toda mujer que me case

5 con=ella de los-de fulano, tal parentesco, o

• de villa tal, o a plazo tal, i lonbrará plazo que ya-po-

• drá llegar su-vida, pues a~alaqador i-adeb-

- dé~esele e3-=a~alaqar en=aquello todo. Faslun!
• 1 si-dirá: toda mujer que me case con=ella de las

logentes, -pues es a~alagada, no-se le adeb-

• deqe cosa, 4 It si-dirá: toda corronpida que me

- case con=ella, pues es a~alaqada, adebdé-
- gesele aquello; i-asimesmo, si dirá: toda virgen

3-5

Comentarios:

- (in 7> pues atalaqador: Calco morfológico con error de interpretación de Ea-

hiya láliq ‘pues repudiada es’ - Al estar el término con terminación de
masculino a pesar de aplicarse a la mujer, el traductor lo pasó al romance con

sufijo de sujeto masculino, induciendo al error en el significado general del
caso expuesto. Elipsis del verbo ser.

En el texto: =lla.
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3 98a

1 que me case con=ella, pues es a~alaqada, de-

• pués dirá, depués de aquello, i toda corrotipida

- que casaré con=ella pues es atalaqada, adebdé-
• cesel~ aquello en-lo-virgen, i no le adebde-

5 ge en-lo-corrotipido; 1 dixeron: adebdéqesele

- los juramentos entr=anbos, en=el-dicho de

- Ibnu Elqásim; i dixo cP.bdu Elmalik: ade-

- dégesele el-juramento primero i no-se le adeb-

- deqe el-juramento segundo por él, ya es-que

loconprendió con=ella las mujeres. {Fa4un}
- capítulo de floxar las-cubiertas! 4

- 1 dixo: cuando se asolotará el=onbre con su
• mujer en-su casa, i-ella reclamará que él la-á

15

Comentarios:

- (½ 4> en-lo-virjen y <ln 5) en-lo-corronpido: Traducción correcta de al-

abk~r ‘cori cualquier virgen’ y de fi l-tayyib ‘cualquier casada’ , mátiz éste
que se dió a la oración con el pronombre ‘lo”.

- (ln 13) en-su casa: El pronombre posesivo se refiere al hombre ‘fi manzilí-

fil’ -
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3 98b

1 convena.do, i negará aquello su-marido, pues el-dicho,

• el-dIcho de la-mujer con-su-juramento, i-adebdége-
- sele a ella todo su asidaq; i cuando se s=a (so]-

- lotará en-su-casa-de=lla, depués-contrallarán en—e-

5 l-~o~¼P~fia.r, pues en—ello ay dos-recontagio-

- nes: la-una-de—lías, que el-dicho es el-dicho de-
- 1—otibre; i la-otra que el-dicho es el-dicho de la-mujer.

• 1 cuando s—averdadeqerán-sobre—l-defalle-
- qer el-convenir, no-se le adebdeqe a ella, -por=e-

lOl=asolotamiento, todo el=a~idaq. Capitulo
- en-la-despensa-del-marido a la-mujer! 4

- DIxo: It cuando pleyteará la-mujer a su-marido en

• la-despensa, i no-se acontentará ella con-su

15

Comentarios:

- (ln 1,2) pues el-dicho, el-dicho: elipsis del verbo ser.
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399a

1 despensa sobre=lla, i querellará al-juez su-fecho ella,
- tache a ella, sobrél, su-despensa-de=lla, sobre can-

- tidad de su-manera de=stado dé=l, i su estado i ma-
- nera de=lla; 1-estime a ella su-provisión, i su-con-

5 panache, 1 su-vestir, i la-despensa-de su moga st-se-

- rá de quien las sirven senblante de=lla, i-el-
• loquero de su-morada, i todas despensas. # 1 cuando

• a~alaqará el—oribre a su mujer a~alaq de tornamie-

• nto, pues su-juzgo de=lla en l=alcidat es el-juz-

lOgo de la-mujer casada, a ella es la-despensa, 1 la
- morada, i-el-servigio, 1-el-vestido, mientre-

• s-que durará en l—altida; pues-cuando se acabará

• su~alcidda, derruécase la-despensa. 1 si-la-a-

15
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3 99b

1 talaqara a~aiaq de quitada tres vezes, a.-a-

• salaq de derrenclimiento, -pues-no-ay despe-

- fisa a ella en l=al0ida, sino-que—esté preñada. pue-

- s-adebdéqese sobré=1 su-despensa-de—lía,
5 fasta qu—aya-parido su-preñado, 1-a ella es-la-morada

• mientres-que durará en l=alcida, preñada que se-

• a o vazía. Faslun! It cuando a~alaqará a~alaq de

• quitada, i-ella allegará que=stá-preñada, no-le se-
• a dado la-despensa-fasta que se pareyca-su

lopreñado; 1 su-paregerse es-con su megerse
• la-criatura; pues-cuando se paregerá su-preñado

• [se le da su despensa del embarazo] ‘> todo, desde su-prerwipto fasta su ~aquería;

• i cuando Le será dado la-despensa-de su-preñado

15

‘ Se hace la modificación según el original.
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400a

1 a ella. -depués abortarse á del-preñado, pues e-
• n=ello ay dos-recontaqiones: la-una-de—lías, qué—l-no

- torne sobre=lla con-cosa; i la-otra, qué—l-torne sobre—lía

- con {con} la-despensa. It cuando se morirá el~on-

5 bre de poder de su mujer, pues-no-ay-despensa

• a ella en-su algo-dé=l, preñada que sea la-mujer o vazí-
- a, {pues-si-será peñada}; pues-cuandoparirá su
• preñado, es el-mamar del-na~ido en-su algo

- dé=l; 1 si-no-abrá a él algos, pues-su-mamares
loen-la-casa-del—algo de los-muslimes, i no es so-

• bre ninguno de los erederos de su-padre su-darle

• a mamar; i no es sobre su-madre su-darle a mamar, rl-

- ca que seat> o pobre, sino que sea2> que no querrá re~e-

15

>‘ En el texto: sea.

SL En el texto: sea.
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4GGb

1 bir el-mamar de otra mujer sino-de—lía, pues adebdé-
- qesele a ella su-darle a mamar. 4 4 4

• Capítulo en-quien-se le adebdeqe
a él la-despensa sobre> el=onbre de su-

5 s-parientes/. Qála, dixo: 1-ade-
- bdéqese sobre el—oribre la-despensa-desu
- ficho, cuando será pobre, que no-abrá a él-algos-para

• que se despiendan sobre=l-moyuelo, fasta-que

• se—risueñe; 1-sobre la-donzella, fasta que se case

101 dentre con=ella su-marido; pues-cuando se—riso-

- hará el-manqebo, derruécase de su-padre su-des-
• pensa; i cuando se casará la-donzella, i dentrará co-

• n=ella su-marido, derruécase de su-padre su-des-

15

‘~ En el texto: sobra.
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4O1a

1 pensa; i si morirá, de poder de=lla, su-marido o la-a talaqará,
no-se torna el-dar despensa a ella sobre su-pa-

• dre; 1-asimesmo, si-será de edad el-manqebo,

- _ --~l-5ra con-salud, depuás-sebaldará o se=n-
~ diablará, no-se torna la-despensa sobre su-pa-

- dre; i díxo cp,~~j Itlmalik:-tórnase la-despe-
- risa sobré—l. 1 cuando llegará a edad el-man-

• qebo, i-él-será baldado o endiablado, no se de-

- rrueque su-despensa-sobre su-padre por su

lúplegar a la edad. It no-se adaebdeqesobre la-ma-

- dre la-despensa a su fichoi>, con-trovar padre

- ni-con-defalleqerle, pobre que sea o rico. Faslun! E-a-

- debdéqesesobre—). onbre de la-despensade su

3-5

En el texto: ficha; se hizo la corrección de acuerdo con el
original árabe.
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401b

1 padre i madre, cuando serán-menesterosos,

- sanos que—stén o baldados, muslimes-que se-
- an o descreyentes, sea el-ficho jico o g-

- rande, másculo o feribra; i su-despensa-delos
5 fijos es por—un igual, no-ay ivantalla entre—líos,

- aunque le faga fuer9a el-marido de-la-fija; i-adeb-
• deqese sobré—l la-despensa-de su-madre
• aunque sea de las-de marido, cuando será su-marido

- menesteroso. It no se adebdeqesobré=l la-de-

lOspensa-de su agúelo, ni-sobre el=agúelo la-de-
- spensa del-ficho de su~fichoL>; 1 no-se adebde-

• qe sobre el=onbre la-despensadel=ermano,
- ni-de-la—rmana, ni-a baja ni a cama, ni-a ninguno-de los-pan-

15

Comentarios:

- (ln 13> baja - sama: Préstamos léxicos de bála ‘hermana de la madre’ y
0amrna ‘hermana del padre’

En el texto: fija. Se hizo la corrección de acuerdo con el original
árabe
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4 02a

1 entes, sino a quien emos notibrado. 4 1 la-des

- pensa de los-parientes es-adebdeyida co-
- n=el-ser de riqueza; i-es-derrocante con=el=enpo-

- breqer; 1 no es-deuda en-la-fe; i no conten-sue-

5 ldo por libra con=ella a pagador abatido. 4 4

- capítulo en=el—espleytamiento-de las a~alaqadas!
- It-el=espleytamlento a la-a~alaqada es amado;

- i no es-tomado por de derecho; 1-es a cada a~alaqada

- de atalaq, de quitada que sea o de a~alaq de tor-
3-Criamiento, que aya entrado con—ella o que no aya en-

- trado con—ella. turra que sea o sirvienta, muslima

• que sea o de las del=a1quit~b, ~urru que sea su-mart-

- do o cativo. 1 no-ay espleytamiento otrosí

15

Comentarios:

- ‘In 6> el=espleytamiento-de las aplaqadas: Traducción del término jurídico
al mutca ji 1-mutallaqa ‘suma de dinero que se da a la repudiada en concepto

de consolación’’>

‘> Abdessalem, 5v. MT’L
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402b

1 a la-desemida derrenclida, ni-a la-del—alitin, ni-a~alaqada
- antes-del-to{r}carla, cuando será signado a ella.

- It no-ay alCespleytamiento asignagión con-
- prendida. It-es a1—a~alaqador la-percura de que dé

5 en=aquello lo que—s bueno o lo-que le plaze con—ello-su

- persona, de sin juez que se le obligue. T no-se-
- a contado sueldo por libra con=ello el-pagador, e-

- npero el-rey mande con=ella i-acu9ia’> sobre=lla

- de sin soberbia. It no es al-señor del-sic-
lórvo en-que se lo deviede de=lla. 4 4

• Capítulo del=alcida de las a~alaqadas/ Qála,

• dlxo: I~el~alcida de la-a~alagada, aquella que á de su
• flor i se ?ahara, es-tres alinpiamientos

15

en el texto: aqugia.
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4 03a

1 i-a-la-qaguería el—atabur, i es lo-que—s entre

• las-dos flores; pues-cuandodentrará la-a-

- ssiaqada en-la-sangre de la-flor tergera, pues
- ya-se acaba su al

0ida, i-es-talil su-casami-

5 ento. It si-será de las que no-les viene la-flor por
• desfeuzamiento. o por no-ser de edad, pues

- su al0ida es tres-meses. 1 prengipie

- la-mujer desde=l-día que=s a~alaqada de su

• marido; pues-si-la-aplaqará en-partida del-día,
lOpues en=ello ay dos reconta9iones: la-u-

• na-de—llas, es que ella lo-dexe i prenqipie

• con l=alcida depués-de=llo; i la-otra reconta9i-

• ón, que ella conte con lo-que finca-dé). i que

15
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4G3b

1 se pose a la-semejante ora, aquella que fue a~alaqada

- en=ella. Faslun! 1 cuando la-a~alaqará, i ella será de
• las-que án de su-flor, i se levantará su-flor que—lía
- no-sabrá lo-que abrá feyto-devantar, espéreseun—ano

5 desde=l-día-que la-a~alaqará su-marido, los-nueve me-

• ses de—lía por liripiamiento, i los-tres por
- l=al

0ida. It si-la-a~alaqará, i le-verná de su-flor una-flor

- i dos-flores, i depués se devantará de= [lila su

- flor de sin aber desfeuzamiento de—lía, p-

lOrengipie un año del-día-que se apharará de
- su-flor. Faslun! I~el=alcida de la malawtiosa, cuan-

- do la-a~alaqará su-marido, es un=año cunplido, los-nue-
• ve meses de—lía, por alinpiamiento, i Los tres

15

Comentarios:

- (in 3) se levantará su-flor: Calco léxico de irtafacat lay~a tu-hA ‘cesar,

dejar de’
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4G4a

1 por al
tída, 1-es-conforme a aquella que se le de-

- venta-la flor, de sin desfeuzamiento de=lla• It

- si-le verná de su-flor, i depués aguardará
• la-flor segunda, i no-le verná, pues aguárdese

5 un año desde=l-día que se a~abarará. 4 1 si-le

- verná la-flor segunda, antes que s=acabe el—año,

- aguarde la-flor ter9era; pues si-le verná de
- su-flor, pues-ya se acaba su alcida; i si-no-le verná

- de su-flor, aguárdeseun año desde=l-día—que se
lO~aharará de la-flor segunda; pues cuando

- se acabará el—año, es-suelta con su acabarse;

- i si-le verná de su-flor antes que de su cunp-

- lir, es-suelta con-su-flor. Faslun! I~el=alcida de la

15
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4 G4b

í preñada es en-que para su preñado; i sl-se a-

• qagueará su-parir. aguárdese sienpre, fasta-qu=a-
• ya parido, aunque se porlargue su-tienpo. 1 lo-más

- del-preñado ~nta Malik, apiádelo Allab, es-cua-

5 tro años enzel pare9er de las reconta9ione-

- s por=él; 1 dixeron: qinco años; i dixeron:
- siete; el-primero es-más sano i más linpio.

• It cuando parirá la-preñada peda9o de sangre, o

- pedago de carne, o criatura muerta,-que se de-
loclarará su-baleqamiento o no-se declarará su ha-

- leqamientc, suéltase ella con-su-parir. Faslun!
- I~el=alcida de la-cativa, aquella que=s de las-que á-

- n-de su-flor en-l=a;alaq, es-dos flores; pues

15

Comentarios:

- (In lo) halegamiento ‘creación, nacimiento’ • Es un préstamo léxico basado

sobre el verbo balaqa ‘crear’ con imála de la “a” en “e”, y con terminación

de sustantivo romance-
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405a

1 si-será preñada pues su alda
8 es parir su-pre-

- dado; i si será desfeuzada o no-será de edad, i co-
- nverna a otros-de su igual, pues es {es}

• tres-meses su-al
0ida; i no-ay despartimie-

5 nto en~aque1lo entre la-burra 1-entre—lía. 1 si-será

- que=stará dubdosa o malawtiosa, pues su~alcida

- es un—año; 1-es en—aquello conforme a l=a~alaqada burra. 4

• Capítulo del=alcida por—el-muerto! Qála,

- díxo: I~el=aldida de la-burra, en-la-muerte de su man-
lodo, qu=aya dentrado con=ella o que no aya-dentrado

- contella, que no sea de edad ella o que sea de eda-

- d es cuatro meses i diez días. It si-

• será cativa, pues-dos-mesesi qinco noche-

15
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405b

1 s. Faslun! It cuando no-le verná-su-flor a la-tinie-

- nte aFida por muerte, una-flor en-su alcida, i no se-
- rá dubdosa en-su-persona, aguárdesea cun-
- plimiento a nueve meses, desde=l-día que

5 se morirá de poder de=lla su-marido- It si-será dubdo-

- sa con-su-persona, i sentirá contrastamien-
• to en-su-cuerpo. aguárdesefasta que

• se irá su-dubdanqa. 1 si-será su-usanzaque
• la-viene en-cada año en—un-mesuna-vez, o en

lOcada año una-vez, que murió de poder de=lla su

- marido, pues en—ello ay dos reconta9iones:

- la-una-de—lías, que=lla tenga alcída cuatro meses

- i diez días 1 que no aguarde a su flor; i la-o-

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta la lectura precisa del texto.

- (ln 9) la-viene en-cada año en—un-mes una-vez: Traducción incorrecta

de fi kulli sittu aThur’~ marrat’-” ‘en cada seis meses una vez’
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4GGa

1 tra, que—lía espere a su-flor fasta que—sté de

- su-flor, i se alinpie de su alcicla. 4 It cuando se mori-
- rá el-muslim de ooder de la de¼alkitáb, i ya
- abrá dentrado con—ella, pues en—ello ay-dos-re-

5 contagiones: la-una-de—lías, que—lía tenga alcidat

- cuatro meses i diez días, como la-hurra mus-

• lima; i la-otra, que ella tenga alinpiamiento de
• su-persona con-tres flores. It si-morirá

de poder de—lía su-marido, antes-de dentrar co-

ion—ella, fue sacado sobre dos-reconta9iones:
• la-una-de=llas, que ello es que no-ay cosa so-

- bre—lla al-saber con—el quitamiento de su-mad-

- riguera de—lía; i la-otra recontagion, que ella-tenga

15
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4 06b

Y al0ida cuatro meses 1. diez días. I-en=el=a-

• debde;erse el=tener alto duelo sobre~ila e-
• n su aI~ida, ~ue sacado sobre dos recontaqio-

• nes:-la-una-de~4las, que sobre=lla es el-tener du-

5 web sobre su-marido; i la-otra c~e=l1o es que no ay tener
• duelo sobre=lla. FasJ.un/ I~el=a1cida de la-madre de
• el-ficho, por muerte de su-señor, es-una-flor, cu-

• ando será de las que án-de su-flor; i si-será de-

• steuzada de su-flor, pues su al’ida es t-
lOres-meses; i si-será malawtiosa, o dubdosa,

• pues su~aIcida es nueve meses. 1 su al-
• 0ída es, por muerte de su-marido, elsalcida de la-cativa,

• dos meses i qinco noches; pues si-la-casará

15

ComentarLOs:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.
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407a

1 su-señor, depués morirs=á su-señor i-el-marido, i

• no sabrá cual-de—líos fue muerto antes del—o-
• tro, pues su alcida es del-más cabero de los

- dos plazos, cuatro meses i diez días; i no

5 ay flor a ella en=ello, sino que aya entre sus-mue-

- rtes más de dos meses i qinco noches, 1 no sabrá

- con—aquello cual-de—líos murió antes que=el=otro, pue-
- s tenga alcida cuatro meses i díez días,

- que aya en—lía una-flor; pues si se acabarán los
lOmeses-antes-desu flor, espere a su-flor. # 4

• Cap.. tulo del-mudamiento de alcidda, i-el-

- fraguar sobre lo-qu—abrá pasadode=lla, i tornar
• a prenqipiar a ella!. Qála, 4. 4

15
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40½

a. dixo: 1 quien atalaqará a su-mujer a~alaq de

• tornamiento, depués morirá de poder de—lía, i-ella

• en-su al~idda, múdela a l=alcidda de por su-muerte dé=l;
- 1 si-ia-a;alaqará a~alaq de quitada, depués

5 morirá, ella siendo en-su alciáda, afirmase sob-

• re el=alcidcla del—a~alaq, i no se le adebdeqea ella

• el-mudarla al=alcida de por su muerte dézí. 4 1 cuan-
• do será a~alaqada la-sirvienta, depués-de a-

• hurrarsfe], 1-ella en-l=al
0ida, afirmase sobre el—al-

iO0ida de ser sirvienta i no-la-mude a l=alcidda del
- ser hurra; i cuando atalaqará a la-sirvienta ata-

- laq de tornamiento, i depués-será #urra en~l=alcidda,

- depués morirá de poder de—lía su-marido, depués

15

814



w

— t~

- .< a .tarA ttJa~eNe
w

--‘4

-

w



408a

1 de su ahurramiento i-antes-del=acabar de su

- al
0idda, tenga alciada por su-muerte lialcida de la-taurra.

• cuatro meses i diez días. Faslun! It guie-
- n atalaqará a su mujer a~a1aq de tornamiento, depu~-

5 s tornará con—elia en~l=alcidda, depués a~alaqarla-á,

- depués del—aber tornado, i-antes-que la-aya-conve-

- nido, o depués que 1—abrá convenido, pues aquello

- todo es parecho, i pren9ipie el=alcidda deí=apíaq

- segundo depués del-tornamiento. 4 It s1-a~alaqará

lOen-su alcidda, antes que tornará con—ella, ade-

• bdéqesele el=a;alaq en=ella, 1-afirmase sob-
- re io-qu=abrá pasado de su alcidda la-primera, i na-tor-

- nc a pren~ipiar del=a~a1aq segundootra

15
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4 GAL

1 a1
0idda; pues-si-la-atalaqará atalaq de quitada,

• depués-casars=acon—ella en-su alcidda, o de-
- pués de su acabar su alcidas, depués la-a talaqará

- antes-que la-convenga, pues-no-ay sobre—lía

5 del=atalaq segundo; i si la-converná-depué-

- s—de su casar con=ella, depuás la-a talaqará, vue-

- iva a prengipiar lialcidda desde—l-día que la-a-

- ~alaqará el=a~alaq segundo. Capitulo en—el-tene-

• r duelo!. Q~la, díxo: It no-ay tener duelo-so-

lúbre toda a~a1aqada, de tornamiento que sea o de
- quitada. It-el-tener duelo es-sobre el-mue-

• rto, que se muere de poder de=lla su-marido, fasta

• que se acabará su~alcic1da, con acabar sus-meses

15
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409a

1 o parir su-preñado- 4 1-el-tener duelo es el
- detenerse 1 devedarse de las olores, i perfu-
- mes todos-los que son, de feribra 1 los-que so-
• n de másculo, i de los enjoyamientos todos,

5 el=anillo i lo-que—s-sobre=llo, 1 de los-vestires-te-

- flidos, lo-colorado i lo-amarillo i lo-verde. It bien-puede

• con la-vestidura blanca i negra i lo-morado i lo alku-

• hulado; i deviédese del=alku#ui sino-que sea que

• aya neseqidad de=llo; pues alkuhzilese de

lono%s i masl2ése con=elio-de día; i pasa a ella

- en-que vuelva su-cabeya con la-hocha’> de la-fU-
- spoiera, i-asimesmo, todo lo-que no-permuta en la-ca-
- bega; i no-se unte con—alheña ni-con qactaran, ni-con

15

Comentarios:

- (in ‘7,8) lo alkuhujado: Préstamo léxico de al-JcuhliyyAt ‘prendas de color
oscuro’; actualmente se refiere a los azules oscuros.

- (in 8> alkuhul y (in 9> alkuhdlese: Préstamos léxico basados sobre al-kubul

‘mineral que se pone en los ojos con fines curativos’ -

- (in 13> alheña y ga’faran: Calcos léxicos en fase de preparación del
arabismo definitivo porque conservan todavía rasgos gráficos árabes.

> Escrita con la letra bá’ al principio de palabra.
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409b

1 untos; i no se agerque cosa-de los bonezillos

• de los-perfumes, -senblante del—ensense, 1-el
- lirio, i-el=azeyte rosado, i-el=azeyte de violetas;
• a. oa.en-puede con=el—azeyte i-el—azeyte d=alegrí-

5 a i manteca. Capítulo en-la-morada en~alcidda!• Q¿la,

- dlxo: 1 no-pasa a la-teniente alcidda de a~alaq o por
- muerte, el-que se mude de su-casa de=lla, que=[e]ra de—

- lía, antes-de la-muerte o del—a~alaq, fasta que se

- aya acabado su alcida, sino-que sea que aya-miedo
load—afrenta por la-casa, 1 lo-que semella ad—aquello
- de lo-que no-abrá poder el=aturar en=ella; pues-mu-

• dese de su-casa al—otra casa, fueras-deslía,
- i-atura en=el-lugar, aquel-que=lla se mudará a él, fa-

3.5
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41 Ca

1 sta que aya acabado de tener su alcidda; pues-si-se-
- rá su-morada logada, i la-fará sallir el dueño de la-ca-
- sa, pasa en-que—lía more fueras-de—lía. 1-es

• amado que el-dueño de la-casa no-la-faga{n} sallir de=
5 lla fasta-que se acabe su alcidda. Faslun en-lo-fin-

• cante del tener duelo!. 4 4

• It cuando será la-morada del-muerto enseñoreante

- a él, i morirá en—ella-su mujer, no-pasa a los erede-

• ros en-que la-fagan salir de—lía, fasta que aya aca-
lObado de tener su aicida; 1-asimesmo, si será su-abita-

• qión-tomado o loguero, i-ya abrA pagado su loguero, es
- que á más-derecho con-su-morada que no-todos los

- otros erederos suyos; i si-no será la-morada a él,

3-5

Comentarios:

- (in 4> el-dueño de la-casa no-la-faga (n} sallir: Calco sintáctico de arbab

al-manzil alá >fljhri~na-ha ‘que los dueños de la casa nola hagan salir’, en

el que el verbo se puso en plural mientras que el sujeto está en singular por
adecuación a la oración árabe.
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41Gb

1 1 no-abrá pagado su-loquero, es al-señor de la-casa
- su-ferla-sallir a ella de la-casa, i no es-sobre sus

- erederos que alueguen para ella, que aya al-muer-

• to algos o que no-los-aya; i sobre—lía es en-que
5 la luegue para ella, con-sus-algos de=lla, i-ature en—e-

• 1-lugar, aquel que es que abitó en—él su-marido;

- pues si la-farán sallir de=llo, 1 no la-logarán a ella,

• múdese a otra parte fueras-dé=l i-atura en=ello.

• Faslun! 1 bien-puede la-que tiene alcidda, en-que sa-
3-Olga de día a sus neqeqidades; 1-asimesmo,

• su-sallir en-los-cabos-del-día, en-su prenqipio

- i su qaguería, cuando el—estendimiento-de
• las-gentes en-su primería, i-a cantidad de su

15
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411a

1 aquedarse. en-su gaguería; i no-salga a media noche, ni-t-

- rasnoche en-fueras-de su-casa. It si-será que
- saldrá al-prenqipio de la-noche de su~alcidda, 1 tra-

- snochará en-fueras de su-casa, o velará en-fue-

5 ras-de su-casa, pues-ya-pecó en-su-fazerlo 1 no

• pasa a ella en-que faga aquello en-lo-que finca-de
• su al

0idda. It cuando morirá el-de 1—aldea de poder

• de su-mujer, i-ella será en—el—aldea, tenga alcidda

• en—ella, en-su-casa, i no-se mude de=lla; pues-si-se

lúmudarán los de su-conpaña-de=lla, pues en=elia es

- bien-que se mude con—ellos; i si-se mudarán-los-de

• su-marido de—lía no-se mude con—ellos. It si-será en
- la-gibdad i-en-reposo, no-pasa-a ella en-que se mude

15

Comentarios:

- <ln 7> el-de 1—aldea: Traducción con adaptación al medio de al-badawí ‘el

nómada’ ; ahora bien, el resto del mensaje debía parecer confuso para la mente

del que no es del medio desértico, ya que se habla de mudamiento y traslado,

propio del medio del nómada que no se aplica, de ninguna forma, al medio rural
al que está dirigido el mensaje en aljamiado. Lo mismo pasa con el resto del

párrafo en el que la residencia en la ciudad conlíeva reposo, algo comprensi-

ble para la mente beduina e indiferente para el no beduino.
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411b

1 con los suyos-de=lla, ni-con los-de su-marido, fasta
- que aya-acabado de cunplir su~alcidda. 4 4

- Capitulo en=el=alinpiamiento!• QAla, dixo: It quien

- cofiprará sirvienta que las-convienen a otra-

s s conforme a ella, pues-no-la-convenga fasta-que
- tenga alinpiamiento; pues-si-será de las-que

- án de su-flor, pues una-flor sola es-su alin-

- piamiento; i si-será de las-que no án de su-f-
• br, por grande o ~ica, pues-tres-meses es

bOsu alinpiamiento; i si si-será de las que án-de su-flor,

• í se le ~evantará su-flor de sin nozimíento alguno,

• pues-nueve meses es su alinpiamiento; i 51

- será preñada, pues su alinpiamiento es-parir

15
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412a

1 su-preñado- 4 It no-pasa al-señor de la-sirvienta mer-
- cada en-que la-convenga en-su-tener alinpiamie-
- nto, ni-que la-bese ni-la-palpe ni-que s=ensabrosee

• con—ella con cosa-de—lía, fasta que s=aya acabado de-te-
5 ner alinpiamietito; 1-asimesmo, si-la-conprará i-e-

- lía será teniente alcidda de a(l)~alaq. Faqlun/

• It cuando fará azinná la-burra, o se fará for9ada sobre su

- persona, adebdéqese sobre=lla el-tener alin-
- piamiento de su-convenirla con-tres flores;

101 no-pasa a ella, si-no-será de las que án marido, en

• que se case fasta que tenga alinpiamiento co-
• n-su-persona; pues-si será de las que án-marido, de-

- tengáse su-marido de convenir con—ella-fasta que

15
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412b

1 aya-acabado de tener alinpiamiento. # 1 si-sera sir—

- vienta, tenga aliripiamierito con-su-persona
• con—una flor, que sean-de las que án marido o que no

• sea de las-que án marido. 1 si-se=npreñará del-fe-
5 r aziná, no-pasa en-que se case fasta que aya-parido

• su-preñado; i no-pasa a su-señor de=lla, cuando no-sera
- de las que án-marido, en-que convenga con—ella fasta

• que tenga aliripiamiento ella con-su persona, co-
• ti-flor o con-pariqión de preñado. 4 1 quien-con-

lOprará sirvienta que tendrá alciáda de a~alaq o

• por muerte, no-pasa-a él en-que convenga con—ella,
• ni que la-palpe, ni-que se=nsabrosee con—ella con-co-

- sa, fasta que aya acabado de tener su alinpia-

15

824



43*a41 ~x4¡1xL~-x S1~jt2 t?2
k -

¿4? Ji0~ it

Bb~CIt
-‘-

r~$1~ 2JW~

a- j~4 . ~4 flIr-tI,Lrn.rt,¿¿a~x.~
—a., ts==JLt

t-’z—v=-j:

a-)



413a

1 miento de su alcidda
t. Acábase el=alkitáb del=a~alaq, co-

- n las loores ada Allab cazza wa ~alla- 4 4

- ElC,alkitáb de las-véndidas- 4. Capitulo de lo
- que pasa a mejoría, 1 la=spera en—ello, i lo-que no

5 pasa!. Qála Malíku, rahimahu Allabu; 4. 4.

- dlixo SIalik, apiádelo Allab: It no-pasa a mejoría en

- la-naturaleza una de las-cosas de comer todas,

- provendentes que sean; i bien puede con

• la-mejoría en-las-dos naturalezas-de—lías,
lOpor mano. It no-pasa la-espera del-plazo en~las~co~U~>

• sas de comer todas, las provendentes
- de—lías i las-que no-son provendantes-de—llas,

- las-de alqar i no-de alqar. ¡-el-trigo i la-qebada i-e-

15

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimoprimer libro jurídico.

- Cín 6) a mejoría: Traducción del término hay’ at-taEá~ul ‘venta con
aumento’ -

- (ln 10> por mano: Traducción del término yad~>’ hi-yad’~ ‘de mano en mano’

jurídicamente, se refiere a las transacciones que se hacen en el acto, de mano
en mano2>. La aclaración que se hace en el margen “toma por troca”, no es

correcta ya que el término no significa “intercambio” sino “en el acto,
mientras se desarrolla la transacción”.

- (ln 8> provendentes y <ln 12> provendantes: Vacilación en la grafía de la

palabra -

- Cm l0) la-espera del-plazo: traducción del término an-nas&’ ‘retraso’

[HEn el margen derecho de la página, se escribió la siguiente

aclaración:
1por mano quiere dezir toma por troca~[.

~ Muw: 621, 27; Abdessalem; av. YAD.
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412b

í 1-genteno es naturaleza una, i no-pasa su-vender-
• lo sino tanto por tanto, mano por mano, senblante

• pat- senblante. 1 los-dátiles, todos ellos i
• los-que son de sus espeyias, es naturaleza una;

~ i las-pasas, coloradas i sus-negras, i las-pa-
• sas de uvas sinse orullo, es en=una naturaleza;

• i las lagumes-todas ellas son naturalezas-de-
• ferentes, sino las garbangos, i las olubias~>,

• que=llo es naturaleza una; # i los bi{l}saltos i las
lOarvexas, es naturaleza una. Faslun! 1 las-car-

• nes tru9io 1 las fieras, es-naturaleza una;

• i las-carnes de las aves, marinas i terrática-

• s, es-naturaleza una; i los-peqes

15

Comentarios:

- (ln 2) tanto por tanto y senblante por sen.blante: Traducción de mitla2 bí-
mití dos especies iguales, equivalentes que se cambian la una por la

otra 2>

- (10,11) las-carnes truqio 1 las fieras: Traducción de luhum al~ancám wa al-
wah~ ‘la carne del ganado y de los no domesticados’. Se observa un error en

la traducción del primer término en e]. que se confundió entre dos términos
parecidos derivados de la mtsma raíz WM: el primero, na’áma ‘avestruz’, que

se aplica erróneamente a). texto aljamiado y an’áni ‘ganados’

(sic>

Abdessalem; s.v. ; Muw: 632 y 634.
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414a

1 todos, es-naturaleza una; i la-langosta es-naturaleza

• una; í-elzavestrug±o, de la-suma de las aves, rl]” es

• naturaleza una [con las aves]2’. Faslun/ 1 no-pasa vender dátiles
• por verdes, por semejante ni-a mejoría; i no-pa-

i sa-vender pasas por=uvas; i no-pasa vender lo-sa-

• lado de los-pepes—por su-fresco; i no-pasa-ve-
• nder la-carne fresca por su-sezina; i no-pasa

• vender brullo-por manteca, ni leche por rnantecaj¡~‘ ní-brullo {ni }~‘ -por queso.

• 1 las-lejes-todas son naturaleza una: la-lele de
bbs-camellos, 1 la-lele de las vacas, i la-leje de-

• 1—ganado. 1 bien puede con la-lele del-camello
• por=el-brullo, porque=llo es que no-ay manteca e-

• n=elbo. 1 bien puede con la-carne del=ave por lo-cozido,

15

Comentar:os:

- (ln 8,12> e2-brullo: Traducción de zubd ‘nata, crema, mantequilla’.

- <ln 13) la-carne del=ave: El traductor cometió un error en la lectura del

texto confundiendo ~ariyyu ‘carne tierna, blanda’ con ~ayr ‘ave’ Debería ser
“la carne tiernau.

Se hace la modificación para dar el sentido original de que forma
parte del resto de las aves.

2~ Se hace la modificación para dar el sentido a la frase.
Inciso escrito verticalmente frente a las líneas 8 y 9, y con el

lugar de inserción marcado en el texto.

Se hace la corrección para adecuar el significado árabe.
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414b

1 tanto por tanto, í-a-mejoría. 1 todo lo-que dentra e-

• n~ello la-obra por lo-que no dentra en=ello, la obra de-natura-
• l’~za una sobre apayanqa, semejante de lo comido

• de la-carne por la-carne del=ave. 1 la-masa por=el-pan,

~ i pasa el-trigo por=el pan, i las fresas sob-

• re apaganga tanto por tanto, mano por mano; todo a-

• quello es-pasadero. 1 bien-puede con la-mejoría
• de todas estas cosas por lo amontonado de

• sin obra, mano por mano. 1 bien puede el pan por
lola-farina a mejoría o tanto por tanto. Fa~lun¡ 1 no-pa-

• sa vender el-trigo por la-farina a mejoría; i por=e-
• 1 ay en-su-vender tanto por tanto dos-reco-

• otagiones: la-una-de=llas,-que=s pasadero; i la-otra

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que diticulta la lectura del texto.
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41 Sa

1 que=s-devedado. 4 1 no-pasa vender la-farina por la-masa
• a luego; i bien puede la-masa por=el-pan a mejoría i

• ocr senhíante. Baslun/ 1 no-pasa vender trigo moxado
• por trigo enxuto sobre a luego; i no-pasa vender
5 el-trigo mochado~’, partida de-lío por partida, sino-que se-

• a la-moxadura toda una; i bien-puede con-vender e-

• 1-trigo curado por el-trigo curado. 1 bien-puede ve-

• nder lo-verde por lo-verde, tanto por tanto; i dixo
• 2Abdu Elmalik: no-pasa vender verde por verde

loa luego. 1 bien-puede conll 112> vender las frutas

• todas, sus-verdes i sus secas, a mejan-
• a i tanto por tanto, de naturaleza una que sean o de
• los naturalezas deferentes, mano por mano. 4 1 no

15

Comentarios:

- (ln 2> a luego: Traducción de bi-~ál o calá p~i ‘a plazo’

‘> Así en el texto.

2’ jJjJ Corrección gráfica de la letra kA! sobre la línea.
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415b

1 pasa dentrar lo que ay espera en=él por lo de a lue-
• go. Faslun! 1 no-pasa vender los ganados, aquellos

• csue se come de=llos su-carne, por carne de su natura
• les>, ni con-venderlo por carne que no es de su-na-

5 turaleza; i bien-puede con vender los ganados,

• aquellos que no-pasa comer de su carne, por la-carne
• capítulo en=el-vender de a montón y por mesura!.

• 1 bien puede con vender la gibera, amontonada e-
• n las sijas, i bien montón sobre la tierra; i no

lovendan los ganados, ni la ropa, ni cosa que aya a ello
• pregio, a montón. 1 lo que sabe su-dueffo su-me-

• sura, pues pasa que lo venda a montón, fasta

• que sepa su conprador con su mesura; pues si

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.

- (ln 7) a montón: Traducción del término baf a1-~uzAff ‘hacer una compraventa
a ojo, o en bloque, sin medida, ni peso ni cuenta’
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41 Sa

1 lo vendera a montón, i no-sabrá el-conprador con su
• mesura, depuás demostrará el-conprador so-

• bre aquello, pues el está en=eslita, si querrá

• que pase la véndida, D si la querrá revocar. 1 si
5 nonbrará el-vendedor al-conprador que él se-

• be su-mesura, i no se lo fará a saber al-conprador
• la-cantidad que será, i se acontentará el

• conprador con=ello, i-él no sabrá con su

• cantidad, no pasa su véndida. Faalun/ 1 quien

lOconprará gibera mesurada, i la regebirá para su-per-

• sena, depuás la querrá vender, i fará a saber a
• su conprador con su-mesura, i lo averdadege-
• rá el-conprador sobre aquello, pues bien

15

Comentarios:

- Página en muy estado de conservación que dificulta la lectura del texto.
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41 6b

1 puede con~aquello, si-será el-preqio a logopa

• gar, i nc-pasa si-será el pregio a=sperar. 1 oua-
• mdc se lo conprará, i lo averdadegerá en-su-me-

• sura, i depués fallará el conprador cre-
5 [qejs en-Po o menguamiento, i-algará a él, sobre=

• 1-menguamiento, testigos, pu&s si-será lo

• que cregerá i lo que menguará cosa poca, pu-
• s es a él i sobre=l=otro; i si-será cosa mucha, pu-

• s es al-vendedor y-a=liotro. # Capitulo en ven-

loder la-gibera antes-de regebir!. QAla, 44
• díxo: 1 quien conprará qibera i conpanache de lo
• que ay er~ello logro, o de lo que nc-ay en=ello logro, e-

• n-mesura, o en peso, o a contar, pues no-pasa su

15

Comentarios:

- (ln 1) a logopagar: Traducción del término naq&~ ‘pagar en metálico’
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41 Za

1 venderlo antes que lo-aya regebido. 4 1 quien

• conprará cosa de aquello a montón, pues bien
• nuede en-que lo-venda antes que lo-mude de su

• lugar; i lo-mejor es en-que no lo-venda fasta
m que lo aya mudado de su lugar a otro lugar fueras

• dé=l. 1 quien será logado por provisión mesu-

• rada, pues-no-pasa su venderla fasta que la aya

• regebido. 7 quien-se casará conruna mujer por

• provisión mesurada, no-pasa a la-mujer que lo ve-
londa antes que la-regiba. 4 1 quien-fará avenen-

• gia de calonia de algún malefigio, que será

• techo a él sobre provisión mesurada, pues-no

• pasa su-venderla fasta que la=ya-regebido• 4

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura.
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41 Vb

1 Faslun! 1 quien-tomará a en priéstamo la-qibera,

• pues-bien-puede en-que la-venda antes-que
• la-repiba; i-a-quien<k’ se adebdegerá a él y>

• vera supida de priéstamo, que lo-dio a préstamo

5 él, pues bien-puede que la-venda antes que

• la-re9iba. 4 í quien;~[2~~conprará qibera por mesura,
• depuás-la-dará a préstamo otro fueras-dé=l,

• o la-dará a él, o pagará con=ella algán onbre de pri-
• éstamo que abrá a él sobré=l, pues no-la-ve-

lúnda ninguno de quien torne a él aquella 9ibera,
• fasta que l=aya-reyebido. Faqlun/ 1 bien-puede
• con=el=aparyonear, i-el=estornamiento, i-el-re-
• lexamiento en-la-qibera, antes que la=ya re~e-

15

~JjJCorrección gráfica de la letra kA! sobre la línea.

2’ Corrección gráfica de la letra kA!.
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41 Sa

1 bido, con-semejante del-cabal del=algo, i que no-ay

• cregimienso ni menguamiento. 7 bien-puede
• con prender los muebles todos, antes

• de reqebirlos de su-vendedor o de otri fue-
o ras-dá~1, con senblante del-cabal-de su algo. 7

• no-pasa con-su-venderlo antes-de reqebirlo

• por más-de su-preqio; # i pasa su-venderlo
• de otro fueras-dé=l, por más de su-pregio o por

• menos - capítulo en=el-préstamo-en-las-cosas/
lODixo: 7 bien puede con=el priéstamo en la-qi-

• vera, i los-muebles, i los ganados; i quien-dará

• a priéstamo en la-qibera, pues lontre su-ca-

• tidad, i su-senblanga, i su-plazo; i-adelan-

15
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418b

1 te su logopagar con su acto i firma; i no-lo-ayague-
- e sobre más de tres días. 1 quien-fará pri-

• estamo en-qibera senblante, de a plazo, i p-
• legará el-plazo, í querrá que se prenda de su-ve-

5 adedor con-su-mesura de qebada o yenteno,
• pues bien-puede con=ello; i no-pasa en-que p-

• renda menos de su-mesura ni-más-de ella; i no
• pasa en-que prenda otra, en-troca-de~llo, fuera

• de su-naturaleza, de la-qibera; i no-prenda con=ello
locosa de los muebles todos. Faslun! 1 quie-

• n prestará priéstamo en=espe’4a de dátiles,
• pues bien puede en-que prenda espeqia o-

• tra si-es-de su espegia i naturaleza; i no-pre-

15
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41%

1 nda trigo ní-gebada en-camio de=llo. 4 7 quien-fará

• priéstamo en-naturaleza de pasas, pues-bie-
• n-puede en-que prenda por~ello espeqia o-
• tra fueras-de~lla; 1 no-pasa en-que prenda dátile-

z s por pasas ni-pasas por dátiles. 7 quien

• fará priéstamo en-qibera o muebles a plazo,
• i plegará el-plazo, pues no pasa en-que se e-

• storne de parte de aquello i que prenda par-
• tida de=llo. 4 1 quien-venderá cosa de la(s]-qiberas

lOtodas, de lo que ay en=ello logro o de lo-que no-ay
• logro en=ello, pegio o plazo a fiar, pues no-pasa

• en-que prenda por su-preqio, cuando su

• plazo, ni-antes de su plazo, ni-depués-de su

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.

- (ln 7) no pasa en-que se estorne de parte de aquello: Traducción de yaqlla

mm baedi dalika ‘cancelar, anular, resolver un contrato, rescindir’ , en la
que el verbo romance tiene el sentido de alejar, anular’ con el prefijo es-;
estorba el entendimiento el calco de la preposición de” que refleja la

preposición mm que rige el verbo árabe’>

“ AN; Atdessalem; s•v. QYL.
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419b

1 plazo, cosa-de las qiberas, de la-naturaleza que

• era la-que la-vendió o fueras-de su-naturaleza,

• sino-que sea de la mesma espeqia aquella qué=

• 1-la-vendió por su-ocho, i que sea conforme su
5 peso o mesura, que no-aya creqimiento en=ello
• ni-menguamiento enrello, i que sea de su-propia

• bondad i de su mesma senblanga. Faslun/

• 7 bien-puede con=el-priéstamo con la-carne,

• 1-el-pan, :-en las frutas todas, sus ver-
lOdes 1 sus secas. 4 7 bien-puede en-que

• aqaguce el-conprador lo-de a logopagar de su-p-

• reqio, cuando será que abrá prenqipiado e-

• n-su-tomarlo él; i no-pasa en-que aqaguce el-pre9io

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.
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42Da

1 1 lo puesto pregio, juntos. 7 bien-puede en-que

• adelante su-logopagar i aqaguce su re9ebirlo.
• 7 quien reqebirá en-naturaleza de las-frutas

• que ay en~ello tienpo conprendido, i lo-agagueará

5 el-vendedor de su-ora, pues el-conprador es-
• tá en=eslita, si-querrá, revocar su véndida i to-

• mar su-preyio, i si-querrá, espere con=ello fasta

tienpo el-segundo, depués de aquello. Faslun/

• 7 bien-puede con priéstamo en-lo-que no ay e-
lon poder del-vendedor su-raíz. 1 bien-puede co-

• n=el-priéstamo en-lo-que se detalla en-medio

• de su-plazo cuando será en parte fiel i seguro
• el troyano cuando su-plegamiento. 7 no-pasa

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura de parte

del texto.
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42Gb

1 el-priéstamo plegante sin plazo; i no-pasa el

• priéstamo rescolgado con-fruta de datileras
• -Q de árboles con-su señalarlos, i sementero

• de tierra por su-señalarlo. 1 bien-puede con=el-pri-

5 ástamo en-trigo de villa señalada, cuando se-
• rá de mucho sementero i segura que no reviesa la-can-

• tidad aquella que prestará en=ella. 4 4

• capítulo del-priéstamo!. QAla Malikun,
• díxo Malik, apiádelo Allah: 7 bien-puede con fa-

lOzer priéstamo con=el=oro i la-plata i los mueb-

• les i los ganados todos, sino con las sir-
• vientas, porque=llo es que no-pasa su-présta-

• mo de=llas. 7 quien fará priéstamo su-sirvienta

15
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421a

1 pues tórnela mientras-que no-la-c0nverná; pue-

• 5 si-la-converná, no-pasa su-tornala, i pague a su-se-
• mor su-valía. 7 no-pasa en-que faga priéstamo eNo-
• nbre cosa que aya a ella levamiento i despe-

D msa en-villa, sobre que pagará aquello en-villa otra.

• A cuanto las cartas de camio en las-dobla-

• s i-en los adirbames, pues ya la-es-

• quivó Malik el=obrar con=ella; i diólo por pasadero otro

• fueras-dé=l de los de su conpaña, porque=llo es
lOque no-ay a él levamiento ni despensa. Faslun!
• 1 quien-tomará a priéstamo un-priéstamo, i no

• porná convenio al-pagar en qué lugar, pues ello
• es que se adebde~e al-que toma el-priésta-

15
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421b

1 mo el-pagar en=ello en=el-lugar aquel que fue fecho

• el-priéstamo en~~él; aunque lo-encuentre
• él fueras-de la-villa aquella, que lo-prestó en=e-

• lía, i si le-demandará con=el-pagar en=ella, no-se le a-
5 debdeqe aquello, i-adebdéyesele e-

• o-que Zaga percura a quien lo-reqiba por=él en
• la-villa aquella que se lo-prestó en=ella dé=l. 1 si

• abrá avenen9ia sobre=l pagar en la-villa otra, es

• aquello pasadero cuando será depuás de aber

lollegado el-plazo; i si-será antes-de plegar el

• plazo, no-pasa. Faslun! 1 quien prestará a un
• onbre cosa a plazo, pues-no es a él su-demá-

• ndarselo antes-del-plazo; i si-lo-tornará a él,

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta La lectura precisa.
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422a

1 el-que lo-tomó a priéstamo, a su-plazo, adebdegese-
• le su regebirlo, mueble que sea o dineros, cu-

• ando será que se lo tornará a él en=el-lugar aquel

• que lo- tomó dé=l en=ello; i si se lo-tornará en-fueras
5 dcl lugar aquel que lo-tomó en=él, no-se le ade-

• bdeye a su-señor su-reyebirlo. 1 no-se adebde-
• ye, en=el-priéstamo, el-rezebir del-prestado{r}

• en=ello, antes-que su-plazo, ora sea en=el lugar a-

• quel que prestó en=él o en otro lugar fueras
lOdé=l. # 1 quien abrá a él, sobre un onbre, oro

• o plata a plazo, de priéstamo o véndida, i ver-
• ná él con=ello antes-de su-plazo, adebde- ~[JI~>
• gésele su-reyebirla. 4 4 # #

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

En el margen izquierdo de la página está escrita la letra sin
dentro de un semicírculo.
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422b

1 capítulo en=el-vender !la trutalí” i los-cogonbros

• i-el-sementero/. QAla, dlxo: 1 no-pasa ve-
• oder la-fruta, antes qu=aya-prenqi.piado a ma-

• durar, sobre=l fincamiento; i bien puede co-

5 n-su-venderia sobre~l tallamiento, antes-del
• prenqipiar a madurar; i bien puede con-su-ve-

• nderla sobre=l-fincamiento, cuando pre-

• nqipiará su-madurar. 1 quien-venderá fruta antes
• s del-prenqipiar a madurar, i no-pondrá en-co-

l0ndi7ión su-tallaría ni su-tincan9a, pues la

• véndida es-falsa. 4 7 no-ay venderla sobrerní

• fincamiento antes-del-prenqipiar su-madu-
• rar. 1 quien venderá fruta antes-de pre-

15

Comentarios:

- (ln 1> los-cogonbros ‘pepino, cohombro’

- (ln 4) sobre=l ifincamiento: Traducción del término bay~ calá at-tabqiiya
‘venta de las frutas cuando empiezan a madurar permaneciendo en el árbol’

- (ln 5) sobre=l tallamiento: Traducción del término ba<’21’ caíA al-qa~’i ‘venta

con la condición de cortar la fruta en breve plazo para que no cambie de
estado o que aumente’

- (ln 11,12> Oración que no corresponde exactamente al original.

Hl El artículo y el sustantivo se señalaron encima de la línea.
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423a

1 ngipiar de madurar, i pondrá en-condiqión su

- cortarla, i la-fará fincar su-conprador, pues-la-ve-
• ndi-da es-falsa; 1-asimesmo cuando no-po-

• udrá en-condiqj.ón su-cortarla, i querrá el
5 conprador su-feria-fincar, pues la-véndida

• es falsa, i torne la-fruta sobre su-vende-

• dar, i-el-pe~io sobre su-conprador• 1 si

• defaltará la-fruta en poder de su-conprado-

• r, pague su-mesura st-será sabida, o su-valía,
losÚ-será la-mesura no-sabida, i-a” él-es lo-que

• despenderá sobre=lla en-su-traerla, i-e-
• n-su cogerla i-en-su linpiarla. Faslun/ 1 cua-

• odo abrá en=el-gúerto datilera i sazonará par-

15

Comentarios:

- (ln 10,11,12> i-a él-es lo-que despenderá sobre=lla en-su-traerla, 1-en-su

cogerla 1-en-su Implaría: Traducción que no concuerda con el original de

saqyi-há wa ibAn -hA wa ~idAdi-hA wa kinázi -hA ‘regaría, polinizarla, podaría,
y cortarla~2>. A pesar de no concordar con el original, el significado

romance está claro.

En el texto: i-e.

API; sv.
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423b

1 sida de=lla, pasa venderla toda cuando será su

• saqonar, pegado, siguiente; pues-cuando sa-
• zonará de=llo su-tenprano, no-venda con=ello su tarda-

• no, venda lo-tenprano solo. # 7 cuando abrá en=e-

5 l-qúerto naturalezas 1—espegias de dati-

• leras, veraniscas i iverniscas, no ven-

• da lo-uno de=llo por=el-sazonar de lo otro; 4 pues-to-
• do lo-que sazonará de la-una espe9ia-de=llo, véndalo

• en-partes; í cuando abrá en=el-gúerto naturaleza-
los de frutas, como datileras, i manganas, 1

• mingranas, i priscos, i figos, 1 fueras-de

• aquello de las otras frutas, i sazonará de=lla-
• s una-naturaleza, vándalo uno de=llo 1 no-venda por su

15
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424a

1 sazonar la-una-nattiraleza, lo-otro de=llas. Faslun/ 1

• bien puede con-vender los cogonbros i los

• aimabá~ahas~l ~“, cuando su-prenqipiar a madurar,
• 1-abrá lugar con=el=aprovejarse de=llo; i si-no se pare-

5 yerá todo su-fruto, depuás es a su con-

• prador de=lla todas sus-ventregadas, fa-
• sta la-9aguería de su-tienpo• 7 bien-puede co-

• n-su-venderla a segaduras supidas. Fa~1un¡

• 1 no-pasa-vender los-ponzieles fasta que p-

l0ren~ipien a madurar; pues cuando pren-
• gipiarán a madurar, pasa su-venderlos, i dé-

• n a él plazo que plegue a él. ~ 1 bien-puede

• vender la-flor de las rosas, i del-~esemin,

15

Comentarios:

- (ln 3> almabAtahas y (ln 13) ~Asemin: Préstamo léxico de mabátih ‘melón’,
explicado en el mismo texto, y yAsarnin ‘jazmín’

En el margen derecho, explica el préstamo léxico: ~meíones~
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42 4b

1 cuando abrá lugar de su vendemarlo; depués-se-

• a, depués de aquello, al-conprador fasta la-qa-
• quería-de su-tienpo; i no-pasa su-venderlo a-

• d~años muchos. Fa4un/ 1 no-pasa vender el

o sementero fasta que pren9ipiará a sazonar;

• ti pasa-su-venderlo} i bien-puede con-vender
• el-sementero cuando se seca i se apri-

• ete; i bien-puede con-su venderlo-depué-

• s de su-segarlo cuando será a fages;

fi no-pasa su-venderlo cuando se tricha i se-
• rá me~cla con-su pacha; i bien puede co-

• n-su-venderlo en=alkasel, sobre=l-tallarlo,
• antes-que sea” seco 1-antes-de su-ap-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura.

- (ln 12) alkasel; Préstamo léxico de qa~tl ‘cebada verde’, que origina el

arabismo “alcacel o alcacer” ‘cebada verde y en hierba’

En el texto: se’a.

848



#~#i,Áu*,Z’4 i4q
42~wt~~4 t 4j~4~

‘-.4..

1~

-y



42%

1 retarse. 1 quien—conprará alkasel sobre=l tallar-
• lo, i-aqagueará su-tallarlo fasta que prenqipí-
• are a sazonar, atuéllase su-véndida. # 7 si-faltará e-

• u-poder de su conprador, i no-abrá lugar de tor-
5 narlo, pague el-conprador su-mesura o su-valía

• 1 tórnela sobre=l-vendedor, i torne a él con=el
• pepio; pues si-a9agueará partida de=llo, i se-

• gará partida de=llo, fasta que apreqiará a sazo-

• nar aquello que aqagueará de=llo, adebdéyesele

lOel-pre9io de lo-que segó de=llo por segun se-
- rá el-conto de lo-que conprará, i revócase la
• véndida en-su fincante, i tórnelo-sobre su

• vendedor, si-abrá lugar de tornarlo. 1 si-faltará

15
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42 5b

1 en-poder de su conprador, pues ya lonbre-
• mos su-Juzgo arriba. 1 quien-conprará alka-

• sel, sobre=l tallarlo, depués conprará

• la-tierra, aquella que es en=ella de su-señor de=
5 lía, pasa a él en-que finque el-sementero

• en=ella, i no-se-le adebdeqesu-tallarlo. 4
• Capitulo en=el-vender las raizes i-en=ellas

• las-frutas i la-tierra i-en=ella el-sementero!.

• 7 quien conprará datileras que abrá en=ellas

lofruta que no-será de coger, pues su-fruto e-

• s-del-conprador de sin convenio; i si será
• que ya-serán-de coger, pues-su-fruto es-del

• vendedor; sino-que sea que abrá puesto en

15
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426a

1 convenio el-conprador, pues es a él por su-co-
• nvenio. 7 si-será de coger partida de=lla i no-sera

• de coger partida de=lla, pues si es lo-que=

• s-de coger conforme a lo-que no es-de coge-
5 r, pues lo-que=s-de coger es al-vendedor i

• lo-que no es de coger es del-conprador. 4
• 7 si-es lo-uno-de=llo más que no lo-otro, pues

• en=ello ay dos reconta7iones: la-una-de=lla-

• s, que lo-más poco es siguiente a lo-mucho; i la-o-
lotra, que lo-que=s-de coger es del-vendedor i

• lo-que no es de coger es-del-conprador•

• Faslun/ 1 quien-conprará tierra, i-en=ella abrá

• sementero lico, que flO-prenqipiará su-sazonar

15
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42 6b

1 1 no-lo-nonbrarán en=e¼acto-de la-véndida, pues
• en-ello ay dos recontaqiones: la-una-de=llas

• que es del-vendedor; i la-otra, que es-del-co-

• nprador. 1 quien conprará tierra, i-en=ella-abrá

5 árboles que darán fruta, pues-lo-que será de

• su-fruta que ya encuesca, pues es-de-
• 1-vendedor, i lo-o ¿e es flor, pues no es-del

• conprador. Faslun/ 1 bien puede con-vender

• los dátiles en-las cabeqas de las da-
lotileras i los-árboles, a todo montón, i no-pasa

• su-venderlos a tajar; i bien-puede con-ven-
• der parte de=lla como su-meytad i 5u-ter9era,

• o fueras-de aquello de sus partes-de=lla. 4 7 bie-

15

852





427a

1 n-puede en-que venda su-señor de=lla i que se de-

• tenga de parte derlía, poco que sea o mucho; i bien

• puede en-que la-venda a todo montón, i que se dete-
• riga mesura supida, cuando será poco cantida-

5 d, de su terqera, o menos de aquello. 4 1 bien-pue-

• de en-que se retenga de=llo datileras que las
• escogerá i las señalará, cuando será su

• fruto cantidad de la-terqera de toda la-fruta, o
• menos-de=lla. 4 1 quien-venderá gúerto a todo

lomontón, i se reterná de=llo mesura supida, i querrá

• venderla, antes que la-reqiba del-conprado-

• r, pues en=ello ay dos-recontagiones:
• la-una-de=llas, que=s-pasadero su-véndida; i la-o-

15
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427b

1 tra que=s-devedado. FaQlun/ 1 bien puede en

• que conpre el=onbre fruta,-por mesura, de gúe-
• rto con-su-señalarla, cuando comengará a madu-
• rar, por preqio a logopagar o aplazado; pues

5 si-reqebirá partida de lo-que conprará, depué-

• s acabars=án los dátiles del-gúerto, ante-

• s-que abrá reqebido por lo-que conpró, pues

• él-tome lo-fincante de la cabeqa de su algo, o tro-

• camiento de=llo, sobre lo que se acontentarán

icél EH -el-vendedor sobre=llo a logopagar; i pasa e-
• n-que lo-agaguee i por lo-que fincará de la-cabega

• de su algo; i no-pasa en-que revoque lo-que fin-
• cará a él en-cosa que aQaguce. 4 4.

15

Comentarios:

- (ln 9,10> se acontentaran • . a logopagar: Traducción poco precisa de caía

mi yatar¿~yán • . . fi l-IiAI ‘con lo que acuerdan en el momento’, en el que el

se interpretó LX al-lAI ‘en el momento’ con el pago al contado.
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42%

1 Capítulo en-vender las-donativas!. 4.

• 7 bien-puede con la-donativa; i-es el dar los

• dátiles de las-datileras i-árboles• 7 quie-

• n ensenoreará donativa, pues-no-pasa a él su-vende-

5 ría fasta-que prenqipie a madurar; pues-cuan-

• do prenqipiará su-madurar, pasa su-venderla-de
• l=endonador i fueras dé=l, por las-doblas i lo-

• s-adirhames i muebles; i no-pasa su-vende-

• ría por los-dátiles de fuera de su-tomador de=
lOlla. 7 pasa su-venderla al-donador en=espeqia-

• 1, con-su tajar lats] dátiles, que le dará a él cu-

• ando su-cogida, i no-lo acuyte antes de=llo i no

• apagueé depués de=llo; i-aquello-cuando se-

15

Comentarios:

- (ln 1> donativas: Traducción poco precisa de cariyya ‘donación que puede

hacer uno de una o unas datileras específicas a alguien que necesite el

fruto’ . La traducción es poco precisa porque no refleja, como lo hace el

término árabe, el objeto de la donaciónZ>.

‘> FW,77: 495; SIuw: 619.
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42 8b

1 rá su cantidad qinco cargas i lo-que=s-rrte-

• nos-de=4e]so, i no-pasa en-lo-que=s-sobre=[e]so. 1 quien

• fará donacivafs] muchas, pues-bien-puede en-que
• merque de cada uno de=llos su donativa, cuando

5 prenqipie su-madurar con-su tajar las-dá-

• tiles, cuando será su-cantidad de=lla 9inco
• cargas, i lo-que=s-menos de=lla• Faslun en-la

• tenpestedad/. 7 quien-mercará fruta que ab-

• rá prengipiado su-madurar, i le acontecerá te-

lonpestedad, i se destruirá la-terqera de

• su-mesura o de al arriba, derruécase dé=l de su

• pregio de=lla por cantidad de la-que se de-

• struirá de=lla. 7 si-será lo-que destruirá

15

856



w

y~•i~r~
e- Jo

N

sr.I~>4ac..e’t aY, a

.9 ‘4

r



429a

1 menos del-tergio de su-mesura, pues su

• aconteqimiento aquel es a su-conpra-
• dor, i no-torne sobre=l-vendedor por cosa-de

• su valía de=lla. 7 la tenpesta abateqedora de-
5 l-conprador, es todo lo-que=s de las-o-

• casiones-del-r-ielo, conforme la-pie-

• dra, i aires, i-yelos, i nieves, i calor,
• i-el-pudrirse, i-el-caerse, i langosta,

• i lo-que semella ad=aquello. # 7 cuando asenta-

lOrá la-gúeste con la-fruta, 1 la-destruirá, o de-

• struirá la-terqera parte de=lla, o de al arrí-
• ba, pues en-forma-de la—tenpesta. 7 lo

• que será por menguamiento del=agua, pues

15
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42 Pb

1 ál-abate9ca su-poco i su mucho. Faslun! 1 los

• cogonbros i melones es-conforme a las-fru-

• tas en=.el=abate9er de las-tenpestadade-
• s en=ellas; 1 quien-conprará ortalizas

s i le acontegerá tenpestedad, pues e-

• n=ello ay tres recontagiones: la-una-de=
• lías, que él abate9ca el-ter9io i lo-que

• será sobre aquello, i abate~ca lo-que=s-me-

• nos-de=l-terqio; 1 la-reconta9ión segun-

lOda, que él abateqcasu-poco i su-mucho; i la-recon-

• taqión ter9era, es-que él no-abateyca
• cosa-de=llo, poco-o mucho. 1 no-ay tenpestedad

• en-fruta cuando su-coger, ni-en-senbrado

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.
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43%

i cuando su-segar. capitulo del-camiar!. 44

• r no-pasa el-vender el=oro por el=oro, ni-plata-por plata
• su-brega, i su labrado, i sus joyas, i su-tro-

• peado, su-bueno i su-malo, sino-su-senblante por se-
5 nblante, peso por peso, mano-por mano. 7 no-pasa e-

• n=aquello, ni el-vender el=oro por la-plata en

• dita i en fianqador, ni-en=espera; i bien
• puede con-tomar en-paga el=oro por la-plata i la p-

• lata por=el=oro, cuando plegará el-plazo; i no-pasa

lOen=aquello antes-de su-plegar. Faslun! 1 quie-

• n conprará oro con-plata, depués fallarla=Eá] falta,
• pues si-demandará su-cunplirla, desfá-

• zese su-camio; i si-se acontentará con-lo

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservaciónque dificulta la lectura del texto.
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43Gb

1 falto, es sano su-cam:o. i -fallará en=ella mone-
• da falsa, i la-querrá tornar a él, desfázese su

• osmio; ‘ sí-se acontentara con-su tacha, cúnplé-
• se su-osmio. 7 si camiará doblas muchas por adir-

5 harneo, i lonbrará a cada debía de=llas pregio, de-

• puás fallará en-los adirhames moneda falsa, i
• la querrá tornar, desfázese el-camio de dobla

• una, cuando será aquello de lo trobado de los adi-

• chames; i si-será más de aquello, désfaze-

lOse el-camio de dos doblas; i sobre este

• conto es-lo-tornado i fueras-de=llo. 1 si camia-
• rá doblas muchas por dirbames, 1 no-lonbrará a cada

• dobla de=llas pre~io, depués fallará en los-adir-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que diticulta la lectura del texto.
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43la

1 hames moneda falsa, i la-querrá tornar, derruéca-

• se el-camio todo. Faalun/ 1 bien-puede con

• el-camiar las-doblas i los adirhames i la-p-
• laca lo-falto de=llos, por los de peso, sobre manera

5 de bienfeyto, mano-por mano. 1 bien-puede co-

• n-vender las joyas quebradas i su obrado
• en=argentería guarnido, pleno o vazío, to-

• do montón su-venderlo, por su-naturaleza, ni peso
• por peso, mano por mano. 1 no-pasa vender las-do-
lOblas por los adirhames a todo montón; i bien

• puede con vender partida de-lía por partida a

• conto; i bien puede con-vender los mueb-
• les por las doblas i los adirhames a conto,

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservaciónque dificulta la lectura del texto.
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43iLb

1 de sin-pesar. Faslunl 1 quien tomará a priés-

• tamo adirhames, o doblas, o dineros de co-
• bre”, o venderá con=ella, i será moneda conoyida, de-

• puás-permutará el-rey la-moneda i la-trocará por=ot-
5 ra fueras-de=lla, pues ella es sobré=l con-

• forme a la-moneda aquella-que regebirá i-adebde-

• césele el-día del=acto. Faslun/ 1-es

• esquivo camiar los dineros de cobre a

• lazo, i vender partida de=lla por partida, a mejoría,
locuando será el=obrar con~ella. A cuanto en

• nuestra ore ésta, pues ella es-como-los
• muebles. 1 quien tomará a priéstamo de un

• camiador por cantidad de media dobla, adirhame-

15

Comentarios:

- Un 10,11) A cuanto en nuestra ore ésta: Oración que correspondeal original
árabe fa ammá LX waqtiná hada ‘sin embargo, en nuestra época’

h (sic)
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432a

1 s, depués se fará barato que baxará o puyará, pues

• ello es sobré=l,-conforme a lo-que tomó dé~l. 1-asime-
• semo, si-tomará a priéstamo de él doblas de

• peso, depuás pasará aquella moneda o se puyará, pue-

5 s ello es sobré=l-conforme el-peso-de lo-que

• tomó de él de moneda de oro, i de plata, si tomó p-

• lata. 7 bien-puede con mercar la-tierra de la-me-

• na-del=oro i de la-plata, con-fueras de su naturaleza;
• i no-pasa su-conprarlo con-cosa de su-naturaleza.

107 quien tomará a priéstamo doblas a conto, de-
• pués pagará a peso, o tomará a priéstamo o pe-

• so, i pagará a canto, pues-no ay con=ello cura, cua-
• ndo no-será aquello por convenio ni-costunbre.

15
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432b

1 Capítulo de ~jender los ganados o alimares

• i los muebles! QAIa, ‘4.
• dixo: 7 bien-puede con-vender los-muebles i los

• ganados, partida de=llos por partida, a mejoría, i por se-

5 nblante, de naturaleza una que sea, o de naturalezas
• deferentes, mano por mano. 1 bien-puede con

• su-venderlo a mejoría a plazo, cuando serán

• natv¿ralezasdeferentes; # i no-pasa la-mejoría e-

• n-la-naturaleza una de=llas, a plazo. 7-el-contrallamie-
lOnto en-los ganados[~t> es en-su-presteza i su

• estulteza, aunque concuerde su-naturaleza. 7-e-

• 1 contrallamiento en-los siervos es en~el=ob-
• rar i-en los-provejos, aunque se concuerde-

15

Comentarios:

- ~ln 1) ganados o alimares: Con los dos término traduce el árabe hayawán

‘animal’

Aclaración en el margen derecho de la página: ilalimareshl.
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433a

1 n en-sus-naturalezas. Capitulo e’--la-véndida
- maldita~t~ i las-véndidas de a plazo. 4 4 4

• 7 quien-prestará en mueble cosa-supida, pue-

• s-bien-puede que la-venda a su-vendedor a-

5 nces-de su reqebir, por conforme su-pre-

• 4o, o por menos-dé=l; i no-pasa en-que se lo-ve-
• nda a él por más del-preqio, aquel que se

• lo prestó a él en=ello; # i bien-puede en-que

• lo venda a fueras de su-vendedor por seme-

lOjante de su-pregio o por menos dé=l, i por más

• mano por mano; i no-pasa a plazo; i no-pasa en-que aga-
• guce su-pre9io. Faslun! 1 quien venderá su

• mercadería por pregio a plazo, pues-no-pasae-

15

Comentarios:

- Un 1,2> en-la-véndida maldita ¡¡cawtelosa~: Corrección del error de
traducción que se produjo por parecerse el término árabe al~cayna por al-

lacna; la corrección está más acorde con el contexto.

- Un 2) véndida cawtelosa: Traducción de]. término jurídico cina ‘compraventa
con comisión~2>.

1’ Corrección en el margen derecho: llcawtelosall

2> PH; Abdessalem; 5v. 0YN.
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433b

1 n-que la-conpre a logopagar ni-a plazo por menos-desu

• plazo, con—menos-desu preqio. aquel que la-ve-
• adió por=él. 7 no-pasa en-que la-conpre a más-lue-
• ote de su-plazo, por más-de su preqio. ~ 1 bien-pu-

5 ede en-que la-conpre a más apartado de su-p-
• lazo, por conforme a su-pregio-o por menos-dé=

• 1. Faslun! 7 no-ay- eslita en la-véndida maldi-

• ta¡H~’, i-es en-que demandaráel=onbre aNonbre

• mercadería que no=[e]stá en-su-poder i dirá a él:

lomérquela para mi de su enseñoreantepor di-
• ez a logopagar, i será para mI por doze a fiar, pues

• esto i lo-que-semella a esto, -no-pasa. 1 bien pue-

• de en-que diga: cónprala-por diez, i-a-tú será

15

Corrección del mismo término con la misma palabra: [lcawteíosaFl•
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434a

1 una-dobla, porque su pagar del-conprador es seguro. 4
• capítulo en=el-vender del-tentar i del-
• lanqamiento 1 lo-sabido por lo-no-sabido!. 4. 4

• 7 no-pasa la-véndida del-tentar; i-es en-que

~ tiente el=onbre la-ropa, i no la—estiende, ni la
• para sobre su-senblanyar, i la-conpra de aquella
• manera. 4 7 no-pasa la-véndida del-langamiento, i-

• es en-que lan9a el=onbre al=onbre su-ropa,

• i no-la-tienta, ni-la-estiende, ni-la-senblanga

lOa él, 1 la-merca d=aquella-manera de sin-senblan-
• yar 4 ni de sin verla. 4 1 no-pasa la-véndida de
• una ropa que se llama a<’I)sA~i, traída de Alhindi,

• envuelta en-su-cubertura; ni la-ropa en-su

15

Comentarios:

- Un 3) lo-sabido por lo-no-sabido: Traducción de fray’ al-muzábana ‘venta en
bloque del cual se ignora el peso, la medida y el número, efectuada sobre la
base de otra idéntica, determinadapor el peso o la medida o el número; es la

venta de lo conocido por lo ignorado’”.

- <ln 3) del-tentar: Traducción de hay’ al-mulAmasa ‘venta que se efectúa por

el tacto solamente’2’.

- Un 2> el-vender del -lanqamiento: Traducción de hay’ al-munabada ‘extender
la tela y obligar al comprador comprarla’

- (ln 12> una ropa que se llama a(1>sA~i, traída de Alhindi: Traducción con

explicación de as-sAo ‘tipo de tela gruesa’ , que, según el texto romance, está
hecha en la India.

V Abdessalem: 5v.; FW: 508.

2’ FW: 508.
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434b

1 endoblego, fasta que sea’> estendida.

• Faslun! 7 no-pasa la-véndida del=almuzábanat’; i-e-
• s-vender lo sabido por lo-no-sabido de su-natu-
• raleza; i-el-devedar de aquello, en-lo-que ay

5 en~ello logro por razón de la-mejoría, i-en-lo-que

• no ay logro en=ello por razón del~peligro2> i de a-

• rrisco, i-aquello-cuando no sabrá3> que lo-uno-de=

- lío es-más que lo-otro; pues a cuanto cua-
• ndo sabrá que-lo-uno-de=llo es-más, que no-lo=tro,

lOno-ay dubdan~a en lo-que no-ay logro en=ello,

• pues su-véndida es pasadera. # *
• capítulo de la-véndida de=ngaflo i dos véndi-

- das en=una véndida! QAla, dlxo: 7 no-pasa

15

Comentarios:

- (ln 2> almuzá.banat1: Préstamo léxico del nombre del sistema de compraventa
de aI-muzJbana que se tradujo por vender lo sabido por lo-no-sabido.

- (ln 12) vénáida de~ngaño: Traducción de fray’ al-garar ‘venta con dolación’

en el texto: sea.

~‘ <sic)

~‘ En el texto: sabre.
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435a

1 el=engan[n]o; i d=aquello es vender lo-fuido i lo-per~dido] vi”
• i-el=ave en=el=aire, entre gielo i tierra, i los-pe-

• qes en~e1=agua, 1 vender la-fruta antes-que
• prenpipie su-madurar sobre=l-fincar, i ve-

5 nder la-crianqa en=el-vientre de su-mad-

• re; esto i lo-que semella-de los engaños> -no
• pasa. Faslun! 7 no-pasa-dos véndidas en=una

• véndida, i-aquello es que venderá cuantiado

• uno, por=alquna-de-dos cuantías defere-

lontes, i venderá dos cuantiados defe-
• rentes por cuantía una. 1 bien-puede co-

• n-vender alguna de dos cuantías con-

• cordes por2> cuantía una. # 1 no-pasa en-que

15

Comentarios:

- (ln 1) flj La explicación que se da del texto es correcta.

En el margen derecho, y escrito entre dos letras hA’ la
siguiente aclaración: “lo fuido i lo
perdida. #. u — -per~i4o es el-cativo fuido ila-res

en el texto: p~r.
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435b

1 venda mueble por dobla-una a logopagar o por do-
- a a fiar; pues-si-sabrá con=aquell-: i fará fal-

• ta, torne su-valía o tórnelo el-día que lo-conpró.

• 7 si-dirá: esta ropa es por-una-dobla, a logo-
£ pagar, ¿3 por dos a fiar, que ya-adebde~erá por=e-

- l=uno de los-dos-pregios, no-pasa; ±si-se-
• rán los-dos en=eslita del-tomar o el dexar, pasa. 4

• capítulo del-pregio i la-puya’-> con=engan[n)o

• en-las-véndidas!. QAla, dixo: 1 no-pasa
lOen-que-venda el=onbre sobre la-véndida de

• su ermano; i-aquello es que parará el=on-
• bre su-mercadería para vender, i razo-

• nará con=él un=onbre sobre conprarla dé=1, i s=en-

15

Comentarios:

— (ln 8) puya aumento, crecida’ ; es la traducción de al-na~a~ ‘subida de

precio con el fin de engañar’

En el texto, la lectura es poco clara; sin embargo, en la página
siguiente se confirma esta lectura que aparece también en Y.
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436a

1 cantará a su-venderl=ende i verná onbre otro
• i perparará sobré=l marcadería, conforme aquella

• mercadería por menos-de su-pregio de=lla, para

• fazer afollar sobre=l-vendedor lo-que abía prenqi-

5 piado en=ello de la-véndida. 1 no-pasa en-que-meta pre-

• pie el=onbre sobre=l pregio de su-ermano; i-aque-

• lío es en-que dará el=onbre a mercadería, i ver-
• ná onbre otro, 1 crege la-véndida en-su-pre-

• pio, para fazer afollar en=aquello sobre su-conprador

lOde la-mercadería. FasJ.un/ 1 no-pasa la puya con=e-
• ngaño en las véndidas; 1-aquello es en-que=

• nfranquea el=onbre en-la-mercadería el-p-

• regio para engañar con=aquello a otro, 1 no abrá yo-

15
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436b

1 luntad a él en-su-conprarla. 1 no-conviene e-

• o-que atuergue frau, ni-falsía, ni-la-consie-

• ota en-los mercados de los muslimes.
• Capítulo en=el sallir al=encuentro a la-mercade-

5 ría 1. vender el-de villa ad=aldeano/. 4.

• Dixo: 7 no-pasa sallir al=encuentro a la-mercadería
• antes-que llegue al-mercado; i-aquello es en

• que á voluntad, el-que tiene poder o es-rico,
• & la-mercadería, 1. los saldrán arnencontrar, i la

lOmercarán i-scúntanse a ellos de sin los=
• otros, aquellos que no-ay posiblidad a ellos
• sobre dentrar en-parte con=ellos, 1 no-án-po-

• der sobre su aparyonear. 4 1 no-sea enprimiada

15
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43 Va

i la-gente sobre sacar la-qibera en-la-carestía; i di-

• xeron que ellos sean enprimiados sobre su
• sacarla. 4 1 no-sea sacada la-gibera del-mercado
• de la-villa a otra parte fueras de=lla, cuando será

5 aquello que fará nozimiento con=ellos; i si-no-fará
• nozimiento con=ellos, pues bien-puede que la-mer-

• que quien abrá menester a ello de los que no

• abrá poder a ellos sobre su apargonear; 4 pues
• quien fará cosa de aquello, eslite al=otro fuera-

lOs-dé=l, de los del-mercado, en-que aparqonee

• con=él en-lo-qué=l-mercará, o que lo-dexe sin quien
• apargonara con=él. Faslun/ 1-es esquivo en-que

• venda el de villa para=l-de aldea; i-el-de gibdad a los

15

873



—

— -

st

r. ~ a,. •~ —45~Su~i29.jrs~2átS.M¡

44~~Jrr’

I/



437b

1 de villa i-el-del=aldea; pues no-sea vendido por=ello-

• s ni~seaL conprado sobre~llos; i bien-puede con=el

• conpEr]arles a ellos. 4. Capítulo en=eNenc-

• restear i-el-recordear/. A 4.

5 7 no pasa-el=encrestear sobre los-de los merca-
• dos; i quien abateyerá preqio de carestía

• mercado, sea mandado con su acoseguir con la-ca-

• restía del-mercado; pues si-refutará, sea sa-

• cado de=llo. ~ 1 no-pasa el-recordear con-lo-que

lOnueze a los-muslimes en sus mercados
• de la-qibera i-otro fueras-de~lla. 7 quien trairá gí-
- vera, o otro fueras-de=lla, al-.pueblo2>, sea dexa-

• do entrél i-entre su-recordeamiento. #

15

en el texto: se’a.

2’ (sic>
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43%

1 Capítulo en-la-véndida del-señal, 1-el-ve-

• nder, 1-el-préstamo!. 4. 4.

• Díxo: 7 no-pasa vender [del]” señal; 1-es que co-

- opra el=onbre mercadería por preglo, i—ade-
5 lanta partida -de=llo sobre que él, si-eslitará cunpl-

• ir la-véndida a logopagar, cúnplese el pregio;
• i si esquivará La-véndida, tórnase de=llo i no-torne

• sobre=l-vendedor con-lo-que pagó del-pregio,
• enpero es la véndida en=aquello igual. # 1 no-pasa la

lovéndida i-el-priéstamo pues, quien fará aquello, i de-

• xará el-convenio, pues la-véndida es pasadera,
• mientres-que no-regiba el-priéstamo; pues

• cuando reqebirá el-priéstamo, revócase la-véndida,

15

Comentarios:

- Un 1) la-vándida del-señal: Traducción de fray’ al-turbAn ‘venta con señal,
prenda’ ~‘

- (ln 9,10) la véndida i-el-priéstarno: Observar la aclaración que se hace de
estos dos términos en el margen.

Se hace la modificación según Y.

2’ En el margen derecho, se hace la siguiente aclaración: ~li no-

pasa véndida i priéstamo, quiere dezir, priéstame un cafiz de trigo i
mércate otro. # 7 la causa por que no-pase es porque si-le priesta ya le
podría por ventura creger en=el preqio del=otro por razón del-priéstamo 1
sería de los comedores deNalgo a sin-razón~[ . La aclaración está precedida
y cerrada por dos letras hA’

Abdessalem; av. ; Muw: 609.
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438b

1 i tórnase la—mercade: a a la-valía del-día-del-tras-

• portamiento, no-desde=l-día del-regebir ni-el
• día-del-juzgo, porque=llo no se trasporté el-día

• del-regebir. capítulo del vender las-deudas!.

5 7 nc-pasa vender debda por mallebta, i-es en-que
• afirma eNonbre entré=l i-otro onbre un-pri-
• éstamo en-díez ropas senblan~adas, e-

• n-su fe, a plazo, por díez doblas, en-la-fe del-co-

• nprador, a fiar, i-es-todo por=un igual, que se co-

loncuerden los-plazos o que contrallen. 7 qui-
• en abrá a él deuda sobre un onbre, pues no-pa-

• sa a él en-que la-revoque dé=l en-cosa que se agague-

• a su-regebir, con-senfríante de fruta que la-cojga,

15

Comentarios:

- Un 5) vender clebda por mallebta: Traducción de bey’ al-dayni Li l-dayni
‘vender una deuda por otra deuda’
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43%

1 o casa que mora en=ella, o bestia que la logue, i lo-que seme-

• cha ad=aquello; í dio por pasadero aquello A~hab
• 1 r4u1~ammad Ibnu Maslama~% Faslun! 1 quien abrá a e-

- 1 sobre un onbre deuda a plazo, pues-no pasa
5 en-que abateyca de=llo, antes-del-plazo, par-

• v.da de=llo, 1 que apresure en-tomar dé=l antes

• el-plazo, por partida de=llo, en-dineros i par-
• tida de=llo en-mueble. 1 no-pasa en-que apresu-

• rent’, antes del-plazo, partida de=llo i que aqague-

lOen partida a plazo. 1 bien puede, cuando p-
• legará el-plazo, en-que tome de=llo partida de=llo,

• i que derrueque partida de=llo, i lo-agaguee a plazo otro.

• capitulo en=el-vender sobre la-senblanga i-el-señal/

15

Comentarios:

- Un 13> vender sobre la-sen.blanqa i-el-señal: Traducción de fray’ al-suffJt
wa al-barAmi4 ‘venta de la mercancía sin que las vea el comprador y sobre la

base de la descripción que se hace de ella en el inventario’2>.

- en el texto: apresuree.

2~ Abdessalem, s.v. BYc•
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439b

1 Qála, díxo: 7 bien-puede con-vender las-propie-

• dades absentes sobre=l-senblanqar; # pues
• si-conformará la-senblanga, pues adebdéqese-

• le la-véndida en=ella, i no es al-conprador el=eslitar
5 pare=ger; ‘ si-será al-contrario la-senblanqa, pue—

- s el-conprador está en=eslita en=el dar por

• pasadero la-véndida o su tornala; pues-si-se per-

• derá la-mercadería vendida sobre senblanga,

- depués del=acto i-antes-del-regebir, pue-
lOs en=ello ay dos recontagiones: la-una-de=

• lías que=lla es-del-vendedor,
• sino-que seat> que pondrá en-convenio

- su-pagarla sobre=l-conprador; i la recontagión

15

Comentarios:

- (ln 4,5) el=eslitar pareger: Traducción poco clara de hiyár al-ru’yá ‘el

comprador no tiene opción de examinar la mercancía’

1: en el texto: sea.
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44Ga

1 segunda, que=llo es-del-conprador, sino-que sea que

- aya puesto en-convenio su-pagarla antes-del-reqe-

• bír a su-vendedor de=lla; pues-cuando será la-merca-
- decía vendida sobre senblanga que será segura

5 de perdirse, pues bien-puede en-que adelan-
• te su-pregio; i si-será que no-será segura, pues
- no-avanqe su-preyio antes-de reqebirla.

• 1-eslitar la-posada es-falso, i-el=acto i la-vén-
• dida con la-palabra” es adebdegido. # 4

locapitulo en=el-vender del=eslitar/. QAla,

• díxo: 7-el=acto de la-véndida con la-palabra es

• adebdeqidc i-eslítar la-posada es-falso. 1 bie-

• n-puede con=eslitar¡¡ ¡¡2> el-vendedor t-el-conprador[¡ II,>

15

Comentarios:

- Un 8,9> I-eslitar la-posada • . . es adebdegido: Repetición del comienzo
del siguiente párrafo.

- Un ío) el-vender del=eslitar: Traducción de hay’ al-hiyár ‘venta con
opción’

>‘ (sic)

Inserción de la sílaba -n=e- encima de la línea.

En el margen, se escribió la letra kfft dentro de un semicírculo.
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44Gb

1 o eliuno de los-dos, primero que=l=otro. 7-el-que de=ello-

• s-pondrá en-convenio el=eslitar para su-per-
• sana, espere a su eslitar; pues-si eslitará

• delabrar la-véndida, delíbrela; # i si eslitará re-
s vacaría, es-nulla. 1 no-se derrueca su eslitar

• sino-con delibrarla la-vándida, o con acabarse
• el-tienpo del=eslitar, o su estrebue-

• qimíento en-la-mercadería, estrebue-

• yimiento de eslitamiento, no-esterebuegí-

lOmiento de reprobamiento. 1 cuando pondrá
• en-convenio el-vendedor i-el-conprador e-

• ntr=anbos a dos el= [e] slitar para sus-perso-
• nas, pues si eslitará el=uno-de=llos el-delíbrar la-vé-

15
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441a

1 odida i-eslítará el=otro su-revocaría, pues el

• dIcho es el-dicho del que eslitará el-revoca-

- ría de=llos. 7 quien-conprará mercadería-con=e-
• olitar, depués morirs=á antes del=acabar de-

5 l=eslitar, devántense sus erederos en-su

• lugar, i son ellos en=eslita en-delibrar la-véndi-
• da i-en-su revocaría, i no se abatege ni-se afolla

• el=eslitar por su-muerte dé=l. Faslun en-lo-fi-
• ncante de las-véndidas!. 1 cuando se per-

lOderá la-mercadería vendida con=el=eslítar, e-

- n-los días del=eslitar, pues-su-pagarla es

• a su-vendedor i no-de su-conprador, cuando se-

• rá en-su-poder o no-será en-poder de ninguno-de

15
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441b

1 lles-dos. 7 si-la-regebirá el conprador, depués

• se perderá en-su-poder, i selirá] de lo-que se ab-

• sienta sobre=lla, pues su-pagarla es dé=l; sí-
• no-gua sea que avangará a él prebas sobre su-pa-

5 rdirla, pues derruécase dé=l su-pagarla. ~ 1 si

• será de lo que no se absienta sobre=lla, pues-su
• pagarla, sobre toda manera, es a su-vendedor.

• Faslun! 1 quien-conprará sirvienta con=el=es-
• litar depués fue fecho malefigio sobre=lla, male-

lofiqio que abrá a ella calonia, i-eslitará delibrar

• su-véndida de=lla, pues la-calonia de su malefigio
• que fue fecho a ella es a su-vendedor i no para su

• conprador. 4 7 si-parirá ella en-los-días del=es-

15
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442a

1 litar, pues-su-ficho de~lla es de su-conprador, en=el

• dicho de Ibnu Elqásim; i dixo otro fueras dé=l, e-
• s-para su-vendedor; i bien puede con poner convenio

• enelieslitar absoluto; i cuando contrallarán, sea da-

5 do la-mercadería eslitaqión de su-senblante de=
• lía. # 1 bien puede con poner convenio en=el=eslitar

• más-de tres días, en-lo-que=s-fincable, que no-se

• permutará ni se afuellará. Faslun! 1 quien-conprará me-
• rcadería sobre eslitamiento de un onbre fue-
l0ras-dé=l, pues-no es a él revocar la-véndida a-

• ntes de su eslítaqión; i~ i si-se morirá eNonb-
• re, aquel-que pondrá en-convenio su eslitar,

• es eslitar a él en-delibrar la-véndida i-en

15
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442b

1 su-revocaría. 7 quien-conprará mercadería so-

• bre que s=aconsecha o demande consulta, depué-
• o-querrá revocar la-véndida antes-del-consulta-

• miento o el=aconsejamiento, pues aquello es
5 a 41; i quien-conprará dos ropas con=el=eslitar

• de dos onbres, depués remegclars=án, i no

• se podrán conoger a él, adebdégesele la-véndí-

• da i derruécase su eslitar. 1 quien conprará

• una-de-dos ropas de un onbre, sobre que é-
:01 á de=slítar í se perderán en-su-poder, pues

- él es pagador a la-una de~llas-dos, i no-ay pagar so-

• bré=l en la-otra, i-es, en=ello, fiel, i-es-por=un 1-

• gual, enta-mI, que devante a él-prebas sobre

15
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443a

1 su-perdir o que averdadegca el-vendedor so-

• bre=l uno; 1-este es el-dIcho de Ibnu Elqásim; i di-
• xc .zx~hab: es pagador a las-dos ropas entr=anbas. 4

• capítulo de las tajas en-las-véndidas!. QáIa,

s díxo: 7 quien-mercará mercadería sobre que=s-sa-

• nzera i sana, i depués fallará con=ella tacha que no-s=á mo-
• vado con=ella conforme a ella, en-su poder, pues él e-

• stá en=eslita en-revocar la-véndida y-en-su-dexarla;
• i no-ay calonia a él. 1 si-será la-tacha de lo-que se mu

lOeva conforme a ella, en-poder del-conprador, pue-
• s el-dIcho en=aquello es el-dIcho del-vendedor
• con su-juramento; pues= Es] i-es tacha pareqiente, jure

• sobre trangadamente; i si-será tacha secreta, jure

15
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443b

1 sobre si-la-sabía. 7 si-se inovará” a él, en-po-
• der del-conprador, tache otra, pues está en=es-
• lito él, en su-tornar, i lo-que acabará la-tacha segun-
• cia en-su-poder, es el-tornar sobre=l-vendedor

5 con-su-valía; 1-entre su-tenerlo 1-el-tornar

• sobre=l-vendedor con-la-caloña de su tacha. 7 quien
- conprará mercadería i fallará en=ella-dos tachas

• la-una-de=llas, tacha antiga, i la-otra de lo-que se mueva

• conforme a ella, es-a él su-tornarla por la-tacha

loantiga, i sobré=l es el-juramento por lo-que s=á mo-

• vado de la-otra tacha en-su-poder. Faslun! 1 quien
• conprará un-siervo tachado, i lo-aburrará antes

• de su-saber con=ello, depués se demostrará

15

En el texto: onovará.
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44 4a

1 sobre la-tacha, depués de su ¿zurrar, torne sobre=l-ve-
• ndedor por la-caloña de su tacha; i si-lo-venderá
• depuás paregers~á, depuás de la-véndida,

• sobre la-tacha en=ello, pues no-torne sobre=l-vende-

o dor por cosa; i dixeron: su-vendida es como-su

• muerte i su-al3urrar, i torne sobre=l-vendedor por
• su-caloña; i dixeron: si-será que abrá menguado de

• su valúa por razón-de su tacha, i abrá sospecha en

• que la-tacha se moya en—su-poder, depués sabrá que=

lúllo es que se inovó en-poder de su-vendedor, e-

• s a él en-que torne por la-caloña de la-tacha sobré=l.
• Faslun! 7 quien-conprará sirvienta tachada,

• depués la-converná, depués-que lo-sabrá, ade-

15
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444b

1 bdéqesele su—tacha, i no-torne sobre su-vende-

• dor por cosa-de su-caloña; i sí-la-converná ante-
• s que la-sabe con la-tacha de=lla, tórnela i torne so-

• L•t-#=l por su-preqío-de=lla, i no-ay cosa sobré=l por
5 su-convenirla, cuando será corronpida; i si-se-

• rá virgen, i la-menguará el-convenirla, tórnela i lo

- que la-menguará el-convenir, i torne por su-valía
• de=lla. 1 si-querrá téngasela 1 tome del-conprador

• la-caloña de su-tacha de=lla, i-asimesmo todo quie-

lOn-conprará cosa tachada. FaBlun! 1 quien con-

• prará una-bestia tachada, depués se demos-
• trará sobre su-tacha en-camino, i cabalgará en=ella
• depués de su saber con-su tacha, i-él abrá ne-

15

888



w

r

1 .tá&l &n~. t....

~1 —

.14. —jI 4~4~4téaSkiL$



445a

1 qegidad de ir a caballo en=ella, pues en=ello ay dos

• recontayiones: la-una-de=llas, que a él es-tornarla; i la-o-

• tra, que=llo es-que no-ay a él tornarla, i-ya-se le ade-
• bdege por su-cabalgar en=ella con-su tacha. 7 qule-

5 n mostrará sobre tacha con mercadería, que l=a-

• brá conprado, depués-morirs=á antes de tornar-

• la a ella, es la-estila a sus erederos, el su

• tornarla i-en-su tenerla. 7 quien mercará cosa

• tachada i ser’ -servirá de=lla i la=squimará antes de su-sa-
lúber con-su tacha, depués sabrá con la-tacha, tór-

• nelo, i no-ay cosa sobré=l en-su-servirse de=

• lía ni en-su esquimarlo. raqJ.un! 7 quien-con-

• prará sirvienta, i será gruesa i-aflaque9e-

15

en el texto: si-
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44gb

1 rs=a, í depués se pareqerá sobre tacha con=ella,

• pues a él es que lo-torne, i tome su-peqio-de=
• lía, i no-ay cosa sobré=l en-su enflaqueqer;

• 1-asimesmo si-la (si-la} conprará flaca, 1-en-
5 qordará en-su poder, depués se demostrará

• sobre su tacha que abrá con=ella, -pues a él es
• su-tornarla, i tomar 5u-preyio, i no es a él

• su-tenerla i tomar su-caloña, mas=enpero es a é-
• 1-su-tenerla de sin-cosa, o tórnela i tome su-p-

loreqio. 1 quien-conprará una-bestia gru-
• esa i s=enflaquegerá en-su-poder, depué-

• s pareyers=á sobre su tacha, pues él e-

• stá en=eslita en-su-tenerla i-en-su-tomarla

15
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446a

1 con-su-caloña, o—en-su tornarla por lo-que la-mengúe

• la-flaqueza en-su-poder, i tomar su pregio;
• í sí-la conprará flaca, i-engordars=á en-su-poder,

• pues en=llo ay dos recontagiones: la-una-de=

5 lías, que él está en=eslita en-su-tenerla i tomar
• su-caloña; 1 la-otra que él, si-la-toma, no-es a él tomar su
• caleña o tórnela i tome su-pregio. Faslun! 1 quien
• venderá ropa con tacha, que sabe con-su-tacha, i la-co-

• rtará el-conprador antes de su saber con-su

lOtacha, depués parecers=á, depués del-cortar, so-
• bre su-tacha, i sabrá que=l-vendedor le fizo cubierta

• con=ello, pues a él es-su tornarla, i no-ay co-

• sa sobré=l en-su-cortarla, cuando su-cortar

15
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44 6b

1 será senblante de lo-que corta de su-sen-

• blante; i quien lo-sacará del-corte de lo que=s cor-
• tado de su-senblante, pues sobré=l es, -cuando

• eslítará su-tornarlo, en-que torne la-caloña de su
5 cortar. 4 Faslun! 1-aquel ~que~i> es tornado con=ello de las

• tachas, toda tacha que mengúe de la-valía, senfríante de

• l=endiablamiento i la-leprosidad i la-mexellidad i-e-
• 1-ser esquerrero, 1-el-ser castrado i-el-tene-

• r cortado el-mienbro, 1-el-ser qerrada de car-
lOne i-el=escarreramiento, i-es-que=l-sallidero

• de la orina i-el-sallidero de la-fienta es todo uno;
• i-el-no-tener pelo en la-natura, i-la-blancor de los

• cabellos i lo-que semella ad=aquello. 1 quien conprará

15

Corrección que se hace en el margen.
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447a

1 mercadería tachada depués se quita la-tacha en

• su-poder, derruécase su eslitar i su-tornarla;

• sino es-que será tacha que no~stá segura de su-tor-

• narse la-tacha, o se refirmará su-nozimiento• Faslun!
5 7-el-rescolgamiento en los-siervos i las-sí-

• ervas es-tacha que faze adebdeger el-tornar-
• los, senblante de marido i mujer, i fichos. 1 quien

• conprará sirvienta de las que án marido, i-él no lo-sa-
• brá, depués saberlo á aquello, i querrá tornarla, 1 la-ata-

lOlaqará el-marido antes-de su tornarla, no se derrue-
• ca-su eslitar por su atalaqarla. 1 5i-cOnprará si-

• ervo que abrá a él mujer, i-él-no-lo-sabrá, depués sabrá

• con=aquello, pues-si querrá tornarlo para ~alaqar el

15
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44 Vb

1 siervo a su mujer, es-a él su-tornarlo.

• capítulo en-la-vicgion de los-cativos
• en-las véndidas!. Qála, 44

• 7 quien-cOnprará una-sirvienta o siervo, pues
5 su-v:cyión es tres-días con sus noches,

• pues-todo lo-que aconte9erá con=él-de inovedad
• en=ellos, pues-su pagarla es a su-vendedor,

• í-el-conprador en=ello está en=eslita, si-lo-querrá

• tomar con la—tacha aquella que se inovó con=él,-con-todo el
l0preqio; i si’> querrá tornarlo; ft depués á él, de-

• puás de aquello, vicyión de un=año, de tres
• malawtias espeqialadas i-es, el=endiabla-

• miento, i la-mexelledad i la-leprosidad; pues

15

Comentarios:

- Un 2> la-vioqion de los-cativos: Traducción de ‘uhdatu al-raqíq ‘garantía
del vendedor contra los vicios ocultos y los riesgos en la venta de los

esclavos’

‘> En el texto: se.
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44%

1 lo que se inovará de aquello en=el=año, está su-con-

• prador de=llo, en=eslita en-su-retenérselo i—e-

• a—su-tornarlo. 1-es esquivo el-logopagar en-la-vi-

• cpión de los-tres-días por convenio;
~ i bien-puede en-que se agragie el-conprador

• con=el-logcpagar de sin convenio; i bien-puede con=e-
• 1-logopagar en-la-vicqión del=año. Capitulo en=el=alinpia-

• miento i-en=el depositamiento en-las-véndidas!.

• 7 quien-converná la-sirvienta, depués la-querrá

lflvender, fágala-tener aliapiamiento con=una flor
• antes-de la-véndida; i-es sobre el-conprador
• cuando la-conprará, en-que le faga tener alinpia-

• miento con flor antes-que la-convenga. 1-es

15
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448b

1 amado en-que sea deposada la-manqeba, tuviente alio-

• piamíento por=el-convenir, sobre poder de una mujer
• fiel i justa de las mujeres;-pues-cuando le
• verná-su-flor, depués véndala; i si-se pareqerá co-

5 n=ella preñado, no-se cumple su-venderla. 7 si-se
• inovará con=ella tacha en=el=alinpiamiento o se morirá en=él

• ella, es su-pagarla al-vendedor í no-de su-conpra-
• dor; pues que-confiará el-vendedor del-conprador

• sobre su alinpiamiento, pasa aquello. 7 si-se morirá depués
lOde tienpo que sera enrel que se alinpia de su se-

• nblante de=lla, es su-pagarla de su conprador; pue-

• s-si será su-muerte de=lla antes de aquello, pue-
• s-su-pagarla es-a su-vendedor; # i si-se morirá i no

15
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44%

1 sabrá si-fue-su-muerte antes-del tienpo

• del-alinpiamiento o depués dé=l, pues en=ello a-
• y dos recontaqiones: la-una-de=llas, que su-pa-

• paría es-de su vendedor; i la-otra, que su-pagar-

5 la es-de su-conprador• Faslun! 1 cuando conve-
• rná-a la-sirvienta su-vendedor i su-conprador

• en-atahur uno, i verná ella con=un ficho en-seys
• meses o de aí arriba, miren a ella las conoqede-

• ras; pues con=el-que, derílos dos, lo-acoseguirán,

lOacosiga con=él; pues-sí-lo-acoseguirán con-su vende-
• dor de la-sirvienta, revócase su-véndida; i si-a-

• coseguirá su-conprador, cúnplese su-véndida.
• capítulo de la-véndida del-quitamiento!. 4 4

15

Comentarios:

- (ln 13> la-véndida del-quitamiento: Traducción de bay’u al-bar&’ati ‘venta

sin vicios conocidos, sin garantía’
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1 flixo: 7 no-pasa-vender cosa-de los muebles

• i mercadería con=el-quitamiento de las tachas

• sino tacha señalada; i bien-puede vender los
• cativos i los siervos i las sirvientas-cO-
5 n=el-quitamiento de las tachas, sino-lo-que ya lo-sabrá

• el-vendedor i la=nqeló; pues ello es-que no e-
• s-quito de=llo sino-que sea a la-traída en-cabalgada,

• i se señalará si será parado el. conprador sobrerílo. 7

• quien-venderá un-cativo, i-a él abrá algos, pues
lOsus algos son-del-vendedor; sino-que sea que

• se lo aya puesto en-convenio el-conprador;

• pues-si lo-pondrá en-convenio el-conprador, siga
• al-siervo, i sea reposado en-sus-manos; sino

15

Comentanes:

- Un 7) la-traída en-cabalgada: Error en la lectura del original árabe que

motivó el error en la traducción. La confusión se produjo entre masbiyya
‘ganada en la guerra como botín, traída sobre caballo’ -traducción que se

recoge en aljamiado- <se repite correctamente en SOOb) y yusammi-hi ‘nombrar,
especificar’ -que se aplica al significado.
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4505

1 que sea que se lo-aya quitado su-conprador; 1-es

• por=un igual que sea moneda o mueble o debdas•
• capitulo de la=spartengia entre
• la-sirvienta i su-ficho en-la-véndida!. 4. 4

5 1 no-pasa en-que despartan entre la-sirvienta
• 1 su ficho en-la-véndida; i bien puede en-que sea

• despartido entre=l-siervo i su ficho-. 7 quien
• venderá una-sirvienta i no-su ficho, o venderá su-ficho

• de sin~ella, pues la-véndida es-falsa, aunque res-

loponda el-conprador al=ajuntar entre=llo. 1 la-signa-
• qión aquella, que no-pasa con=el despartir e-

• ntre la-sirvienta i su-ficho, es-contrallado en=ello

• por SIalik, pues-dixo que es el mudar los-die-

15
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45Gb

1 ntes; i dixo: el-llegar a la-edad; i lo-primero e-
- s-más sano i más paregido. 7 no-sea despartido

- entre la sirvienta traída en-cabalgada i su
• ficho, i sea regebido su-dicho dé=l en=aquello.

5 capítulo en-la-véndida afollante!. 4. 4.

• E:) quien-conprará cosa-de véndida afollada, revócase
• su-véndida i torne la-véndida a su vendedor, i-el-p-

regio sobre=l-conprador. : si-defaltará~” en-poder

• del-conprador, págalo i-adebdégese sobré=l
lfltornarlo de su-senblante, si-abrá a ello senblante,

• o torne su-valía, si-será de lo-que no-abrá confor-
• me a ello-. 1-el-trasportar es el=apurrar, i-el-morir

• i el-volvimiento de los-mercados i-el-=inovamie-

15

Comentarios:

- Un 8> 1 si-dafaltará ¡que se trasportará¡¡ : La corrección de la traducción

que se hace en el margen está más acorde con el original fAta fi ‘pasar el
tiempo limitado’

- Un 13> el-volvimiento de los-mercados: Traducción con calco léxico de
hiwálat al-aswAq ‘subrogación de los mercados’, en la que una de las

acepciones de la raíz !jWL ‘volver, rodear, dar vuelta’ se tradujo por
‘volver’, cuando el término utilizado refleja un sistema de compraventa

medieval •

Aclaración a la traducción en e]. margen izquierdo que dicet ~que
se trasportar4 •
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451a

1 nto de las tachas en-la-véndida afollada es-tras-

• portamiento; 1 la-véndida, en-lo vendido afollado, e-

• s por lo mesmo trasportamiento, que=s-fa-
• ita. 1 cuando esquimará el-conprador i será vé-

5 ndida afollada, o la-trastará, depués la-volverá, no-ay

• sobré=l cosa en=el trastar ni-en=el=esquimar. 1
• quien-conprará véndida esquivada~¡’>, amamos a é-

• 1 su-revocaría antes de su-trasportamiento,
• i-adebdeqérnosle el-venderla depués

lOde su trasportamiento. Faslun! 1 bien-puede
• vender la-muestra cuando será en=ello las-se-

• blanqas aquellas, que án de ser en-la-mer-
• cadena; pues-si-fallará el-conprador lo-que conprará

15

Comentarios:

- (ln 10 - 13) El párrafo que comienza aquí y termina en la siguiente página

no corresponde al original.

1> Corrección gráfica de la letra kát encima de la línea.
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45113

1 sobre su-senblan~a, adebdéyesele la-véndí-
• da i no-ay eslita enta-su-tomar pareqer; i si contra-

• liará aquello su-senblanya, pues él-está en=e-

• silta en-su-reqebirlo o su-tornarlo. 4 4

5 Capitulo del-vender de la-ganan9ia/.

• flixo: 1 bien-puede con=el vender de la-gananqia
• i meter preqio. 1 quien venderá a dar gananqía,

• [cuente en la raíz del precio todo lolU ;uC ay a él rastro o opera9ién en-la propiedad,

• senblante de loquero de sastre, i la-curadería,

lOi-el-teñir, 1-el-texer; i no-cante en=aquello el-
• doblegar, ni el-ligarlo, ni-correduría de orecha, ni lo-

• gueros; 1 conte el-mudar la-mercadería de un-lugar
• a otro; i no-conte a él ganarwia sino-que declare

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta la lectura del texto.

- <ln 5) el-vender de la-gananqia: Traducción de bay’ al-murj±alia ‘venta con
ganancia, relacionada con un determinado beneficio’

- (ln 7) Eventa de] meter preqio: Traducción de bat al-musáwama ‘venta

fijando el precio’

“ Corrección que se hace según el texto árabe.
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4 52a

1 aquello al-conprador, pues-déle gananqia en=ello

• depués de su saber con=ello. Faslun¡ 1 qui-
• en-venderá mercadería a dar gananqia, depu-
• és fará a saber que su preqio es-menos

5 de lo—que lonbró de primero, i qué=l se trascor-

• dó en=aquello, i no-se acontentará con la-gananqia

• primera, pues si-se acontentará él i-el-con-
• prador, sobre la-cosa, pasa; i si-no, -revócase la véndida;

• sino que sea que se transportará la-mercadería

lOen-poder de su-conprador, pues adebdéqe-
• sele su-valía mientres-que no-mengúe de la

• cabeqa de su-algo, aquel que tornará a él, i la-gananqi-

• a-sobre-su-conto es,-mientres-no-ay cre-

15
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45213

1 qimiento sobre=l-preqio-aquel que se conco-

• rdó con=ello sobré=l de primero. Faslun! 1 cuando lon-
• brará que-su-preqio-de~lla es más de lo-que fizo
• a saber con=ello de primero, no sea reqebido su-di-

5 cho sino con :irebas; pues-sí-devantará a él
• sobre aquello probanqas, i la-mercadería será en

• pied, pues-si-se acontentarán sobre~lla él 1-e-

• l—conprador con-cosa, pasa entre=llos; i si-no,
• revócase la-véndida. 1 si-será trasportada

lola-mercadería en las-manos de su-conprado-

• r, pague su-pregio-mientres-no-creqca
• sobre=l-preqio-aquel que tizo a saber con=él

• segunda vez, i su-gananqia es-sobre su-conto;

15
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453a

1 1 lo—que no menguará sobre=l-preqio-aquel-que fizo

• a saber con=él-de primero, i su-gananqia es-por su
• conto. Acábase el=alkitáb de las-véndidas,

• con las-loores-ad=a Allah i la-buena de su ayuda. 4 4

5 El=alkitáb de las-logaqiones.

• Capítulo de lo-que pasa en-la-logaqión
• i lo-que no pasa!. Q~la Slalikun, rahimahu Allahu,
• dixo Malik, apiádelo Allah: 1 bien-puede con-la-lo-

• gaqión de las-casas, i las-tierras, i las-ti-

lOendas, i las-bestias, i los-muebles, i los
• cativos; i no-pasa la-logaqión de las-doblas, ni-de

• los adirhaunes, 1 su-logaqión de=llos dos es

• priéstamos, 1 la-logaqión de lo-que no á a loquero

15

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimosegundo libro jurídico.

- (ln 1) i lo-que no menguará: Traducción poco precisa de m~ 1am yanqtz~

‘mientras no mengúe’, como se tradujo en la página anterior, ln. 11.
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45313

1 es-derrocante. : bien-puede con la-logaqión

• de las-casas i las-tierras, i las-tiendas
• a meses, aunque no-sea estimada la-logaqión
• sobre tienpo sabido; 1. bien-puede con-su-logaría

5 tienpo-sabido• 1 quien tomará a loquero a meses,
• pues-a él es en-que salga todora que quiera,

• i-adebdéqesele del-loguero por cantidad de

• lo-que-abrá pasado del-tienpo; # i-al-señor del-sitio
• es en-que lo-saque todora que querrá, i no-se a-

lodebdeqe el-loquero del-mes-todo; i dtxo CAbdu El-

• Malik: adebdéqesele en-lo de=a-meses el-

• loquero de un-mes; i si-lo-tamará a loquero tienpo supido,
• adebdéqesele el-loquero del-tienpo todo lo que al-mora

15
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454a

1 o que no-al mora. Faslun! 1 no-se adebdeqe el-loquero

• en la-logaqión por tan solamente la-tirma-del=acto,
• mas=enpero adebdéqese por el-pasar del-tienpo;
• sino-que sea en-que ay a ellos usanza, pues u-
5 évenlo sobre-día; o le pondrá el-logador en-co-

• ndiqión al-que-toma a loquero que anteqipe el

• loquero, pues adebdéqesele anteqiparla.
• Faslun! 1 quien tomará a loquero una-casa, i se de-

• rrocará o se quemará o le será fecho fuerqa-sobre=

lOlla algún forqedor, no-se le adebdeqe su-loquero.

• 1 quien tomará a loguero tierra i se fundirá, derrué-
• case dé=l el-loquero de=lla; i si-senbrará i-abrá

• loquero de abebrarla i no na9erá su-sementero, no se de-

1~5
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45413

1 rrueca-dé=l su-loquero. 4 1 si-la-senbrará i será fur-

• tado su-sementero, no-se derrueca déol su-lo-
• quero; i-asimesmo st-le aconteqerá al-semen-

• tero tenpestedad de sin-ser por la-parte del-
5 1-riego, no-se derrueca dé=l su-loquero. 1 qui-

• en-tomará a loquero cosa por su ojo o a plazo, pu-
• es bien-puede con-ello. 1 quien tomará a loquero

• logaqión tenido a pagar, pues no-es su-loqopaqar

• con-su acto. 1 quien-tomará logaqión por su-ojo
lOtiempo-supido, i se morirá antes-que se cunpla

• el-tienpo, conten con-ello por cantidad

• de lo-que abrá pasado de su obra, i no se anulle el
• loquero por la-muerte de ninquno de los-dos afir-

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto
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455a

1 mantes del=acto de la-loqagión, fincando la-pro-

• piedad de lo-tomado a loquero. FaQlun/ 1 quien-tomará
• a loquero una-casa, pues-bien-puede en-que la-lue-
• que a olzri fueras-dé=l, por conforme a su-loquero o por

5 menos de aquello o por más. 1 quien loqará una

• bestia para llevar sobre=lla una-cosa, i llevará so-
bre=lla otra sin aquella, i perdirs=á, pues si-será

lo-quéol llevé sobre=lla más-daños(o) para ella que

• lo-que fue logada para ello, páquela; i-si-sera confor-

lOme a ello, o más lawj ero que=llo, pues no-ay cosa

• sobré=l; 1-asimesmo cuando la tomará a loquero para
• una-parte, i caminará en=ella a otra fueras-de=lla, o con-

• trallará la-carrera, pues-no-ay cosa sobré=l sino

15
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45513

1 es-que sea más aluente en la-jornada o más-t-

• reballoso que-lía, pues adebdé~esele el
• pagarla. Faslun/ E quien tomará a loquero una-tierra

• para senbrar en-ella cosa por su-ojo, i la-senbrará

5 de otra cosa-de lo-que es conforme a ella, pues-no
ay cosa sobré-’1; i no-pasa en-que la-sienbre de lo

que=s más dañoso para ella que=llo; pues si-fará a-

• quello, pues sobré=l beshl” el-trebudo primero, i lo-que=s

• entre los dos trebudos de la-ivantalla-de su t-
lorebudo de aquello. E quien-tomará a loquero una-bestia para

• ir a caballo en=ella, i querrá logaría a otro fueras-dé—

• 1-de quien es conforme a él en-su-lawjireza

• Ven-su badikáza con=el-caminar, pues en=ello ay

15

Comentarios:

- (in 13) hadikáza~ Préstamo léxico basado sobre algún derivado de la raíz _U

como del participio activo h~dI q o buddáq ‘hábil, conocedor’ al que se le

agregó un sufijo para convertirlo en sustantivo romance.

Se insertó el verbo encima de la línea.
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45 6a

1 dos recontagiones: la-una-de=llas, que=s pasade-

• ro aquello; i la-otra, que=s-vedado• 44
• capitulo de la-loqa~ión de la-inorarvia/ 4
• DIxo: E no-pasa en-que sea el-loquero, en-la loga-

5 qión, no-sabida ni engañosa; i todo lo-que no-pasa
• su-venderlo, pues-no pasa en-que lo-meta-logagión

• a cosa-de las logagiones; i todo lo-que pasa-su ve-
• nderlo, pasa en” que lo-mcta loqa~ión en-loqaqi-

• ones. 1 no-pasa en-que tome a loquero el=onbre un

lOtexedor, que texca a él un-filado por la-mey-
• tad de la-ropa ni por su-valía; i bien-puede en-que

- lo-tome a loquero sobre texer la-meytad del-filado por

• la-otra meytad que=s por-texer. Faslun¡ 1 no-pasa

15

“ En el texto, an.
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456b

1 que logue el=onbre su-bestia o su-mogo-por la-me-
• ytad del percag”; pues si-lo-fará pues al-se-
• flor de aquello es el-loquero de sus iguales,
• 1-al de la-obra el-percag todo. 1 si-dirá• el-señor de

5 la-bestia aliotro: obra por mí-con-mi-bestia-por la-me-

• ytad de lo que perca~arás-con-ella, es el-perca-

• go todo al-señor de la-bestia, i-al=obrero el-loquero
• de conforme a él. Faslun! 1 no-logue el=onbre su-ca-

• tivo ni-su-cativa-ni-su-bestia en la-obra del-vino ni

lOen-cosa de las-cosas harames todas;
• i-todo lo-que no pasa su-venderlo i no es-firme

• del-señorío del-mu slím sobrernílo, pues-no pasa

• su-loguero. Fa~lun/ 1 bien-puede con amostrar

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 8 - 13> Parte que no corresponde al texto original.

en el texto: percas; se hace la corrección por analogía con el
resto del texto y con Y.
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45 7a

1 el=algtnln sobre los hadikás, 1-el-melezinar e-

• 1 fésico sobre=l-sanar; i dixeron: no-pasa aquello
• a t:-mpo supido, a meses o fueras de=llo. 4 E no-pasa

• en-q tome a loquero elzonbre logaqión de un=año por
o doblas en-que sea dado el-loquero al-tomador del-loquero

• cada día un adirham a menos o más. E bien-puede
• en-que tome a loquero el=onbre la-bestia a una parte su-

• pida; i si-fallará su-neqe9idad en-fueras de aquella par-
• te, -cóntele el-loquero por cantidad de=llo. 4 4
locapítulo del-pagar de la-loqagion!. 4 4

• E quien-será tomado a loquero sobre levar ~ibera 1-a-
• legará su-fundirse, pues es a ello pagador; si-

• no-que sea que devantará a ello prebanqas sobre su

15

Comentarios:

- (ln 2,3> nc-pasa • . . o fueras de=llo: la norma dictada en esta parte

corresponde a una de las versiones del original; además, el mal estado de
conservación dificulta la lectura precisa e impide decidir si corresponde a

la versión ~im o la versión alíE del original ya que ambas versiones se

contradicen en la negación y la posibilidad de la regla.
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1 fundirse; 1 quienjjjj’> será tomado a loquero sobre otro si-
• nes-de yibera, pues el-pagarlo no es-sobré=l,

• sino-que sea que faqá trespaso, pues pague por

• su trespaso. FaQlun/ E no-ay paqar sobre=l-pas-
5 tono en-lo-que se funde del ganado, i-el-dicho e-

• n-su-fundirse es-su-dicho con-su juramento.
• E si-degollará una-res i-allegará que él había te-

• do sobre=lla de la-muerte, pues en=ello ay dos re-

• contayiones: la-una-de=llas, qué=l es pagador; i la-otra

lOque no-ay pagar sobré=l. T si se la comerá i-allegará

• que temió muerte sobre=lla, páquela, en-recon-
• ta9ión una. E :uien será tomado a loquero sobre guar-

• rdar el-ganado por su ocho tienpo supido, i se fu-

15

Comentarios:

Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa
del texto.

corrección gráfica de la letra káE encima de la linea.
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458a

1 ndirá el-ganado antes de cunplir el-tienpo, pu-
• es a él es el-loquero todo, 1-al-señor del

• ganado es en-que enplee en-fueras de=
• líos en-otro; i dixo A~hab: revócase el loquero. 4

5 Capitulo de lo-que se revoca con=ello el-loquero!. 4

• E guien-tomará a loquero una-nodri9a para dar a mamar
• un-niño o su-nodrigache tienpo supido, i se fundí-

• rá el-niño antes de su cunplir ella, derruéca-

• se el-loquero, i-a él ay pagar el-loquero por cantidad

lode lo qu=abrá pasado el-tienpo. E quien tomará loquero
• una-fusta de la-mar sobre llevar mercadería, i se fu-

• ndirá la-fusta en-partida de la-jornada, pues-no ay lo-
• guero sobréol, i no-ay en-que pague el-loquero de la

15
•1

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa

del texto.
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45813

1 fusta la-mercadería cuando no fará trespas

• ni-fará falta; i dixeron: a él ay de loquero por conto
• de lo que abrá pasado de la-jornada. E quien-tomará alo-
• guero una-bestia sobre levar mercadería, i se fu-

5 ndirá la-bestia en-partida del-camino, pues

• sobré=l es el-loquero por conto de lo-qu=abrá pasado

• de la-jornada; i si-se fundirá la-mercadería i que-
• dará la-bestia, no-ay sobré=l cosa~j>; i sacaron

• en=ello el dicho otro, i-es que sobré=l es del
loloquero por cantidad de lo-que abrá pasado de la-jor-

• nada, en resguardamiento del-tundir

• de la-fusta. E si se perderá la-bestia con la me-
• recadería, no-ay sobré=l que le pague el-loquero ni so-

15

Corrección gráfica de la letra k&E.
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1 bre=1-señor de la-bestia pagar la-mercadería. Faslun!

• E quien logará una casa o tierra por tienpo, pues-bie-
• n-puede en-que venda a su-logador antes-gue-cun-

• pía el-tienpo; i bien-puede en-que la-venda a otro fue-

5 ras-dé=l, cuando le fará a saber con la-loga~ión; pue-
• s si-la-venderá, i no sabrá el-conprador con la-loga4-

• ón, pues es tacha que, si-quiere el-conprador,

• aconténtese con=ella, i si-no quiere, tórnese de la
• vándida. 1 no-ay camino a él a desfer la-loga~ión

lOantes que pase el-tienpo, i-el-loquero sobre
• toda manera es del-vendedor, 1 no-del-conprador.

• 1 quien-será tomado a loquero para llevar mercadería,

• i se derrocará dé=l i quebrará, pues no ay pagarla

15
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45913

1 a él, i no ay-loquero a él. 1 si-se cayrá de su-mano

• cosa-sobré=l i se crebará, páguelo i pague su-valía.

• Faslun! 1 guien-se le logará para ir a fazer alba~, i se
• morirá ~ a loquero, pues el-loquero es adeb-

5 de~ido en-su algo, i-a-sus erederos es en
• en—que-lueguen en-lugar suyo de su senblante, con-

• forme a él en-su-temoranqa i-en-su-manera. E guie-

• n será tomado a loquero para el{ia~, i lo-rebasará el-logador
• eivzllo fasta que defaltará la-ora, desfázese su-loquero.

101 guien tomará a loquero uno en=otro fueras-del=al~a~,
• 1 pondrá en-condigión el=ir en-tienpo, i lo

• contrastará el-tomado a loquero en=ello, pues a él
• es su-levarlo 1 no-se revoca su-loquero. Faqlun/

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (in 7) en-su-temoranga: Traducción errónea debido a la confusión en la

lectura del término árabe. Se confundió entre huffati-hi ‘ligereza’ -que se

aplica en el contexto- y entre hawfi-hi ‘su miedo, temor, temoran9a’ -que se

recoge en aljamiado-

‘> Se hace la corrección para adecuarse al sentido árabe que se
refiere al que es alquilado no al que alquila.
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460a

1 E guien forgará abitanya de casa, i-abitara e-

• ne=lla, adebdéqesele su-loquero; i si-forgará su-pro-
• piedad, no se le adebdeqe su loguero de=lla. Faslun!

• E quien-s=ayudará con-siervo en=obra de sin liyen-
5 nyia—de su-señor, i se tundirá en=ello, adebdéqe-

• se-su-pagarlo; 4 i-asimesmo, quien se ayudará con mo-
• quelo que no-es-de edad en-cosa-de los peli-

• gros, i se fundirá en=ello, pague su omezillo i cau-

• llieve sobré=l sus parientes. E quien se
lologará una-bestia ad=alguna parte, i levaría á i ferla á
• trespas enrílevarla a parte más aluente

• dé=l, i se perderá, páguela; i si-se vairá, pues sob-

• ré=l es el-loquero primero i-el-loguero de sus seme-

15
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46013

1 jantes en=el trespas. Fa~lun¡ E-el-pagar la-o-

• bra i los-ofiqiales aquellos que farán rastro
• en-las-propiedades con-sus ofi9ios,

• son pagaderos a lo-que fueron logados sobre=llo;

5 sino que sea que devantarán ellos probangas
• sobre su perderse en-fueras-de sus ofig-

• ios i-obras, pues derruécase el pagarlo

• con=ellos; i dixeron: a los que devanten proba-
• nqas no se derrueca su-pagarlo ellos. Capitulo del

lflpagar en los estajos i su-juzgo!. Qála,
• dixo: E bien-puede con=el=estajo en=el-cativo

• fuido, i-el camello desyerrado, i la-mercadería

• perdida. E quien pondrá estajo en-su

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura del texto.
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46ta

1 siervo el-fuido a un=onbre por su ocho, pues
• a él es en-que se=storne de aquello me-
• ntres que no pren4piará el=onbre en

• su buscarlo; pues cuando prenqipi-
5 ará en—buscarlo, pues no es a él

• destornar en=llo. E no-pasa en-que sea
• en=el=estacho no-sabido ni a=[e]ngaño; i quien dna:

• quien venga a mi con=un siervo que aya fui-

• do pues a él será la-meytad del siervo, pues

lOno pasa aquello; pues si verná él con=el-siervo,
• pues a él es el-loguero de sus semej ante-
• s fuidos estajos deferentes, o do-

• s onbres i vernán con=él entr=anbos,

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

en el texto, no se lee; se recoge la versión de Y.
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46113

1 pues en=ello ay-dos reconta9iones: la-una

• de=llas, que sobré=l es lo-más-de los dos es-
• tajos 1 pártanselo los-dos ontres sobre
• cantidad de los-dos estajos; 1 recontagi-

ón otra es que sobré=l es a cada uno-de=llos dos
• la-meytad de su-estajo. FaBlun! E bien-pue-

• de con-segar el sementero i coger los-dáti-

les por su-meytad; i no-pasa a la-siega-de un-día

• ni coger de un día, sobre la-meytad de lo que

lOcogerá o segará en=llo. E no-pasa plegar lo sacudi-

• do’> de las olivas sobre la meytad de lo que ca-
• e de=llo; i bien-puede con su-sacudir i plegar-
• los-debaxo todo por su-meytad o su ter9io, o

15

‘> En el texto: saqudido.
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1 fueras de aquello de su-cogimiento. E bien-pue-
• de con-sacar las aguas en los pozos i las

• fuentes sobre senblan9amiento supido, por lo-
• quero supido, cuando conogerá el-logador i-el que=es-to-
5 mado a loquero lo apartado del=agua i su perca, i la fortaleza

• de la-tierra i su blandeza. 44 4

• capitulo en=el=apargoneamiento i su-juzgo!.

• Díxo: Y bien-puede con=el=aparqonar en-los algo-

• s todos del=oro i plata i muebles; i no-pasa e-
1O1=aparqonear en-la-9ibera; i díxo Ibnu Elqásim:
• cuando será la-gibera espeqia una, igual

• en-la-bondad i-en-la-mesura, pues bien-pue-

• de con=el=apar~onar en=ello. 1 no-pasa en-que sea e-

15

Comentarios:

- El capítulo que se abre aquí se cierra con la leyenda de “aquí termina el

alkit¿b del apar9onar”. En el original árabe está considerado como un libro
jurídico independiente del de las ventas.
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1 (1 algo de los dos ap&r~Onante5 por igual i la ganacia a mejoría, 3. que
• sea]’ el=algo de los dos apar9onantes a mejoría i la-ganan-
• qia—sea sobre cantidad del=algo; 1-asimesmo eNo-
• brar en=el=algo, sobre cantidad de lo-que obre cada

5 uno-de los dos apar9onantes en=el=algo, por can-
• tidad de su algo. Faslun! 1 cuando sacará e-

• Nuno de los-dos aparqonantes mil y-el=otro

• dos mil, i se obrará la-obra por dos meytades,

• i pondrán en-convenio que la-ganan9ia 4 de

lOser entre=llos dos meytades, i-obrarán so-
• bre aquello, es la-gananQia [1 la pérdida segCn la santidad] de los dos algos,

• i torne el-señor de los-mil sobre=el-señor de los-do-
• s-mil con=el-loguero de sus senblantes lo-primero

• creqido. Faslun! E no-pasa enta Malik en-que saque

15

‘> Se hace la modificación para adecuarse al sentido en el original.
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463a

1 el=uno de=llos dos oro i-el=otro plata; # i bien puede e-
• n-que saque cada uno de=llos dos oro o plata; i dixo

• AThab: i bien-puede con aquello. E no pasa en-que
• apar~oneen en—dos algos-despartidos; i bie-

5 n puede cuando apar~onearán i ajuntarán los-do-

• s algos en=alforjas o per9into i-aunque no-lo

• megclen. ~ E bien puede en-que sea el=oro del=uno
• de-líos o su-plata más bueno que=l=oro del=otro o que su-p-

• lata cuando son iguales en=el-peso. I-el=aparyonar

lOen-los-muebles es-sobre la-vaída. Faslun! E bien
• puede con apargonar de los cuerpos, senblante
• de los sastres, i menestrales de correduría,

• i justiqiantes, i fueras de aquello de los ofí-

15

Comentarios:

- (ln 11) apargonar de los cuerpos: Traducción con calco léxico de ~arikat al-

abdán ‘asociación corporal, sociedad obrera’ <Abdessalem, s.v. SRK)

- (la 12) menestrales de correduría: Probable error de copista en el que
confundió “curadería” con “correduría”; el sentido del primer término es el

que se refleja en el original gaq~ár¡n ‘bataneros, lavandero’
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46313

1 ~tos. 1 bien-puede con=el=apar~onar de los aveza-

• dores, i los-dos caqantes, i los leñadores, i lo
• que semella ad=aguello. E no-pasa en-que pargoneen-do-
• s de ofiqios deferentes eNuno-del=otro, senb-

5 lante del-justigiante 1-el menestral de corre-
- duna, 1—el-sastre 1-el bastache. E no-pasa, cuando

• será la-obra ajuntante, en-que sean en dos luqare-
• s-defereqiados; 1 bien-puede en-lugar uno.

• E bien-puede en-que obre el=uno de=llos más que=l=otro

losobre lo-de razón; i no-pasa a ninguno de=llos en-que me-

• ta en-condiqión aquello sobre su-conpañero; i no-pasa
• a ninguno de=llos el=avintajamiento en-la-obra i el=a-

• vintajarniento en=el-percaq. 4 4

15

Comentarios:

- Mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 2) los-dos ca.~antes: Traducción correcta del término árabe ~ayyádXn,
cuyo significado engloba tanto a los cazadores como a los pescadores, hecho

que resalta el traductor en el texto.
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464a

1 Acábaseel=alkitáb del=apargonar, con-las loores ad=a Allah.
• El=alkitlb del dar a media-gananqia.

• Capitulo de la-senblanqa del-dar a media-ganangia

• i su-juzgo!. Qála Malik, rahima-hu Allah,
5 díxo Malik, apiádelo Allah: 1-el-dar a r~edia gananq~f’-

• qia es-pasadero entre los-muslImes, i-e-
• s el-dar dineros a media gananqia, i-es e-

• n-que dará el-onbre el=algo a otro fueras dé=l para

• que merque con=él, i que venda i demande de las

lograqias de Allah tacalá, i que sea la gananqia cnt-
• re=llos-dos sobre parte que se concordarán

• sobre=lla. E cuando farán acto los dos onbre-

• s sobre=l dar a media gananqia, pues a cada u-

15

Comentarios:

- Aqui comienza el vigesimotercer libro jurídico.

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto

- <ln 5 y 6) dar a media ganan gia: Traducción de los dos términos qirá~ y

mudáraba ‘comandita’

Corrección gráfica de la letra gayn encima de la línea.
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46413

1 no-derílos es su-revocarlo depués de su-firmar-
• lo, cuando no-prenQipiará el=obrante con=ello;

• pues cuando prengipiará, no-es a ninguno-de=
• líos sobre revocarlo-sino que sea con-apaganya

5 de su-conpañero. E pasa el-dar la-ganangia con-todo
lo-que se concordarán sobre=llo-de las partes,

por la-meytad o el-tergio o el-cuarto o fuera-

• s-de aquello; i si-lo-dará a media ganangia-sobre

• que la-ganangia sea toda para el-obrante, i-al-se-

lOñor del=algo la-cabega de su-algo, no-ay con=ello-cura.

• Faslun! Díxo: i no-pasa dar a media gananqia-sino
• con-las-doblas i los adirhames; i por=él, ay e-

• n=llo-con lo por labrar i las joyas, dos recontagione-

15
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465a

1 s:-la-una-de=llas, pasadero es; i la-otra devedado es.

• E no-pasa el-dar a media ganangia con-cosa-de
• los muebles todos; pues si-le dará a media

• jananqia con-mueble, revócase su acto de=
5 líos antes-de su-trasportarse; pues si-se

• trasportará con-la obra en=llo, pues al=obrante de=

• lío es su loquero de sus iquales en-vender los

• muebles i-en-cobrar a su-pre9io; depués

• es a él en-dar a media ganancia conforme a él
lOen-lo-que ganará, depués de aquello, en-su pre9lo.

• E quien abrá a él deuda sobre un onbre, pue-
• s-no pasa en que la mcta dar a media qananqia

• entre él i él; i-asimesmo si mandará al=otro

15
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46513

1 con-su-cobrarla o la-tomará a media qananqia, pasa.

• Fa4un! E-el-pechar en=el-dar a media ganan9ia es
• sobre=1 señor del=algo i no-del obrante; sino que se-
• a que faga trespas con=ello, pues-pague por se-

5 gún-su-trespas enmello. E si-pondrá en-conve-

• nio el-señor del=algo sobre el=obrante el-pechar, es

• el=acto afollado, i torne, depués del-trasportami-

• nto, a dar a media gananqia de conforme a ello, fue-
• ras-de lo-que pasa en-convenio a él. FasJ.un! E no-pasa

lOdar a media ganan9ia a plazo. 1 la despensa, en=el-dar
• a media gananqia, es al=obrante cuando es

• con=el-’algo que se=squima 1-abrá con=él. 1 no-ay des-
• pensa al=obrante cuando está en la-villa; sino

15
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466a

1 es que “ estranjero que=stará en-la-villa por ra-

• zón del=algo, pues es a él la-despensa de=llo, i-a-

• él es la-despensa cuando saldrá con=el=algo
• o camino. E la-despensa désese de lo avantajado; de-

5 pués partan lo que fincará, depués de aque-
• lío, sobre según su convenio; pues si-no abrA e-
• n~el=algo gananyia, i ya abrá sacado de=llo la-despe-

• nsa dé=l, no se le adebdege al=obrante su-pagarla

• a su-señor del=algo. E no pasa en-que aplegue al=a-

lOcto dei-dar a ganangia otro acto fueras-del
• de véndida ni de mercadear, ni-cosa sino-aquello de
• los otros actos todos cuantos son.

• Capítulo del-convenio entel-dar a media ganancia!. Q~la,

15

en el texto: se’a.
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46613

1 dixo: 1 no-pasa en-que ponga en—convenio alguno

• de los dos dantes a media ganan9ia
• sobre el=otro, priéstamo a él; pues si-lo farán, pues

el dar a media gananqia es afollado i la-gananqia

5 del-priéstamo es a guien lo-tomó de~llos dos.

• I-al=obrante es en-que camine con=el-algo mient-

• res-que no ponga en-convenio sobre=l el-señor de-
• 1=algo que dcxc el-caminar. E no-pasa en-que venda

• por deuda, sino que sea que dé l½en9ta a él el

lOseñor deiralgo; i si-venderá por deuda de sin su
• li~en~ia, pues es pechador ad=aquello, i ya es

• en-que merque lo-que querrá de las cosas i lo-que le
• pare9erá a él de las-mercaderías todas, mie-

3-5

932



a.-



467a

1 ntres que no-se lo-devedará el-señor del=algo de

• cosa-de aquello; pues—si-le pondrá en-convenio
• sobre-lío en-que no mergue mercadería por su-ojo,

• nc-casa a él en-que la-mergue; i si-fará aquello, pue-
5 s ~1-señor delialgo está en-eslita entre=l-pa-

• sar su-merca i-entre su-ferie pagar el-pre9io
• aquel-que la-mercó con=él. 1 si-pondrá en-convenio

• sobré=l-que no-merque sino mercadería por su-o-

• jo, pues-no pasa aquello, sino es-que sea a seguro

lOel-trovamiento, que no se contrahará ni-se revesará
• en=:nv:erno ni en-verano. Faslun! E nc-pasa al=obrante

• en-qu=aparyonee en-el-algo a ninquno; pues-si-lo-fará

• i se perderá el=alqo en poder del=apar9onero, páguelo el-o-

15
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46713

1 brante; i si-será salvo, pues ellos son sobre su
• convenio. 1 bien-puede en-que tome dos algos
• de dos onbres sobre parte una o dos-parte-

• s-deferentes; 1-a-él es en-que las ajunte,

5 1 a él {el}=es en-que las-desparta. 1 bien-pu-
• ede en-que tome algos-de otri, i que los-meg-

• cíe con=algo que abrá a él suyo en-su-poder, i que

• obre con-los-dos algos, i que sea la-gananyia

• a él en-su algo, i que sea en=alqo del=otro sobre

lOlos convenios. E no-pasa en-que torne de onb-
• re uno dos algos sobre dos partes defe-
• rentes, en=acto uno ni en-dos actos;

• sino es-que sea que ya-obrará en=el=alqo primero,

15
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468a

1 pues pasa a él en-que tome algo otro, sobre parte otra.
• capítulo del revocamiento i-el-depositamiento,
• i-el=afollamiento en=el dar a media qananqia!. 4

• E cuando morLra el=uno de los-dos dantes a media

5 gananqia, devántense sus erederos en
forma-dé=l. E si-no es el=eredero del=obrante se-

• guro, i no-verná-con fianqa, pues no-ay cosa a ello-

• s. E quien-perderá en=el dar a media gananqia,
• depués ganará en=ello, sea inrnendado el=abate-

lOqimiento con la-ganangia, i no es a él en-que
• meta la-cabeqa del=alqo de lo-que fincará depués

• del=abateqimiento, sino es que sea que=l-se-

• ñor del=algo se aparte de=llo i lo-conte, depués

15

Comentarios:

- (ln 5,6) devántense sus creederos en forma-dé=l: Calco léxico y sintáctico

de gAma waratatu-hu maqAma-hu ‘sus herederos tienen que sustituirle’
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46813

1 prengipiará el=acto con=él; pues es la-cabeya
• del=algo lo-que fincará depués del=abatet4miento
• primero. E cuando tomará dos algos a media-gana-

• n4a, i ganará en=el=uno-de=llos i perderá en=el=otro,

5 no inmienda el=abategimiento en=el=uno-de=llos
con la-gananqia del=otro. Faslun! E todo-lo-que=s-dado

• a media ganan9ia 1 será afollante, pues e-

• s-tornado, depués del-trasportamiento,
• a dar a media ganan9ia de su-senblante,

lofueras de loquero de su semejante; 1-esta e-

• s-la-recontaqión de Cp13du Elmalik por Málik, a-

• piádelo Allah; i cifro Ibnu Elqásim por Malik:
• lo-dado a media ganangia que=s afollado es de

15
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469a

1 dos maneras: pues partida de=llo es-tornado al-loquero

• de su-semejante, i-es lo-que pondrá en-convenio e-
• n=ello el-señor del=algo sobre el-obrante por fecho que cortó”

• con=ello sobre su-aguardar i lo-que=s-fueras-de aquello’>,

5 pues es-tornado a lo-que=s dado a media gananyia
• de su-semejante. E-.el-despartimiento que ay

• entre el-dar a media ganangía de su-seme-

• jante i-entre=l loquero de su semejante, e-

• stá rescolgado con-la-ganan9ia. i si-no-ay en=e-
lONalgo gananqia, pues no ay cosa al=obrante; i-el-loque-
• ro de su-semejante está rescolgado en-la-fe

• del-señor del=algo, que aya en=el=algo gananqia o que no

• la-aya. E no-se aparten los dos fazientes a me-

15

Comentarios:

- (ln 8,9) está rescolgado con-la-gananQia ‘depende de de la ganancia’

- (la íOíí) está rescolgado en-la-fe del-señor del=algo: ‘depende de la
consciencia del que tiene el capital’

En el texto: qortó.

en el texto: aqello.
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1 dia qanan•?ia sobre la-gananqia sino-con-presentar

• el=aIgO; pues si-s=apartarán-sobre=llo de sin-repre-
• sentagión del=algo, depués se contará en=ello

• abate9imiento, torne lo-que tomará a él i-inmie-
5 nde con=elIo lo-que menguaron del=algo.

Capítulo del-azzaque en=el-dar a media ganangia!.

• E cuando obrará el-faziente a media-gananqia

• en=el=alqo un año, adebdéqese el=azaque en=ello e-

• n-todo ello, aunque no aya, en la-parte-del=obrante,
lOparte que de=lla deba azagus cunplida; i si-partirá-

• n antes que rodee el=año, fragúe el-señor

• del=algo sobre su año, i-espere el=obrante con-su-

parte al=año. 1 no-pasa en-que mcta en-conve-

15
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1 nio el-señor del=algo el=azague del=alqo sobre su obrante
• en su-parte; i bien-puede en-que mcta en-co-
• nvenio, cada uno-de=llos, el=azague de la-ganangia so-

• bre el=otro en—su parte dé=l, porque=llo es parte-su-
5 pida. E cuando porná en-convenio el=uno de los dos

• fazientes a gananqia el=azague de la-qanan9ia

• del=algo sobre su-conpañero, pues cuando se ade-

• bdeqerá en la-ganangia del=alqo el=azague, sáque-
• la dé=l; i si-será menos-de la-parte que de=lla se de-

lObe el=azzaqve, sastifaga el=azzacaye para quien lo tuvo
• en-convenio. E cuando será el=obrante del=algo
• cativo o endebdado, pues no-ay l=azagre sobré=l

• en-su-parte de la-ganangia, enta Ebnu Elqásim;

15
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47Gb

1 i dixo ckbdu Elmalik: el=azaque es en-su-parte

• de la-ganangia; i cuando será el-señor del=algo~~’>

• cativo o endebdado, pues-no-ay azague sobré=l en=e-
• Valgo, aunque sea el-obrante hurru i no-será endebdado.

5 Faslun! E cuando será el=alqo todo parte que se

• debe azaque, o la-parte de su-señor será menos de
• la-parte que se debe=l=azaqve, pues no-ay azaqus e-
• n=ello enta Ebnu ElqAsim; i dixo Sal2ntin i-otro

• fueras dé=l: en=ello es-l=azaque cuando se-

lOrá todo ello parte que se debe el=azaque—de=llo. E guie-

• n abrá a él-deuda sobre un onbre, pues-no

• pasa a él en-que la-mcta a él a media ganan-

• gia entré=l i él; i-asimesmo, si-mandará a otro

15

Corrección gráfica de la letra gayn en el margen izquierdo.
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4 71a

1 con-su cobrarla i la-metera a media ganangia e-

• ntre=llos, no-pasa. Capítulo del-ter trespas

• en=el-dar a media ganangia!. E cuando conpra-

vá eliobrante, de lo-dado a media qananqia, una-man-
5 qeba i la-converná, i no se-npreñará, pues es
• sobre lo-dado a media gananqia entre=llos, i no-a-

• y a;otes-sobré=l en-su-convenirla; i-si-se=
• npreñará, pues en-ello ay dos recontagio-

• nes: la-una-de=llas, que=lla es madre del-ficho i
tOpaque su-valía; i la otra, que~~L’ ~su fijo es lgzrru y que ella es sierva

o esclava, que]Z> sea vendida en-lo-dado

• a media ganangia i que no es-madre de ficho

• por su-ccnvenirla. E cuando conprará el=obrante,

• con-lo-dado a media gananqia, ganado i lo azaqne-
15

Comentar:os:

- Cín 2> ter trespas: Traducción del término jurídico at-.tacaddi ‘exceder,

traspasar’

IhIh Corrección gráfica de la letra káÉ sobre la línea.

“ La modificación se hace según el original.
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47113

1 ará, pues en=ello ay dos recontaqiones:
• la-una-de=llas, gue=l=azaquees sobre=l señor de-
• 1-algo de la-cabe9a de su algo; i la-otra, que ella

• sea pagado de la-ganangia; depués, pártanse

5 lo-que sobre depuás de aquello. Faqlun! E cuan-

• do conprará elzobrante en-lo dado a media gana-
• nqia, con-el-algo, un cativo de los que se a-

• hurran por=el parentesco sobre=l-señor

• del=algo, no-sabiendo con=aquello, pues es

l0#urru sobre el señor del=algo, i-al=obrante es su
• parte de la ganan4a, si abrá en=el=algo ganan~ia;

• Fi si lo hacía sabiendo)’> pues ~urru es sobre el=obrante, i-es pecha-

• dor de su-valía, i su-señorío es al-señor de-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa

del texto.

‘> Modificación que se hace según el original.
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1 Nalgo. E si-conprará un-cativo de los-que se aburran

• sobré=l él, i-en=ello ay sobras i será rico, ahúrra-

• se sobrézd, i pague el-señor del=algo su-parte; i si no
• abrá sobras en~ello 1-él será rico, pues e-

5 nsello ay contrallamiento entre nuestros a-

• sib&bes, en lo-que yo cuydo, sobre dos maneras:
• la-una de=llas qué=l se aburra sobr¼l i pague al

• señor del=algo su-valía; i la manera otra qué-l no se
• aburre sobré=l. E si-será el=obrante pobre, i-en=e-
101-siervo ay sobras, al»2rrese sobre su par-

• te de las sobras i no se ahurra sobré=l su tincante;

• i si no ay a él sobras, no se ahurra dé=1 cosa,

i Allah es más sabidor. Capítulo en-la-menistra-

15

Comentarios:

- Página en muy mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

- (ln 13, y 1) la-menistraqión: Traducción del término jurídico de al-mua¿q&

‘aparcería agrícola a medias’
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í qión i su juzgo!. QAla Malikun, rahimahu Allah. A
• dixo Malik, apiádelo Allah: E la menistra9ión

• es-pasadera; i-es el-dar a obrar sobre las

• datileras i las viñas i todos los otros árbo-

5 les, aquellos-que retornan en=’él la-fruta. E bien

• puede con-dar a menestrear el-sementero,
• cuando se sosterná i defalle9erá dé=l su
• sementero; i no-pasa su-menestrear lo-chico,

• antes de su-sostenerse. 1 bien puede

locon-el-dar a percurar los-melones i los Co-

gonbros cuando se-sostienen i de-

• falle~en-de su-regarlos sus señores;

• i bien-puede con el-dar por parte supida de=

15

Comentarios:

- (ln 7,8) deifallegerá dé=l su sementero: Traducción confundida de ca~aza
0anhu záricuhu ‘no necesitará los cuidados del sembrador’, en la que el

traductor contundió el sujeto activo z&ric con la siembra misma zar’.
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4 73a

1 líos, poco que sea o mucho. r sobre el=obrante es, e-
• n=el-dar a menestrear, el-regar, i-el-bardar,

• i-el—cojir, i-el=agebadar las-bestias; i la-despensa
• del=obrar en-el=algo. E lo-que se tundirá de las bestia-

~ s, i los-cativos, í lo-que se garriquebrará de las

• bestias i los aperos, pues-sobre=l señor
• del=alqo es-su inmendarlo i su-adobarlo. Faslun!

• E-el-acto de la-menistra~ión es de obliga9ión
• debida a los-dos fazientes el=acto-de=llo; i no

loes a ninguno de=llos su revocarlo depués-de

• su firmarlo, sino-que sea con’=apaqanqa-de su co-
• npañero. 1 bien-puede con-dar a menestrear

• el-gúerto años muchos; i cuando morirá el=uno-de lo-

15
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1 s de los fazientes-de¼acto, devántense los

• erederos en-forma déol. E bien-puede dar a me-

• nestrear al’>—de feU”, al-judío i-al-cristiano;
• i-es esquivo a los muslimes en-que obren

5 a los de la-fe, menistragión o fueras-de=lla de
• las logaqiones. Faslun! E bien-puede en-que ad-
• menistre elionbre el-gúerto revesantes

• en-el-prepio o aplegantes, Isobre parte conocida en un trueque; 1. no pasaf> en-trueque

• uno sobre partes deferentes; i bien puede

locon=aquello en-truecos muchos. Faslun! E quien

• admenistrará gúerto en=él abrA tierra blan-
• ca, de sin árboles i-en=él abrá a otra parte

• datileras 1-árboles, i callarán, que no lonbrarán

15

Comentarios:

- (3m 3 y 5> los de la fe: Traducción de ahí al-dimma ‘los que pagan tributo

a la autoridad islámica’

- (ln 8) el-gúerto revesantes 6r2=Cl-preQiO o aplegantes: Traducción con error

en la interpretación de hawá’it muhtalifat al-tamar aw mu’talifa ‘huertos de
con distintos frutos o los mismos’ . Se confundió entre taman ‘precio’ que

aparece en la traducción y tamar ‘frutos’, del que habla el párrafo. Se

observa además, un error en el número singular de “huerto”.

~> En el texto: el. Se hace la corrección para adecuar con el sentido
del original que dicta que el musulmán puede hacer este tipo de contrato
con <‘el de fe” y con el judío y el cristiano, y no como se desprende del
texto que el de fe puede hacerlo con judío o cristiano.

2> En el margen izquierdo, se escribió la siguiente aclaración
respecto a la expresión “el de fe” que dice: líos sujectos de los
descreyentes~~.La aclaración está precedida y terminada por la letra hA’.

“ La modificación se hace siguiendo el original.
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1 la tierra blanca, pues-es a su-señor, que se la-sie-
• nbre o que la-luegue o que la-dexe. E si-se lo-pondrá a él

• en—convenio el=obrante para su-persona,-pasa si-es

• poco, i no-pasa si-es-mucho; i-el-resguardar en=a-

5 guello es-que sea la cantidad del-trebuto de la-ti-

erra blanca el-tergio, i-el-preqio- te d-
• os árboles fruytales dos ter9ios; pues

• si-será así, pues es-pasadero, i-es-la-tierra

• blanca de=sta manera siguiente con las datileras

lOi los árboles; i si-será su-loguero más de aquello,

• no-pasa porqué=l es abiente voluntad. E si-pon-

• drá en-convenio el-señor del=algo, sobre=l=obrante,

• partida de lo-que salga de la-tierra blanca, pues

15

Comentarios:

- Página en mal estado que dificulta la lectura precisa del. texto.
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47413

1 es-pasadero, cuando será parte conforme la-par-
• te aquella que da amenistrar él sobré=1 en

• las-datileras i los árboles; i si-será la-parte

• que sacará de la-tierra blanca contrallante la-par-
5 te del-fruto, no-pasa. Faslun! E quien-menistreará

• guerto, i le conteyerá a su fruyto tenpeste-
• dad, i se destruirá deollo menos de su terqera, pu-

• es la-menistragión es sana i obligada; i si-se=
• estruirá su-terqera o de al arriba, pues en=ello

lOay dos recontaqiones: la-una-de=llas, que=l=obra-

• nte está en=eslita entre revocar la-menis-
• traqión o el-fincar sobre=lla; i ).a-otra, que=lla es

• adebdeyida, sino es que sea la-tenpeste-

15
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4 75a

1 dad que verná sobre una partida de las-datileras

• o de los árboles por su ojo, pues revócase su
• menestra4ón en=aquella parte sola, i-adebdége-

• se en Lo otro menos de aquello. FaQiun! E no-pasa al

5 señor del=algo en-que ponga en-convenio sobre

• el=obrante pozo gue lo-cave, ni-fuente que la-devante, ni
• balsa que la-fragúe, ni-cosa que tinque a su-provecho

• del señor del-gúerto, depués del=acabar del=a-
menestrear; i no-pasa en-que ponga en-convenio

lOsobré=l mesura de dátiles gue=speyiale co-

• n=él, i que sea lo-que sobrará entre=llos sobre par-
te que se concordarán sobre=llo. Vaslun! 1 cuando

• serán-los dátiles del-gúerto cinco-cargas,

15
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1 pues l=azaq’ue aquello es-debdo, aunque no-aya en
• su-parte, de cada uno de=llos, parte cunplida que plegue
• a lo-mero del-’azaque; i bien-puede en-que mcta en-co-

• nvenio, cada uno-de=llos, el=azaque sobre su-conpañero

5 en-su parte de sin la-suya, que saque el=ortelano

• parte que se dé o mero que deba el=azaque o menos deslío,

• porque aquello es-parte supida. # #

Capítulo en=el-sernentero i-el-trebudar la-tierra!.

• QAla Malikun, ralftma-hu Allah, 4 4
lOdExo Malik, apiádelo Allah: 1 bien puede con=e-

• l=apargionar en=el-sementero, cuando se igualarán en-la

• obra, i-en-la-despensa, i-en-la-simiente; i no-pasa
• en-que-sea la-tierra de la-parte delsuno-de=llos i la-simie-

15

Comentarios:

- (in 8) el-sementero: Traducción de al-muzára’a ‘tipo de contrato de
aparcería en la que la siembra es común y el reparto de los frutos proporcio-

nal a la aportación y al trabajo de los contratantes’ La traducción se hace
como calco léxico de la raíz ZR’.
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4 7 Ga

la-tierra1 nte de la parte del=otro; i bien-puede, cuando será
• entre=llos con-mercar o trebudo, en-que sea la-si-
• miente de poder deliuno de=llos i la-despensa en

• poder de=l=otro, cuando la igualarán en=el valor de a-
5 quello; i dixeron: no-conviene sino que aparyonea-

n en-todo. E cuando senbrarán tierra i la simien-

• te será de poder del=uno de=llos, i la-tierra de poder de-

• l=otro, i se igualarán en-lo-otro que~s a menos de en=a-
• n=aquello, pues el-sementero es entresllos

lúpor dos meytades, i sobre=l-señor de la tierra la-me-
• ytad de la-mesura de la-simiente i sobre=l señor de
• la-simiente la-meytad del-trebudo de la-tierra.

Faslun/ E cuando dará el=onbre al=onbre simiente

15
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4 7613

1 que la-sienbre en-su tierra, sobre que=l-semente-
• ro sea entre=llos dos partes iguales, pues e-

• 1-sementero es todo para=l-señor de la-tierra, i sob-

• ré=l es que dé la mesura de la-simiente al-señor de

5 la-simiente. E cuando dará un=onbre a otro ontre

• tierra que la-sienbre con-su propia-simiente so-

• bre que=l sementero á de ser entre=llos (dos) partes i-

• guales, pues el sementero todo es para su

senbrador, cuando será que=l senbrador es el
lotrebajante de aquello i-es devantante a ello;

• i si-será el-señor de la-tierra el-devantante
a ello i-el-=obrante en=ello, pues el-sementero

todo es a él, i-es al-señor de la~simiente’> se le

15

Comentarios:

- <ln 11) 1-es devantante a ello: Calco léxico de wa l-muqím la-hu ‘el

encargado permanente del campo, que reside en él’ , en el que el sustantivo se

trasladó con la primera acepción de la raíz QWM ‘levantar’, sin tomar en
cuenta la modificación del significado en el contexto.

- (ln 13) al-señor de la-tierra: Para adecuar más el sentido de la norma,

tendría que ser “al señor de la simiente”.

‘> En el texto: tierra• La corrección adecúa el significado según el
sentido general y el original.
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4 77a

1 dé mesura conforme a su-simiente. 1 quien senbrará

• simiente, i verná el=aguaducho, i levarse á i lanqar á
en=otra tierra, fueras de=lla, i naqerá, pues para=e-

• 1-señor de la tierra aquella que naqerá en=ella, i no ay

5 cosa-sobré=l para=el-señor de la-simiente; i dixeron

• que=l-sementero es para=l-señor de la-simiente i que=
• s sobré=l que pague el-loguero de la tierra, i-es bueno.

• Faslun! E bien puede con trebudar la-tierra por=el
• oro i la plata i los muebles i los-ganados; i no-pasa su

lotrebudarlo por la-9ibera, que sea de lo-que naqe en-la-ti-

• erra o de lo-que no-naqe en=ella. E no-pasa su-trebudarla

• por cosa de lo-que nage en=ella, gibera que sea o fueras
• de=lla, senblante de los lagumes, i lino i lo-que semella

15

Comentarios:

- (in 7) 1-es bueno: Apreciación que nc corresponde al original árabe.
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47713

1 ¿id-aquello. E bien-pue4e con-su-trebudarla por las
• viegas i las—cañas” i la-leña i la-fusta i los-tinblos;

• i no-pasa su-trebudarla por qafrán ni-por gafrán por-

• de. Faslun! E bien puede con-trebudar la tierra de
5 Mi~ra, aquella-que s=abebra con=el-cregimiento-del

• río d=Anil, antes de su abebrarse; i-es esquivo2’

• antegipar la-paga en=ella por convenio antes-de su
• abebrarse, pues si-se agragiará el-tomador a lo-

• guero con=el=antegipar de sin-convenio, pues-bien

lOpuede con=ello; 1 si-será’> la-tierra segura, que no-faltará

su-abebrarse, pues bien puede con-antegipar
• la-paga en=ella. E bien-puede con trebudar la-tierra

• de la-pluvia cuando será seguro que no fará falta

31.5

» En el texto: qañas.

en el texto: esqivo.

‘> En el texto: sera.
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4 78a

1 su abebrarse. Faslun/ E quien-tomará a trebudo tie-
• rra 1 la-senbrará, depués detallars=á-su agua i se pe-

• rderá su-sementero, derruécase dé=l su tre-
• bodo. E quien-tomará a trebudo tierra i la-senbrará, de-

5 puás acontenqerá a su-sementero tenpeste-

• dad i la-destruirá, no se derrueca el-trebudo dé=
• 1. E quien-tomará a loquero tierra para sentrarla i se

• derrocará su-pozo antes de su-senbrar de=lla, revóca-
• se su-trebudo; sino que seal> que devante el-pozo

lOsu-señor i la-pueble i aya-poder el-tomador a tre-

bodo de poderla senbrar; pues adebdéqese-
• le su-trebudo derlía. E si-la senbraErá) , depués derro-

• cars=a su pozo, depués d=aberla senbrado, pues

15

U en el texto: se<a.
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4 7813

i el—tomador a trebudo está en=eslita entre: re-

• vocar su-trebudo de=lla; o que despienda sobre=lla

• el—trebudo de su año aquel, si-es que no abrá ante-
• qipado su—trebudo; o retórnese del-trebudador

5 el-trebudo de un=ano, si-será que abrá anteqi-

• pado su-trebudo de=lla, que l=abrá despendido sobre

• su-pozo. 1 si-verná a él del=agua lo-que le basta, a(de)degé-

• se el trebudo; i si-no le viene del=agua lo-que le
• basta, no-se le adebdeqe el-trebudo, i no-es

losobre=l-señor de la-tierra pagar la-despensa; i dixo

• cAbdu Elmalik: si-lo-tomará a trebudo años i la-senbrará, de-
pués derrocars=á su-pozo, pues sobré=l es en-que des-

• pienda sobre=lla el-trebudo de los años todos, cuando’>

15

“ En el texto: quando.
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4795

1 será menester ad=aquello. 4 Acábase el=alkitAh-de-
• l=alqiráql, con-las loores ad=a Allah, i la-buena-de su ayuda.

• El=alkitáb de los juzgos. 4. 4 Capítulo

• en-las al1ega~iones¡. Qála Malikun rabínia -bu Allah, 4

5 dixo Malik, apiádelo Allah: E cuando allegarán

• dos-onbres cosa-alguna, i no-abrá poder ni-pro-
• banqa a ninguno-de=llos dos, sea partido cnt-

• re-líos depués de sus juramentos; pues
• si-será en-poder de alguno de=llos-dos, pues

lOsu-dicho es su dicho con-su juramento; pue-
• s si-negará de jurar, jura el-otro i quitenlo de su

• poder; pues si-negará del-jurar, sea dexado e-

• n-poder del-señor del-poder; pues si-abrá ad=alguno

13

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimocuarto libro jurídico.

- El orden interno del texto aljamiado no corresponde al original A; sin

embargo, el contenido es el mismo

- <ln 2,3) Entre las dos líenas, se ha dibujado un motivo decorativo a modo

de separación.
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1 de=llos probangas, juzguen para él con-su-

s probanyas, que l=aya a él sobre=llo ¡ser en~sub1.> poder o que’>
• no lo-aya. E cuando abrá a cada uno-de=llos proban-

• qas, sea juzgado con los más bastante-

5 s de las—dos probanqas; pues si-serán

• iguales las-proban9as en-la igualdad, juz-
• guen con=ello al-señor del-poder; i si-no-será e-

• n-poder del=uno-de=llos, partan entre=llos de-

• pués-de sus-juramentos; pues si-jurará el=uno
lOde=llos i negará de jurar el=otro, sea para=l-jurador

• de=llos dos i no para=l-que no-querrá jurar. 1 si-negará-
• n de jurar entr=anbos, no-juzguen entre=llos

• con cosa i déxenlo sobre lo-que eran sobre=llo. Faslun!

15

1~ ¡,¡ Inserción de esta parte en el texto, poniéndolo en el margen y
señalando el lugar con una raya vertical y otra horizontal.

“ En el texto: qe
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480a

1 E cuando alegará un=onbre con=un-cálamo sobre un=onb-

• re, no-jure a ello por tan solamente su-cálamo, fasta-que

• se prebe si-abrá entre=llos-me9cla; pues
• cuando se prebará aquello, jure el=allegado sobré=l

i sea quito; i si-negará de jurar, no-juzguen sobré=l

• por tan-solamente el-negar; i jure el=allegador so-
• bre lo-que le allega, i..acosiga~2> aquello por su-jurame-

• o i por=el-negamiento de su pleyteante; i si-no

• ra no-juzguen para él-con cosa. E el-juramento
loen-las-pretenqiones todas es la-jura de: bí Allahí

• illadí lA ilaha lIla el-huwa, i no-más. E juren las gente-

• s en-la-meyquida; i no-juren en alminbar de los al-
• minhares, sino en=el=almínbar del=annabi, ~allá Allahu

15

Comentarios

- (ln 7> i-acosiga ¡aícange¡¡ aquello: Corrección del matiz de la traducción

de istahaqqa ‘merecer, alcanzar por mérito’ . El verbo romance “acosiga” tiene
el significado de ‘conseguir, alcanzar algo’ como traducción de adraka ‘llegar

a tiempo’ labiqa ‘anexionar, depender alguien de otro’

En el margen izquierdo, aparece la letra qayn escrita en un
semicírculo

En el margen derecho, la siguiente puntuación a la traducción:
[alcanq4

959



él #

~



48013

3. ~aIay-hi wa sallam; i no-juren en=él sino en cuarta dobla
• una o aí arriba; i juren sobre menos de aquello en-to-

• das las otras me9quidas. E cuando se adebde-
• yerá juramento sobre la-mujer, jure en la-megquida

5 de noche, si será de las que no sallen-de día. # E juren

• los judíos i los cristianos en-donde en-
• grandean de las iglesias i la-sinogas; i no-juren

• sino por bi=llahi ‘azza wa 4alla. Faslun! E-a-quien ay a él

• sobre un=onbre un-derecho con-prebanQas, i-alegará,

lOaquel que=stá sobré=l el-derecho, que=llo es-qué=
• 1-ya-le-pagó a él, jure el-señor del-derecho como él

• no-le pagó, o sea quito de su alega9ión¡ i si-negará de

• jurar, jure aquel-que está sobré=l el-derecho, i derrue-

15

960





48Za

1 case su-alegaqión. 1 si-se morirá aquel que=s a él

• el derecho, juren sus erederos como ellos-no
• saben que sus erederos ayan tomado en paga su-de-

• t—echo ni-nenguna cosa detílo, i~acosigan[~I> los derechos;

~ pues si refutarán, que no-querrán jurar, jure aque-
• 1—que=stá sobré=l el-derecho, i sea quito2>. 4 Faslun! E guie-
• n jurará sobre aleganqa, depués se fallarán sobré=l

• prebanyas, pues si-abrá al-demandador escusa

• en-su a~aguear las probangas, juzguen para él en=e-
lOllas; i si-no abrá a él escusa en=aquello, pues en=aque-

lío ay dos reconta9iones: la-una-de=llas, que=lla e-

• s que juzguen para él con las probangas; i la-otra,
• que-.11o es que no juzguen para él con=ellas. Faqiun! 1

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa.

En el margen derecho, matización de la traducción con la palabra
~i-alcanqen~[, igual a la anterior corrección.

2> En el texto: qito.
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1 no-pasa al-juez en-que juzgue por su-saberlo en-sen-

• tenyia ni en-pretensión. E cuando sabrá cosa
• de aquello, es con=ello testigo, i-a él~’> es en-que faga

• testigo con=ello, en-poder de otro fueras-dé=l de

5 los juezes, i que sea en=aquello como uno-de los

• atestiguantes. E conviene al-juez en-que no
• juzgue entre los quistionantes, sxno~con’>~la

• representagión de los atestiguantes-para
• que oygan las alegaqiones, i que las muden a él,

lOi que juzgue por sus atestiguaqiones, i no-juz-
• gua por su-saberlo. Faslun! E cuando juzgará el
• juez con=un juzgo, depués negará qué=l-no juzgó

• con=ello, i atestiguarán dos-testigos sobré=l

15

1 El pronombre personal está añadido encima de la línea.

> En el texto: qon
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482a

1 con-su-juzgo, sean-regebidas sus testemoña-

• nqas, i refirmase el-juzgo, i no—se anulla por su negar.
• E cuando nonbrará el-juez que él-juzgó con=un juzgo

• tn=un fecho de los-fechos i negará aquello el-juzga-

5 do sobré=1, no-sea reqebido el-dicho del-juez sino
• con-probanqasque fagan testigo sobre su-juzgo.

• Capitulo de=scribtura de algA~i ad=alqA-
• dI otro i-en-la-testemoñanqa sobre la-letra!. QAla,
• dixo: E cuando escribirá un-juez a otro es-

locribtura en-pretensión que sea declarado en
• su-poder, no juzgue por su carta sino con probangas

• que fagan testigo sobre su escribtura i no-reqiba-
• n la-testemonanqa sobre su-letra de sin su vocable.

15
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48213

1 E cuando alegará un=onbre sobre otro oribre con=a-

• leganqa, i la-negará i farán testigo a él dos-te-
• stigos sobre su-letra de sin~su..vocable~(tL>, pues e-

r½ello ay dos recontaqiones: la-una de~llas
5 que=llO es que juzguen a él por la-testemoñanqa

• sobre la letra; i la-otra, que=llo es que no-juzguen a e-
• 1 con=ella. E sí-dezimos que ello es que juzguen con

la-testemoñanqa sobre la-letra, pues ea veamos

• si ay a él juramento con la-testemoñaqión-o no;
lOpues en=ello ay dos recontaqiones: la-una de=lJ.as,

• que=llo es que juzguen a él por tan solamente la-te-

• stemoñanqa sobre la-letra; i la-otra, que=llo es que no
• juzguen a él por tan solamente la-testemoñanqa,

3-5

En el margen izquierdo, se añadió la siguiente aclaración: [de

sin su-vocable qué=l mesmo lo diga por su-boca i no-por letra[I . La oración
está terminada por una letra hA’
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483a

1 fasta que jure con=ella i-alcanqe su-derecho con la-te
• stemoñanya i-el-juramento. E cuando le fará tes-
• tigo a él, un testigo sobre la-letra, pues-en=ello ay dos

• reconta9iones: la una-de=llas, que=llo es que juzgue

5 a el—con la-testemoñanga sobre la-letra con-su-jura-
• trento; i la-otra qué=l-no juzgue a él con=aquello. 4 4

• Capítulo en=el-prender presos en-las

• pretensiones!. QAIa!, 44 4

• dlxo: E cuando darán a juzgar dos onbres a un on-

lObre, 1 juzgará entre=llos, i se-apagará el=uno-de=llos

• con-su juzgo, i s=ensañará el=otro, adebdé~esele

su-juzgo, cuando será de los del-saber, i juzgará
• con lo-que pasa-de=ntre las gentes; i-es todo por=u-

15
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48313

1 n igual, que concuerde con=el juzgo del=alqáq2i

• de aquella villa, o que lo-contralle, mientres que no-sa-
• irrá con—su juzgo-de la-conplegagión de los-sabios.

• E cuando darán a juzgar dos onbres a un-onbre

5 en—su-testemoñanga, i fará testigo sobre uno-de=
• líos, :on-la-testemoñanqa, i la-negará, no-se le adebde-

• %e-su testemoflan9a por su-darle a juzgar. 44
• capítulo enrel-escrebir de las prete-

nqiones, 5. su-juzgo, 5. su-regla/.

loDExo: E quien ay a él sobre un=onbre preten-

• Sión de algún derecho, 1 quieren[jj¡’> en que=scriban

• sobré=l con=ello escribtura, pues-conviene en-que
• lo-regle aquel que=s sobrérní el-derecho; pues-si-lo

15

[J[ En el texto: creen, con corrección gráfica de la letra kA±’
encima de la línea. Se hizo la modificación por adecuarse más al sentido
general del texto y con el original.
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484a

1 arreglará aquel que=s a él el-derecho con su ihha-
• dramiento, i se apagará, pues aquello es-pasade-

• ro; i si-lo-arreglará un=onbre fueras-de-líos dos

• 5. se apagarán con=ello entr=anbos, pues-bien-pue-
5 da con=aquello; 1-el-loquero del=escribano en=aquello es

• sobre=llos-dos entr=anbos. 1 si-abrá a muchos un-dere-

• cho sobre un onbre, i farán-carta-una, i sus-parte-
s-de=llos son deferentes unas-de otras

• en=ello, pues el-loguero del=escribano es entre=

lollos por=un igual. Capítulo del-juzgar sobre el=abse-

• ntado!. 4 4 Dixo: E juzguen sobre el=absente en-los
• derechos todos, i las apercuragiones, i las

partigiones, i todas las cosas de dar i tornar, :

15

Comentarios:

- (ln 1) su ihba~ramiento: Préstamo léxico sobre el verbo ta~ara ‘estar
presente, asistir’ • Se le pone una terminación romance de sustantivo para

adecuar morfologícamente al sustantivo #a@5ti-hl ‘su presencia, asistencia’

- (ln 13) las cosas de dar i tomar: Traducción del término mu’Janalat

‘negocios, tratos, relaciones comerciales’
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48413

1 -en los-endeudados; 5.-esquivaron el-juzgo sob-
• ré=l en-las posisiones i-en las cosas;
• sino-que sea que se porlargará su absenta~ión, i

• faze daño aquello a su pleyteante, pues juzguen
5 sobré=l cuando será larga su absenta~ión; i díxo

• Aóhab: juzguen sobré=l en-las-casas i-en

• lo-otro fueras-de=llo. 44 Capítulo en-las teste-

• moñanqas!. QAIa Maliku, rahima-hu Allahu: 4

• 1 no-pasa la-testemoñan9a-del-ficho a su padre, ni

lola-del-padre a su ficho, ni del marido a la-mujer; ni la-de la-mujer
• a su-marido; i no-pasa testemoñanqa de pleyte(ante]s ni de-
• l=onbre sospechoso sospechado por=amorío a quien

• lo-atrae por testemonio>~ni~enemigo sobre su enemigo. # [[2>

15

‘> (sic)

En el margen la letra mlxv en un semicírculo.

968



ac~o ~ r

r~F4~’— •

4 ~ WoJ.Z.~,

~t.. it

:0 ‘C~~¿¿.

4’



485a

1 E no-pasa la=testiguan~a del-cativo en-derecho ni

• en-sentenqia; i no-pasa la=testiguanga del-ficho
• sobre su-padre por su-madre, ni-sobre su-madre por su

• padre on=ese=stado; i dixeron: pasa la-testigua-
5 n>a del—ficho para su-madre sobre su-padre en~la~cosal>

• poca, i no-pasa su-testigo a su-padre sobre su-madre

• en=ese~stado. E cuando farán testigo dos fichos
• sobre su-padre de=llos con=el=a~alaq de su-madre, pue-

• s-si-será la-madre reclamante del=a~alag, no-le pasa a e-

lOlla sus testemoñanqas de=llos; i si-será que-ne-
• gará la-madre, pasa sus testemoñangas porque=llos

• son-testigos dos sobre=l-padre i la-madre entr=an-
• bos i no-de=llos sobre el=otro. Faslun! E no-pasa el-tes-

15

‘> En el texto: qosa.

969



1~flcm— rl¿
<o



48513

1 tigo del-tutor a quien-rige el-tutor sobré=l; 1 por Malik

• en=el-testiguar del-tutor sobre quien riche el-tutor
• sobre=l ay dos recontaqiones: la una-de=llas, que=

• s—pasadero; i la otra que=s-vedado. E todo quien no-pasa
5 su-testigo a otro fueras-dé=l pues-su-testigo

• sobré=l es-pasadero; i todo quien-no-pasa su-tes-
• tigo sobre otro tueras-dé=l, es pasadero. E no-pasa

• el-testigo del=amigo asutilante cuando será que al-

• cangará’> su-apleganga 5. su-benefiqio; i no-pasa el
lOtestigo de los-demandantes aquellos que deman-

• dan a las gentes i los-conoqen. E no-pasa el-tes-
• tigo del=ermano-a su ermano sino en=el-denuesto i-en

• desviar verwenga dé=l. 1-el-testigo del-ficho déz

15

‘> En el texto: alqangará.

970



¿1

r~t;4.



48 6a

1 l-i-el-testigo del-ficho del~ami al-ficho de su camí es
• pasadero. Faslun! E no-pasa el-testigo del=onbre sobre
• el-onbre en=algo que ay a él partida de=llo. E cuando

• fará testigo un=onbre sobre aIwa~iya qué=l-abrá seido de-
5 xado en-ella a él alguna-cosa, pues en=ello ay-tre-

• s-recontagiones: la-una-de=llas, que su-testigo

• en=alwa~iya todo es nullo; i la-otra, que ello es que e-

• l=alwa~iya toda es pasadero, cuando será aquello que

• le será dexado a él con=ello en=ella poco, sino-que sea”
lOque sospejen sobre senblante désí; i la-reco-

• ntaqión terqera, que=llo es para lo-otro fueras
• dé=1 pasadero, i-es su-parte sola. Faslun! 1-el

• testigo del-giego sobre=l-fablar es-pasadero; i-el

15

‘> En el texto: se’a.
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48613

1 testigo del-mudo, cuando es-que=ntienden su-a9e-
• fiar, es-pasadero. E bien-puede con=el testigo del-fijo

• del=azini, sino en=el=azina 5.-en lo-que semella ad=aquello
• de las senten>7ias, pues él-no-pasa en=ello en=e-

5 se-stado. Faslun! E cuando fará testigo el=ense-

• floreado en=el=estado de su cativerio, i-el-chico en-su
• chiqueñez, i-el-descreído en-su-desc-

• reyenqia con atestiguangas, pues sean-re-
• tornadas sobre=ellos; depués-si-fa{ga}rán testigo

locon=ello depués del-permutamiento de sus es-
• tamientos, no-re9iban sus testemoñanqas;

• i si-no serán que abrán atestiguado con=ello e-

• n-los estamientos aquellos que se-adelantaron

15
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1 de primero, sean re~ebidas sus-testemoñangas.

• E cuando fará testigo el-malo con atestiguanga,
pues sea retornada su testimoñanga por su-se-

• r malo; depuás si-quitará la-maldad dé=l i fará testigo

5 con=ello segunda vez, no-sea reqebido su-testigo.
• E no-pasa el-testigo del cristiano i del judío, par-

• tida de-líos sobre partida, ni-sobre los muslimes,

• ni a ellos. Faulun! E pasa el-testigo de los-moque-

• los, partida de=llos sobre partida, en=el-matar y-el-ferir
lósolamente cuando’> farán testigo antes-que se

• despartan i fagan por grandes; pues si-se de-

• spartirán i-abrá lugar de meqclarse con=ellos-gra-
• ndes, no-sean regebidas sus-testemoñanqas,

15

Comentarios:

- (in 11> fagan por grandes; (ln 12) megclarse con ellos grandes: Traducción

del término yuhahbabQ ‘ser embaucados, seducidos’

>< En el texto: quando.
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1 sino-que sea que los grandes farán testigo sobre
• sus testigos antes-de su-despartirse los

• moquelos, í no-fará nozimiento a sus retornanqas,
• i no-respetarán a los otros en-sus dichos. E no-pasa

5 el-testigo de los moyuelos sobre grande que

• él—maté un-chico, ni sobre chico que él mató un-grande.
• Faslun! E no-pasa el-testigo de las mujeres en

• sangres, ni-en-denuestos, ni en=ahurramie-
• ntos, ni-en-casamien’--os, ni-en-senten-

lOgias, ni en-tornamie:xos, ni lo-que semella ad=aquello
• de los juzgos-de los-cuerpos-todos; i pasa la-te-

stemoñanqa de dos-mujeres en-los algos con1>

• juramento; i pasa el-testigo de dos mujeres,-de

15

‘> En el texto: qon.
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488a

1 cada una por si, en-la-pariqión, i-en=el-chiclar de la-cri-

• atura’>, i-en-las tachas de las mujeres i sirvientas;

• 5. no-pasa en=aquello el=atestiguanqa de una mujer sola.

• E no-pasa la-tesmoñanqa de las mujeres en=el
5 dar por dignas a las mujeres ni a los onbres,

• ni en-darlas por malas ni en-dar a ellos por malos.
• E no-pasa la-testiguan9a-de las-mujeres, partida

• de=llas sobre partida, en-los lugares aquellos-que

• no-se y a9iertan los=onbres, senblante del
lObaño, 5. noviache i-en=el=asitiada del-conuerto de-

• 1-muerto; i dixo partida de nuestra conpaña2½ pasa

• sus atestiguanqas en=aquello en-respecto

• de la-testemoñan9a de los mo~uelos, partida

15

‘> En el texto: qriatura.

2> En el texto: qonpañas.
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4 SaL

1 de=llos sobre partida. A. FasJ.un en=el-juramento

• con=el-testigO uno/. Dixo: 1 juzguen-con las
• testemoñanqas de un-testigo con=el-juramento

• de los algos espegialadamente; 1 no-juzguen

5 con=ello en-cosa de los juzgos de los cuerpo-

• s-todos. 1 juzguen con testigo i el-nega-
• miento en-lo-que juzgan en=ello, con=el-testigo

• 1-el-juramento. 1 cuando alegará un=onbre que otro
• onbre l=á ferido i verná en=aquello con=un-testigo sólo,

lúpues en=ello ay dos reconta~iones: la-una detílas,

• que=llo es que pasa a él el-tomar vengan~a con-tes-
• temoflan9a de un-testigo sólo i juramento; i la-otra, que=llo’>

• es-que no-tome venganqa enrél con-testigo i jura-

15

En el texto: qe=llo.
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489a

1 mento. FasJ-un en=el-dar por dignos i buenos

• en=la-testamoñan9a i-en=el-desitar por malos/.
Dixot 1 lajustedad es-condigián en-reqebir las-bes-

• temoñanqas; 1 su-senblanga es en-que sea e-
5 1-testigo de los-del=apaganqa 1-el-fialdaje 1-el

• justificamiento en-sus maneras, cono9ido con

• la-linpieza, 1-el-quitamiento de los-pecados, i-el

• detenimiento, 1-el-resguardar en=el-dar 1 tomar
• i-en=el-megclar. 1 la-sentengia-de la-teste-

lOmoñanga en=el-dar por bueno i por justo es en

• que digan los-testigos-que fulano es justo
• o contentable; {i no-acortarán sobre la-senblan-

• ga una de la-justedad i-acontentable}”; i no acortarán

15

‘> Frase que sobra según se desprende del original y del contexto.
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1 sobre=l-senblan9arlo con la-justedad de sin=el-ser

• acontentable, ni-con-el-ser acontentabj.e de sin
• la-justedad, fasta que dirán con ns senblangas
• entr-anhas. 1 quien-lo conogerát el-juez con-la-conte-

o ntanqa i la-justedad, no-lo-demanda con la-testemo-

• ñanya sobre=l-dar por bueno, i pasa con-su-saber qué=

• l=es-bueno-su-testemoñan9a. 1 quien-lo-conoqerá
• el-juez por lo que se adebdege derrocar la-teste-

• moñanga, no sea regebida su testemoñanga,

lOi si-será pareqiente su-fecho a la-justedad, no lo-tor-

• ne, depués de su-saber en=ello, al-dicho del-que
• l=á de dar por bueno. 1 bien-pueden en-que aya al=alga-

• ¿i onbre uno abonante que le faga a saber con-los

15

Comentarios:

- (in 13> ontre uno abcnante~ Traducción con calco léxico y sintáctico de
ra~iiW wáhiW” muzakka ‘un hombre recomendado, de buena fama’

‘> En el texto: qien qono9erá.
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1 estamientos de los atestiguantes, 1 que

• re9iba en=aquello su-dicho él sólo, aunque no-ates-

- Ligue con lo-que le dirá otro fueras-dé=l. cuando de-
• mandará un=onbre dos onbres en-que lo-abonen

5 delante del-juez, pues bueno es en-que fagan aquello”

• cuando lo-cono9erán con la-justedad. 1 quien a-
• vezinará con-gente tienpo poco, i les-demandará en

• que lo-abonen, pues-no lo-fagan fasta que porlargue
• su-tienpo, para que sepan su-justedad i fialdad.

101 cuando darán por bueno a onbre dos onbres

• 1 lo-darán por malo otros-dos, pues en=ello ay dos

• recontaqiones: la-una-de=llas, que él-juzgue con=el-dar
• por bueno de las-dos probanqas; 1 la-otra, que=l~desitar>~

15

“ En el texto: aqello.

En el texto: qe.
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1 lo por malo es primero que no el-darlo por justo. 4

• Faslun en-la-testemoñanqa sobre la-testemoña-
• ~idnI. Qála, 4. 4. díxo: 1 pasan las teste-

• moñanqas sobre la-testemoñan9a en-las sen-

5 ten~ias 1-en-los-derechos todos; y=aquello e-

• s en-que farán testigo dos-testigos sobre te-
• gtemoñanqa de dos-testigos que atestigua-

• rán entr=anbos-sobre la-testemoñan9a de cada
• uno-de los-dos testigos primeros. 1 no-es

lúsano en-que faga testigo cada uno de los-dos,
• sobre la-testemoñanqa de=l=uno de los-dos-tes-

• tigos-primeros. 1 las-testemoñangas so-

• bre 1a-testemoñan~a en=el=aziná es-pasadero; 1-a-

15
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491a

1 quello es-que farán testigo cuatro sobre teste-

• moñan~a de cada uno de los-testigos de la-ra-

• iz de los-cuatro. 1 cuando farán testigo dos

• testigos sobre testemoñanga de dos-tes-
5 Ligas, depuás negarán los-dos-testigos pri-

• meros-la-testemoñanga-o la-olvidarán o se re-

• tornarán-de=lla, derruécase la-testemoñanqa de los
• dos testigos qagueros. 1 si-oirán dos-tes-

• tigos a dos-testigos que farán a saber que u-
lOn onbre por su ocho atorgó, en-poder de=llos, con=un

• derecho de otro fueras-dél que=s sobré=l, 1 fará-
• n-testigo sobre su-persona con=aquello, no-pasa a e-

• líos en-que fagan testigo sobre 1a-testemoñan~a

15
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491b

1 de los-dos-testigos fazientes a saber, sino

• que sean que farán testigo sobre su-testigo de=llos dos.
• Faslun en=el=estornar de la-testemoñanga!.

• Díxo: 1 cuando farán testigo dos-testigos ~

5 testemoñanqa, i será juzgado por=ello, depués se=

• stornarán de sus testemoñan9as i dirán {a} que=
• líos-se trascordaron, no-se derrueca lo-juzgado,

• afirmado con=acto por la-testiguanqa de=llos-dos,
• paguen-lo-que se le perdió al-fecho testigo contra

1041 por sus-testiguanqas; i-asimesmo, si
• abrán en-voluntad el-mentir; i díxo ~ El-

• malik: no-ay cosa sobre=lios-cuando se trascor-
• darán; sobre=ilos es el-pagar cuando mentirán

15

‘> En el texto: qon.
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1 1 si-se retornará el=uno-de=llos de su-atestiguanqa, pa-
• gue la-meytad de lo-que fará testigo con=eilo. Faslun/ 1 si-fará-
• n-Éestigo sobre un=cnbre con=el-matar, i l=ajustigiarán

• por sus-testiguanqas, depués se destornarán

5 1 atorgarán-con=el mentir i-el-trascuerdo, paguen

• el=omezilio, i-es sobre los-parientes que los
• cawlieven : no-se les adebde9eia-vengan~a; i dI-

- xo A~hab: sea tomado vengan9a de=ilo cuando será

• que lo-farán a sabiendas, i paguenomezilio cuando se
lotrascordan. Waslunl 1 cuando farán testigo sobre u-

• n=onbre qué=l ata1aq~ su-mujer, depués se destornarán

• de su atestiguanga, pues no ay pagar sobré=l; i si

• atestiguarán sobre un=onbre que él 4urró a su-si-

15
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492b

1 ervo, denues se=stornarán de sus atestigua-

• uqas, paguen a él su-valía; i si-farán testigo so-
• bre un=onbre que él-casé con=una mujer i la-a talaqó ante-

• s—de dentrar con=eila i ferle á pagar el-juez la-me-

5 ytad del=a~idaq, depués estornars=án de su ate-

• stiguanga, paguen a él la-meytad del=a~idaq, aquel
• que pagó él; i si-farán-testigo sobré=l en-mujer que abrá

• a él, que él á dentrado con=ella i la- Eá=] aplaqado depués
• del-dentrar con=ella, i-éi-serEá) atorgante con=el-casa-

lomiento” i-el=a~a1aq i será negante al-dentrar, depué-

• s-se destornarán de sus testiguanqas,

• paguen a él la-meytad del=a~idaq aquel-que se le ade-

• bdeqió por sus atestiguangas. 1 si ates-

15

‘> En el texto: qasamiento.
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493a

1 tiguarán sobré=l que él a~urró su almuk¿tib ahurra-

• miento libre, depués se destornarán, paguen a

• 1 la-valía de su almukátib; i si-atestiguarán so-
• bré=l que él ahurró la-madre [de3 su-ficho, depués se des

5 tornarán, no-se les adebdeqepagar. 1 cuando ates-

• tiguará un-testigo sobre un=onbre que él a4urrd a su
• siervo, pues no-sea re~ebido testigo dé=l sólo,

• depués mercarlo á el-testigo del=atestiguado so-
• bré=l, adebdégesele su-ahut-rarlo por su atorga-

lOmiento con-su allgirriya. 4 Capitulo en=el-dar por

• defalle9ido i-en-los endebdados/. Q&la, 4

• dixo: 1 quien ay sobré=l deuda a plazo, i se morirá o
• defalle9erá, pues ya llega su-deuda; i quien ven-

15

Comentarios:

- El capitulo que comienza aquí, y que dependedel libro de los juzgos, recibe
el mismo tratamiento en el original A.

- (ln 10,11) en=el-dar por detallegidc ‘considerar a alguien arruinado’. Es

la traducción de al-taElís ‘la ruina

- Cm 13> pues ya llega su-deuda: Traducción errónea de qad txalla daynu-hu

ya se deshizo su deuda’, en la que se confundió en la polisemia del verbo

árabe halla: ‘llegar’ y ‘deshacer’
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493b

1 derá de un onbre mercadería, depués defalleqe-

• rá su-conprador antes que regiba el-vendedor
• su-valía, i la-fallará el-vendedor en-su-poder, pues

• está en=eslita, i si-la-quiere tomar por la-valía aque-

5 lía que la-vendió por=ella, o si-la-quiere dexar i contar’>

• a su-pagador con-su-valia. 1 si-la-fallará menguada o falta

• en-su-mercado o en-su-cuerpo, pues a él-es
• su-tomarlo, i no abategca~j [2> dé=l cosa por su-mengua-

• miento; i si-la-tallará creqida en-su cuerpo o en
lOsu-mercado, pues a él es tomarla, sino que se-

• a que l=aya pagado a él i al-deudor su valía. 1 si abrá to-
• ¡nado dé=l parte de su-valía, depués la-querrá tomar,

• torne lo-que tomó en-paga de su-valía i tómela, i. no es a él

15

Comentar:os:

- Cm 8) no abateqca ‘descontar’ Modificación correcta del matiz de la

traducción de ya~u~ ‘reducir, rebajar’ por “ser menoscontado” ‘rebajado’

En el texto: qontar.

2> Corrección de traducción en el margen izquierdo que dice: [i no

sea menoscontado dé= 1 cosall.
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í en-que ~tome[k> parte de=lla por lo que queda a él de su valía. 1 si
vendió el-conpradolrj parte de=lla i finca parte de=lla

• en-su poder, es al-vendedor en-que tome lo-que

• fallará de=lla por su-conto de su-valía de=lla. FaQlun/ 1 quie-

5 n> venderá dos cativos por veyte doblas, i-abrá

• tomado en-pago de su-valía las diez i venderá el
• conprador el=uno-de=llos, i quedará el=otro en-su-po-

• der, depués defaile9erá i querrá el~vendedorI> to-

• marse el-cativo que finque de~cllos-dos, torne las-9in-

loco-de las diez aquellas que tomó en-pago i tómelo.

• 1 si-venderá una-sl mienta i parirá en-su poder, de-
• pués morirs=á la-sirvienta i quedará el-ficho, es

• a él tomarlo por la-valía toda; 1 si se morirá el-ficho i que-

15

U vocablo insertado entre las dos palabras encima de la línea.

2> En el texto: qien.

~> En el texto: conprador. Se hizo la corrección para adecuarse al
sentido general y al original.
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494b

1 dará la-madre, tómela por la-valía toda, i no menosconte

• de=lla por la-muerte del-ficho cosa. 7 si venderá la-madre
• o su ficho, es a él tomar el-que quede de=llos-dos

• por su conto de la-valía. Faslun! 1 quien conprará de un

5 onbre doblas i las-me~clará en-su-perQinto
• antes que le pague su-valía de=llas, depuás de-

• falleqerá el-conprador, pues el-señor de las
doblas á más derecho por su cantidad que no-los o-

• tros deudores pagadores de=llas. 1 quien-con-
lOprará de un onbre azeyte i lo-voltará en-sus jarras,

• depuás defalle~erá antes que pague su-valía, pues

• el-vendedor á más derecho con la-mesura del=azeyte

• que no-todos los=otros pagadores. 7 cuando morirá

15
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495a

1 el-conprador, 1 fallará el-vendedor la-mercadería

• en-su-poder, i no-abrá cunplimiento en-su algo,

• pues es igual el-pagador, i no ay a él la-merca-

• dería camino. 1 cuando defalle9erá el-conprador
5 1 fallará el-vendedor la-mercadería en-su-poder

• i será juzgado a él con=ella con-su tomarla, pues no

• la-reqiba fasta que sea muerto su-conprador, pue-

• s-cuando sea muerto, a él es su tomarlal> -depués
de su muerte. Faslun/ 1 cuando ajuntará el-juez

lOel=aigo del-defalleqido para venderlo para su-pagar
• i se perderá antes-de su-venderlo, pues sobre

• el-defalleqido es su-pagarlo i la-deuda del=enc-

- reedor es-firme en-su fe. 7 si-venderá el-juez

15

‘-‘ En el texto: matarla. Se corrige de acuerdo con el sentido general
y el original árabe.
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49 5b

1 su algo i cobrará el~pre9io,~depués-perdCr5á

• el-pregio-antes-del-cobrar del=encreedor
• a él, es sobre=llos su-pagarlo, i ya es quito el-defalle9ido

• de ello; i dixo Mulammad Ibnu CP~di Illlakami: el-pechar de-

5 l-pre9io es-del-defalleqido menos-del=encre-

• edor; i dixo CAbdu Elmalik: cuando será su algo

• oro o plata i su-deuda será así, 1 se perderá su algo

• depués de su ajuntarlo i su-tirarlo, pues el-pechar
• del=oro es-de quien ay a él sobré=l oro, 1-el-pechar

lode la-plata es de quien ay a él sobré=l plata. 1

• cuando perderá el=alimám el=algo del-defalleyido para

• pagarlo a su encreedor, 1 se perderá en-la-par, pue-
• s,-por Malik ay en=ello tres recontaqtones: la-una

15

Comentarios:

- Cm. 10,11,12> 1 cuando perderá el=alim5n . . . a su encreedor: Traducción
poco ajustada al original árabe de idA awqata al-guramá’ mAl al-muflis Ii-

yaqqi-hi ‘si detienen los acreedores los bienes del arruinado para que pague

lo que les debe’ , en la que se traduce el verbo árabe awqa fa por ‘perderse’

en lugar de ‘retener o guardar’ , y se considera como sujeto del verbo el imam

y no los acreedores.
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49 6a

1 de=llas, es lo-que reconté A~hab por t’lalik, que=llo es

• del=algo del-defallegido, ora sea dineros o muebles,
• i~estoi>~fue dicho con=ello; i fue recontado por c~du (a>
• Elmalik que dUce Slalik con=ello: es del=encre-

5 edor, ora sea dineros o muebles, i-esto dixo

• con=ello; reconté Ibnu Elqasim por Malik que=l-mueble

• del-defalleqido i los-dineros del=encreedor, a-
• sí dixo con=elio. 7 quien-será tomado a loguero sobre obrar

• en-mercadería i trebachare en=ella i-obre en=ella, depués

lOdefallegerá el-señor de la-mercadería, pues el=obrero
• á más derecho con la-mercadería fasta-qu=aya cobrado

• su-loquero en=el-defalleger de su-señor de=lia i su-mue-

• rte. 7 quien-tomará a trebudo tierra i la-sentrará, depués se

15

‘> En el texto: o st.
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4 SÚb

mocita o •defalieqerá antes de pagar su-loquero, pues e-

• 1-señor de la-tierra á más derecho con=ei-sementero
• aqLtel-que~s-en=ella fasta qu=aya regebido su-loguero. Y gui-

• an-tomará a loquero una-casa por=un ano, ‘ no-abrá pagado su

5 loquero, 1-abitara en~ella partida del=año, depuás defallegerá
• o se morirá, pues el-señor de la-casa á más derecho

• con=ella en-lo-fincante del-tienpo de la-logaqión i con-

• te” a su-pagador por=el-loguero de lo-que abrá pagado del-tienpo.

• 1 quien-será tomado a loguero sobre ganado que lo-guarde, o aber

lOque lo [guarde, depués-defallegerá el-tomado a íoguero[~>, pues el-logador
es igual en-su pagarlo, í no-ay

• camino a él sobre=l-ganado ni-sobre el=aber, aquel que fue to-

• mado a loguero sobre su-guardarlo. Faalun/ 7-a-la-mujer es en

• que conte el-pagar de su-marido, cuando defalleqerá, con
15

En el texto: qonte.

Oración agregada en el margen izquierdo y señalada claramente en
el texto.
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4 973

t su-asidaq en-su-vida; i no-conte{n} con-su asidaq de-

• pués de su-muerte; d¿xolo Ibnu Elqásim; i dixo
• otro fueras-dé=l: conten con su asidaq con-su-de-

• falle>Qer í-en-su-muerte. 1 cuando atorgará el-detalle-

5 pido con-deuda, depués de su-defalleqimiento, no-re-

• zibet> aquello sobre su encreedor, i-adebdé9-
- calo que atorgue con=ello en-su fe; pues si ganará algos

• fueras-de lo-que=s en-su poder, pague de aquel algo lo
• que atorgó con=ello. 7 el-vender del-defallegido 1 su con-

loprar> es pasadero sobre su encreedor, oua-

• ndo no fará amorío en-su vender i-en-su conprar;
• i no-pasa su-dádiva, ni-su aburrar, ni su-fer a~adaqa,

• sino-con li~enqia de su-encreedor; í-asime-

15

Comentar: os:

- Cm 10,11> cuando no fará amorío: traducción errónea y con calco léxico de
idá 1am yuháb ‘cuando no encontrará complacencia o no será favorecido’ en la

que la frase está en voz activa cuando la acción recae sobre el referente. El

calco léxico se observa en el uso de “amorío”, basándose sobre la acepción más
general de la raíz H?B; el derivado empleado en el original significa

‘complacencia, favor’

Así en el texto.

2. ~ el texto: qonprar.

993



t4f,~6 =4É4ga~-’tS~$

)

‘e

~ 4,~=g¡7csÉ~
A

-~

~ r



497b

smc eliendeudado aquel que no lo-dan por detalleqido

• sus encreedores, en-su aburrar, í-en-su lo-

• qar, i-en-su ter a~adaqa. -en=el=enpeño-del-deta-
• lleqido av-dos recontagiones: la-una-de=llas pasa

5 dero le=Ee]s; i la-otra devedado le=fe]s; i no es a él, depu-
• és del-defalleqimiento, en que pague partida de

• sus encreedores menos de partida, i-a é-

• 1-es aquello antes de su defalleqer. Faslun/

• Y quien aburrará su siervo sobre un algo, depués
lOdefallegerá el siervo antes-de su-pagar el=algo que fue

• burz-u sobré=l, no conte el-señor con-su debda a sus

• encreedores. Y quien-senbrará sementero,

• i le acontegerá tenpestedad, i tomará a prés-

15
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498a

1 tamo de un onbre otros algos, 1 despender-

• los=á otros ~por lo mesmo[’> sobré=l, depués defalle~erá, pues

• el-segundo á más derecho con=el sementero que no

• el-primero depuás; y-el primero á más derecho
5 con ~o-que fincará que todos los=otros enc-

• reedores del-defalleqido. 7 quien-detalleyerá

• i le-quitarán sus encreedores su-algo, depu-
• és mallevará otros, depuésdefalle~erá vez

• otra, pues los-encreedores gagueros án más
lOderecho con su algo que no-los-primeros fasta

• que ayan-regebido sus derechos; pues si-so-
• brará sobras pues es a los primeros; i-e-

- sto en-lo-que se ajuntará en-su-poder del-dar i tomar de los

15

Añadido que se hace en el margen derecho de la página.

995



¿2

44:Ú4:;irr§4fr1%itrTt¶t:!

~? ~fl~31 ~

Txtr4~tse
‘4- e— —

r~< L4%~yr r~ ~

- -~ tt t~•~i % c-<N V1>I~t?~
U/S.ti~~t~t.atbt -.

‘5 ~~

e- - ‘A..



4 SSb

1 >aguerOS; pues a cuanto lo-qué=l-señoreará por~ere-
ngia o donaqián o caloña de malefiqio, o dexa
en el=alwasiya, pues los-primeros i los qagueros

• en=ello son iguales. Faslun! 1 cuando merca-

5 deará el-cativo de sin liqenqia-de su-señor,

• pues al-señor es en-que derrueque la-debda
• de él; i si-no la-derrocará de él fasta que se-

• a hurru es a los encreedores en-que
• lo sigan [con ello] • 1 cuando mercadeará el-cativo con

loliqengia de su-señor, depuásdefallegerá, pu-

• es su-debda es en-su algo i fe, i los eno-

• reedores án más-derecho en-su algo que no su se-
• flor, i no-ay camino a ellos sobre su-cativarlo ni-so-

15
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4~Q93

1 bre su-señor; sino que sea que aya pagado la-deuda por=é-
• 1, pues-adebdéqeselesu-pagarle por su-pagar. 7 si

• lo-fará endeudar el-señor, pues es igual en=e-

• 1 pagar. 7 cuando atorgará el-cativo defalle9ido,
5 a su-señor o a otro, con-deuda que ay a él, no-v,e-

• lva su atorgamiento sobre sus encreedores.
• Acábase el=alkitáb del-dar por detalleqido, con

• las-loores ad=a Allah. 44 4
El=alkitib del=enpremio. Qila, 4 4

lOdixo: 7 sea enprimiado sobre los chicos fas-

• La que lleguen a la-edad i sea sentado sus a-

• dereqamientos; i son los-malrechidos de los-gra-

• odes i son los derramadoresde sus algos.

15

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimoquinto libro jurídico.

- (ln 9) el=enpremio: Traducción de ba~r ‘incapacitación, prohibición de
administrar los bienes’
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4 9 9b

1 7 no-sea enprimiado sobre=l malo cuando será adoba-

• dor de su algo. 7 no-pasa a la-mujer casada que á marido en
• crue dé, ni que aburre, ni-que faga asadaqa con-más de su

• terqio; pues su-marido está en=eslita en-que sea
5 pasadero lo-que cre~erá sobre su-tergio-de su

• agadaqa o en-su ferlo-tornar; i dixeron: a él es en

• que faga en-tornar su-asadaqa toda cuando crege-
• rá sobre=l Lergio. 7 bien-puede con-vender la-muje-

• r que 4 marido i conprar cuando no fará amorío en~aque-

101j0t> i no es a su marido que la-deviede de su-vender
- 1 su-conprar. 1 cuandodará la-mujer o fará asadaqa
• con-más-de su-terqio, i no-sabrá aquello su-marido fasta

• que la-a~a1aqará o se morirá de poder de=lla, libre su-fecho

15

En el texto: aqello.
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SOGa

1 ella. 7-asimesmo el-siervo cuando dará i fará

• asadaqai no-sabrá el-señor con=aquello fasta que se-
va nurru sobre su-fecho, i no-sea destornado depués

de su-ser hurru. Faslun! 1 cuando mallevará el-malre-

5 chido mallebta de sin-liqen~ia [de sul percurador, no-se
• le adebde9eaquello en=estadode su enpremia-
• miento, -ni-depués de ser quito [de su] enpremiamie-

• nto; i la-deuda es-derrocante dé=l. 7 cuando dará
• lxyenqia el-percurador al-malrejido en-merca-

lOdear en=algo por su-vista, i mallevará maleuta, adebdé-
gese su-mallebta en-su algo, i no-se le adebdeqe

• a él cosa en-su-fe; pues si-sobrará la-deuda de su
• algo no-siga por la-sobra en-su-fe. Faqlun/ 7-el tutor se-

15
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50Gb

1 a creído en-lo-que nonbrará de la-despensadel

• qúérfano; i-as:mesmo el-percurador del-malre-
• jido es averdadeyido en-su-despendar. 1 cuan-

• do llegará a edad el-gúérfano, i-allegará su-tutor que
5 él ya-torné su algo a él, no sea averdade~ido su

• dicho sino-con probanqas que fagan testigo a él;
• i bien-puede con=el-mercadearen=el=algo del-gúér-

• fano i no ay pechar sobre=l-tutor en=aquello. 7 bien-pue-

de en-que meqcle el-tutor la-despensa de su
íogúérfano con-su algo cuando será el=apiadamiento[! Ji’>
• en=aquello al-gúérfano; i no-pasa en-que sea el-provecho
• en=aquello al-percurador2>. 7 conviene al-percurador del

• gúérfano en-que=nsanplesobré=l en-su despensa

15

Comentarios:

- Cín 10,11> cuando será el=apiadamiento en=aquello al-gúérfano: Traducción

de idá kána ar-rifq’u fi dalika 11 .Z-yatim ‘si será útil o de provecho al

huérfano’, en la que se corrige el matiz de “piedad”, que es una de las

acepcionesdel término árabe rufq, por “provecho” que concuerdamejor con el
sentido general del texto.

[II Correccion de la traducción en el margen izquierdo que dice:

>el-provecho< Más abajo, se escribió la letra hA’.

2> En el texto: perqurador.
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SOla

1 1-en-su-veStir con lo-de razón, sobre cantidad
• de su estado; i bien-puede con su-dotrinarlo. 1 de-
• solenda sobre la-madre del-gúérfano de su algo,

• cuando será menesterosa; i sea sacado el=aza-
5 que de su algo; i sea pagado por=él el=azaque del=al-

• titr; i sea techo adahAa por=él-de su algo. 4 4

• El=alkitáb-del=enpeño. Qála Maliku, rabima-hu

• Allah, 4 4 4 4 4

• dixo Slalik, apiádelo Allah: I-el=enpeñar en=la-vé-
lOndida, i-en=el-príéstamo, i-en-los derechos todo-

• s, es-pasadero. 7 quien venderá vendidamie-
• nto i pondrá en-conveño~> peñora por su-vista, ade-

• bdégese al-conprador darle a él. 1 si-pondrá

15

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimosexto libro jurídico. En el original A, está
considerado como un capitulo dentro del libro de los juzgas.

- <ln 12) sobre cantidad de su estado: Calco léxico y sintáctico de CaíA qadr

l&li -hi ‘según sus posibilidades’, que oscurece el significado.

- Cín 12) pondrá en-conveño peñora por su-vista ‘poner como condición una
prenda específica’

Así Sri el texto.

1001



Ct

~f~1É*cErP’ 4-4~:Lt-wt=ú— •‘~

‘1..24

~.

t

e’

—

G$~=e%~A4L¾.S«~&
1~’S&¾~:E2i~=~$4~Sij

1
w

1

w



SGlb

i en-convenio peñora absuelta, i se devederá el

• conprador de darla a él, pues el-vendedor está
• en=esltta en-que pase la-véndida de sin peñora, i-e-

• o-su-revocaría. 7 quien venderá mercadería

~ i pondrá en-convenio que a ello á d=aber peñora
• por su-derecho fasta el-plazo de su-valúa, pues

• bien-puede con aquel en-los muebles, i-asi-

• mesmo las-casas i las-tierras. 1 quien
• venderá ganados o bestiales-por pregio

lOa plazo, 1. porná en-convenio que á de fa)ber a ello

• peñora al-plazo, no-pasa aquello. Paqiun! 1 los enpe-

• ños son sobre dos-maneras: tenido a pechar i no-te-
• nido a pechar; pues-lo-tenido a pechar de~llo son los algos

15
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SOla

í entrénsicos senblante de los muebles,

• i las joyas; i lo-que no es-tenido a pechar son-los

• algos pareqientes, senblante de las-casas,
• 1 los ganados, 1-animales. 7 quien tomará a enpe-
5 ño de aquello lo-que no es tenido de pechar sobre

• que él será peñador, no-se le adebdeqe su-pc-

• charlo por su-ponerlo en-convenio. 1 quien~[> tomará a

• enpeño lo-que=s-tenido de pelarlo sobre que él-no-será

• pejador sobre=llo, no-se derrueca dé=l su pe5arlo por

lOsu-ponerlo en-convenio, i sea llevado en=aquello sob-
• re su usanqa. 7 quien devantarán a él probanva-

• s sobre=nperdura de peñoras entrénsicas2>,

• pues en=ello ay-dos recontagiones: la-una-de=

15

Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.

En el texto: entrensiqas.
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5 G2b

1 lías-que se derrueca el-pejar sobré=l; i la-otra que
• su-adebdeqerse es sobré=l. Faslun/ 7 la or:-

• a> -de los ganados o alimares son peñora con las
• madres; i los pollitos de las-datileras i de los

5 árboles es peflora con sus ralzes; i la-fruta-de

• las-datileras i los árboles no-dentran e-

• n-su-enpeño, sino-que sea que vendrá en-conve-
• nio aquello su-tomador del=enpeño. 1 las-leches

• de los-camellos i de los ganados i sus lanas,
lono-son-dentrantes en-su enpeño, sino-que sea

• que ponga en-convenio aquello su-tomador del=enpeño. 1

• bien-puede con=enpeñar el=engaño i lo morado, senblante
• del-cativo fuido, i-el-camello perdido i la-cría en=el

15

Comentarios:

- Cín 4> los pollitos de las-datileras: Calco léxico de firáh al-nabí
‘retoños’ • Se observa que en el original (A,II: 260> hay un probable error de

edición en la palabra nabí ‘abeja’ que debería ser, según se desprendedel

contexto árabe y aljamiado y se confirma en al-Muwa~a’ , nabí ‘palmera

(Muw:729)

En el texto: gría.
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503a

y vientre de sus madres. Faslun/ 1 la-despen-
• sa-del=enpeño es sobre su enpeñador, 1 su
• provecho i su renta para su enpeñador i no-por=el-to-

• mador delienpeño. 7 quien-tomará a enpeño-peñora

5 sobre preqio de mercadería, i pondrá en-conve-

• nio el=aprovecharse de la peñora en=el-plazo de la-valía

• de la-mercadería, pues bien-puede con=aquello• 7
• quien-prestará a un onbre algo i tomará enpeño

• dé=l por=aquella peñora i pondrá en-convenio el=a-

loprovecharse con-la-peñora el-tienpo del-prés-
• tamo, pues-no-pasa aquello. 7 quien tomará enpeño

• un-cativo que abrá a él algo, no es su-algo peñora
• con=él, sino-que sea que lo-pondrá en-convenio;

15
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5 03b

1 1 sí-defalleqerá el-señor del-siervo-cativo, es

• el-tomador del’=enpeño más preriqipal con-su caLi-

• verio
1 del-siervo que no-los encreedores de su

• señor del-cativo. 1 si~sobrará=> de su-derecho cosa, es

5 igual el-encreedor en=el=algo del-siervo. Faslun!

• Y quien enpeflará una-cativa a su-cativo, no es al~cativo3>

• su-convenirla fasta que la-quite su-señor; i-asime-

• 5¡nO, 51 enpeñará el-siervo su-sirvienta,-no-la-co-

• rivenga el-siervo fasta que la-saque del=enpeño. It

loquien4> -enpeñará su-sirvienta, no-pasa a él su-co-

• nvenirla; pues si-la-converná-con liqengia-del

• tomador del=enpeño, anulláse su enpeño; i si-la-converná5>

• de sin-su-liqenqia, i no-se=npreñará, pues es-

15

en el texto: qativerio.

2> (sic>

en el texto: qativo.

4> en el texto: qien.

Lo el texto: qonverná.
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504a

1 peñora en-su-ser; i si-s=enpreña i-a él ay algo-

• s, es ella-a él madre de ficho, i pague al-tomador del=enpe-

• ño su-derecho aquel que la-tomó a=[elnpeño con=ello; i si-no

• abrá a él algos, véndase la-sirvienta sobré=1 i se-

5 a pagado el-tomador del=enpeño su-derecho de su-va-

• lía de=lla. 1 si-sobrará a él sobras-de su derecho, que

• será más-su-derecho que no-la-valía de la-sirvienta,

• sígalo con-deuda en-su-fe. 7 si-salrá la-valía de la-sir-

• vienta más que su derecho, venda de=lla por cantidad

lOdel-derecho, i sea lo que finque por conto madre del

• ficho, i no-sea vendido [el-fijo]’> en=estado, ora sea el=enpeñador

• rico o pobre. FaQlun/ 7 quien-tomará a=Ee)npeño una-sirvienta,

• i la-converná el-tomador del=enpeño, pues es-fazí-

15

Comentar:os:

- Un 6,7) que será más-su-derecho que no-la-valía de la-sirvienta: Oración

explicativa añadida por el traductor, para explicar el significado del término

‘sobras”, que no corresponde al original.

- Un 10,11> por conto madre del ficho: Calco sintáctico de bi-hisáb wnm al-
walad, en el que se omite la preposición “de” como calco de estado constructo

árabe.

- Un 11) en=estado: Traducción errónea de bi-hál ‘de ninguna forma’, en la
que se confundieron entre dos acepciones del término hal: ‘estado’ y ‘de

ninguna forma’ cuando está acompañado por la preposición bi•

Se hace la corrección para aclarar quien es el complemento directo
del verbo vender, según se desprende del original.
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504b

1 oLe azin
5 i sobré=l es la-sentengia, i no-acosigan

• con=’él el-ficho, i su-ficho es-peñora con=ella, sea vendi-
do con-su-véndida de=lla; i sí-la-converná con-ligenqia

• del=enpeñador, í ferle=Ielnde 5a1á1 a él, i no s=enpre-

5 ñará, adebdéqese, al-tomador del=enpeño, su-valía,
i cuente sueldo por libra el=enpeñador con=ella-de

su-derecho, aquel que ay a él; i si-se=enpreñará, e-

• s-madre de ficho a él, i-adebdégesele su valía, i no

• la-valía de su ficho, i sea contado sueldo por libra en-su

lOvalia por su-derecho aquel que ay a él. Fa~1unI 7 quien

• logará su-casa a un onbre, depués enpeñarla á de él

• pues bien puede con=aquello; i-asimesmo, si-la-logará

• a un onbre, depués la=npeñará a otro fueras dé=l,

15
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5 OEa

1 pues bien puede con=aquello 1 bien puede con=en-

• peñar lo-de-senble. 1 quien-abrá a él una casa i-e-

• npeñará una-parte en=ella, no-pasa su enpeño de la-par-

• te fasta que derrincla” la casa toda al-tomador del=en-

5 peño; i quien abrá a él-una parte en=una-casa i la=npeñará
aquella parte, pues-bien-puede con=aqiaello cuando al-

• qará su-mano de=lla i dentrará la-mano del-tomador del=enpe-

• ño en=ella. 7 quien-dará a menestrear su-gúerto

• a onbre, depuás lo=npeñará a otro, pues-bien-pue-

lOde con=aquello; i conviene al-tomador del=enpeño en

• que faga lugarteniente al=obrante del-gúerto del=otro

• fueras-dé=l. Faslun/ 1 quien eripeñará peñora sobre

• menos-de su valía, depués querrá enpeñar su-so-

15

En el texto: derrinqía.

1009



/~~tha¶~p.-..ILLió.I:•h -L--~4>.S U .iPi -‘

— —va

— ‘~-, S~L ~_ ~¿fltj. Lsgt¡~.2~jrr

ks~jz.~ e¿
4 ~

iZ4é? ~2?4tíz~§4~
.1.-.

->. -= c~Sc r~¿v 1=~= u! -~~‘--4~’4~i&
e ‘t “1

1 -~

tÉ’ ~ ) •‘- ,r 1Z~
— A ‘~; t&¿~k4-y~i-~-4t t¾~-

jÉ SLr$¶.

~
¾ 4-

w

O
t.-•..•~~-•~•;~

c

w



505b

1 bralla a otro, pues-no es aquello-a él sino que le

• dé liqenqia su-tomador del=enpeño; pues-si-da-

• rá liqenqía el-tomador del=enpeño en-su-peñora,

• pues en=ello ay dos-recontagiones: la-una

5 de=llas, que=s-sano; i la-otra, que=s-nullo en=ello.

• 1 quien-tomará a=Ée]npeño sobralla-de peñora con-li~e-
• nqia-del-tomador del=enpeño, depués píe-

• gará los-dos derechos entr=anbos sob-

• re su peñora, sea vendida la-peñora, i sea pren9ipi-

lOado por=el-prímero, i pague su-derecho, depuás sea lo~quel>

• finque para quien-tomó a=[e]npeño su-sobralla. 1 si
enpeñará peñora a onbre, depués enpeñará su-me-

• ytad a otro con ligenyia-del-primero, i plegarán

is

1> En el texto: qe.
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50 Ga

1 d=anbos los derechos, vendan la-peñora i-es

• a cada uno-de=llos la-meytad de su-valía. Faqlun/ It del
• conveñol> del=enpeñar es ajuntarse i continuar su-po-

• seer i su-reqebir. 1 quien-tomará a=[e]npeño peñora, depué-

5 s la-tornará a su-señor por=enpriéstamo que le pre-

• stó o por=otro fueras-de=so, anullase su=[e)npeño. 7 qui-

• en-tomará aloguero una-casa, depuás la=npeñará, depués

• la-logará de su-señor, anullase su=npeñarla. 7 quien-tomará
• a=npeño-peñorapor menos de lo-que monta, i se perderá

lOen-su-poder, pague la-valía toda, i torne sobre eNe-

• upeñador a cunplimiento de su-derecho. 1 quie-
• n-Lomará a=npeño peñen, i la-sacará a su-señor, i dirá

• que=lla es otra peñora i no-la-suya, pues el-dicho

15

‘> Así en el texto.
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50 Gb

1 en=aquello es el-dicho del-tomador a=npeño-co-

• n-su juramento; i si-alegará el-tomador del=enpeño

• que él ya-la-volvió a su-señor, no-sea regebido en=a-
• quello su-dIcho. 7 quien atorgará a un-onbre co-

5 n-mercadería que=stá en-su-poder, [1 alegará que es peñora en su poder i negará eso

• ~su señor, no sea recibido el dicho del que tiene en su poder1X>la~mercade~

• ría sino-con probangas. FasJ.un/ 1 quien-tomará a=npe-
• ño peñora, i perders=á en-su-poder, i contrallarán

• el i su-señor en-su-perdirse, i-en-su-senblan-
logar, i-en-su-valía, es el-dicho en=aquello el-di-

• cho del-tomador del=enpeño con su-juramento; depués

• cuando jurará sobre su perderse i su-senblan-

• garla, apreqien los-de la-visaqión con=ello; i si mora-

• rá de su-senblangarla, jure sobre su-valía; pues si-mora-

15

Comentarios:

- Un 12) los-de la-visagión: Calco léxico de ahí ai-ba~ar ‘los entendidos’,
basado sobre la primera acepción de la raíz BSR ‘ver’ de donde el sustantivo

“visaqión”

> Se hace la modificación según el original.
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50 7a

1 rá su-valía, jure el-señor del=algo su-senblan~arla

• si~{no}i>~lo~cono~erá, o su-valía si morará su-senblanqar-
• la. 1 guien-tomará a=npeño peñora, i se perderá en sus

• poderes, i concordarán él i-el=enpeñador so-
5 bre su-valía i contrallarán en-la-cantidad del-derecho,

• aquel-que fue el=enpeño conmello, pues el-dicho es
el-dicho del-tomador del=enpeño a la-cantidad de la-va-

• lúa del=enpeño, i jure sobre lo-que le alegan todo,

• i sea juzgado a él por cantidad de la-valía de su en-
lOpeño; depuás, jure el=enpeñador sobre lo-que so-

• brará i sea libre de=llo por su juramento; pues-si
• negará de jurar, pague la sobralla por su-refusar de jura-

• r i por=el-juramento-de su-pleyteante; i-asime-

15

» Se elimina la partícula negativa por el sentido general del texto
y según se entiende del texto original.
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50 7b

1 smo, si-será el=enpeño en-pied en-su-ser i

• contrallarán en-la-cantidad de lo-que fue enpeñado

• en=ello• Faslun/ 1 no es al-tomador del=enpeño en-que ve-

• nda en=enpeñosino-que sea con liqenyia-de su enpe-

5 fiador; pues-si-lo-venderá de sin-liyen~ia-de su en-

• peñador, no-pasa-su-véndida. 1 quien enpeñará enpeño

• en-poder de un onbre i [le]1> fará precurador a venderlo

• en-su-derecho, pasa a él su-venderlo si-es poco, como
• el-for9ador i su-semejante de lo-que no-finca, con-

loforme a ello, o mengua por su-fincar. 1 si-será casa
• o mueble que se amujeqerá su valía, i no-le daña su-fin-

- car, pues-ya es {es} esquivado su-vender sino con

• liQen9ia del-juez, cuando se absentará su-señor; #

15

Comentarios:

- Un 8,9> como ei-forgador: Traducción poco precisa de ai-qadb ‘hierbas
comestibles’ y tambien ‘cortar las ramas’, de dondeprobablementese justifica
el término utilizado en la traduccion.

‘> Se agrega el pronombre personal para aclarar el sentido general
según se desprende del original.
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50 8a

1 i dixo A~hab: bien-puede con-vender las casas

• i-otro fueras-de=llo. It quien fará precura a percurador

• con-vender eripeño i pagar su-deuda de su-valía,

• pues-no es a él sacarlo de su-percuraqión,

5 sino con=apaganya-de su-tomador del=enpeño. Faqlun¡ 1 guie-

• n abrá a él sobre un=onbre dos-derechos, en=uno-de=

• líos por=enpeño i-el=otro de sin enpeño, i pagará e-

• l=uno de los-dos derechos i-allegará que el-derecho

• que le pagó que fue por=el=enpeño, i negará aquello el-to-

lúmador del=enpeño, juren i sea partido lo-que le pagó e-

• ntre los-dos derechos entr=anbos sobre sus

• cantidades. 1 quien¡¡¡¡’>-tomará enpeflo sobre algo i-abrá

• tomado en-paga partida de=llo, pues no es al-señor

15

1> [[ Corrección gráfica de la letra RA! encima de la línea.
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50 Ab

1 del=enpeño tomar cosa-de=llo, sino-depués del-pagar
• el-derecho todo. Faslun¡ 7 quien enpeñará a un-onbre

• eripeño, i-enpeñará a otro sus-sobras con-liyengia

• del-primero, i plegará el-plazo del-derecho segundo a-

5 ntes-que=l-primero, pues-s±-sera el=enpeño de lo-que

• abrá lugar de poderlo partir, sea partido entre=llos,

• : venda para=l-segundo su-parte i reténgase el-pri-

• mero su-parte, fasta que plegue el-plazo de su-dere-

• cho; i si será de lo-que no á lugar de poderlo partir, vendan

lOel=enpeño todo, i sean pagados los tomadores del=e-

• npeño entr=anbos, sus-derechos. Faslun! 7 cua-

• ndo venderá el=enpeñador el=enpeño de sin-ligen-

• ~ia de ;u-tomador a=npeño, no-pasa su-véndida; i si-lo-venderá

15
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SOSa

1 con-su-liqetlqia, pasa-su-vándida i sea pagado el-

• tomador del=enpeño su-derecho depués que abrá jura-

• do que él no-le dió liqenqia en-su-vender, sino-para que

• le librase su-derecho. 7 cuando abrá una-casa entre

5 dos i-enpeflará, el=uno de=llos, su-parte a un-onbre, i de-

• puás-querrá tomar aloguero la-parte de su-conpañero, no es

• a él aquello porque él-faze recudir a ser nullo su en-

• peño. 7 cuando querrá el=aparyero trebudar su-parte

• de su aparqero, pártalo sobre la-casa para que posea-e-

101-tomador del=enpeño su-enpeño por su-partir, i-ál-

• gese la-mano-del-enpeñador de=llo, depués logue el=apar-

• yero su-parte de su aparqonanya con-su aparyero. ¡¡[1>.

• Acábase el=alquitáb del=enpeño, con las loores ad=a Aliah.

15

~> [b En el margen, la letra sin en medio de un semicírulo.
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5 CPb

1 Capítulo en-las enprestayiones/ 4. 4 4

• Dixo: It las enprestaqiones son de dos modos:

• tenido a pechar i no-tenido a-pechar; pues-lo-te-
• nido a pechar de=llas, son los algos entrensicos, se-

5 riblante de las-ropas, i las joyas, i las armas, i todo-
• s ILos=otros muebles; i lo-que no es-tenido a pechar de=

llas,-son los algos pareqientes, senblante de

• los ganados, i-animales, i las casas. 1 quien-tomara a=n-
• priéstamo aber que se absienta sobre=llo, i-a-

lollegará su-perdirse, péchelo i no-sea regebido su-di-

• cho en-su-perdirse, sino con probangas; pues-si
devantará a ello porbangas sobre su-perdirse, pues

• en=ello ay-dos reconta9iones: la-una-de=J.las, que se de-

15

Comentarios:

- El capitulo que comienza aquí está considerado, en el original A, como parte

del “libro de los juzgos”.

- Un 1) enprestagiones: Traducción del término jurídico al-
táriyya ‘sistema

de préstamo que garantiza el usufructo al emprestado y la propiedad al

prestador’
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SíQa

1 rrueca dé=l su-pelarlo; i la-otra, que=llo es que no se
• derrueca dé=l. 7 quienll fj~> enpriesta cosa fasta u-

• n-tienpo, pues-no es a él-tomarlo-del que re9ibe e-
• lienpriéstamo antes-qu=aya-pasado el-tienpo; i guie-

5 n-prestará cosa en=enpriéstamo absueltamente, pue-

• s-no es a él tomarlo del-que reqibe el=enpriesto
• fasta que s=aproveche de lo-que s=aprovejan de su sen-

• blante. Faqlun/ 7 quien-prestará a un onbre tierra

• que fragúe en=ella fraguamiento para que se aprove-

lOche con=ella fasta tienpo-supido, i fraguará en=ella, i s=a-

• provejará con=el fraguamiento el-tienpo aquel que

• la-re4bió prestada, pues el-señor de la-tierra está

• en=eslita, entre que mande al-regebidor del=e-

15

Corrección gráfica de la letra káf.
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51Gb

1 npriesto con-derrocar su-fraguamiento, i-en-
• tre darle su-valía rancado i tomarlo. 7 si-le dará li-
• genqia a él en-que fragúe en la-tierra, i no-da-

• rá, al=aprovecharse con lo-fraguado, plazo, es sobré=l e-

5 n-que dé lugar al-fraguador eNaprovecharse con=ello

• tienpo-de su-senblante; depués sea el-señor
• de la-tierra en~eslita sobre lo-que=mos-declarado; i di-

• xeron gue=llo es que, cuando no-dará ad=aquello plazo,

• es a él en-que dé al-fraguador la-valía de su-fra-

loguanga en-pied i que lo-saque de su-tierra. 7 gui-

• en-tomará prestado cosa a tienpo-supido, pues

• bien puede en-que lo trebude por su-senb-
• lante en=el tienpo¡ i bien-puede en-que lo-prie-

15
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Ella

1 ste en=el-tiempo por lo-mesmo de su-senblante. Faslun!

• 7 quien-tomará prestada una-bestia para una-parte, i tornará
• con=ella a otra parte más aluente que=lla, i se salvará e-

• n su-contrallarle, pues sobré=l-es el-loguero de su

5 senblante, -Psde la-parte aquella que fue prestada
• enta ella f. ;a la-parte aquella que contralló enta ella; i si

• se perderá la-bestia en-su-contrallamiento, pues

• su-señor de la-bestia está en=eslita entre que se

• la-pague lo-que valga el-día-que contrallará con=ella i no-ay loguero
loa él. 7 quien-tomará prestada una-bestia i traspor-

• tars=á, o siervo i fuirs=á dé=l, pues no ay pagar a él;

• i-asimesmo, si-se morirá no-la-pague, i-el-dicho en=a-

• quello es su-dicho con-su juramento. 4 4 4

15

1021



w

3

>1

&-~=4A.A. L—e$¿~>44

,W~s2~4 ~44134tg~
itt. ‘.

:12~aK7~sLtte595rQ4el44~,urew

~ g¡3~~~ A

~

9a~e~w~r~



511b

í capítulo en la=ncomienda. 4 4

• Dixo: 1 no es, sobre=l-que le=ncomiendan a él,
• pagar la=ncomienda, [salvo si rebasa, pues paga por su trasgresión; i quien

• se queda con una encomienda]’> i-allegará que se perdió ella, o que
5 la-tomó a su-señor, pues el-dicho en=aquello es-su

• dicho con-su-juramento; sino-que sea que la-reyebirá
• con-proban9as, pues-no sea regebido su-dicho en

• su-tornarla a su-señor sino-con probanqas. 1 si-alegará

• que=lla-se perdió, sea reqebido su-dicho en-su-per-

loderse sobre todo estado, ora l=aya reqebido con2’ probanqa-

• s o de sin-probanqas. Faslun! It quien le será en-

• comendado comanda en-la-villa, i se le preparará el=ir
• camino, -pues bien-puede en-que la=ncomiende

• a otro, i no-ay pagamiento sobré=l; i si-la=ncomendará

15

Comentarios:

- El capitulo que comienza aquí recibe el tratamiento de libro jurídico al

final del capítulo. Sin embargo, en A, se considera parte del “libro de los

juzgos”

- Un 1) la encomienda: Traducción del término wadFa ‘depósito’

‘> Modificación que se hace según el original.

2> en el texto: qon.
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El2a

1 al=otro fueras-dé=l de sin escusa, pues-páguela. It cua-

• ndo temerá la-vergúenya de su-casa, pues-bien-pue-

• den en-que la-saque de=lla a otra parte, i que la=ncomiende
• a quien-se confíe con=ello. 1 quien lleva con=él algos a una

5 villa, i se le perparará a él aber aturar en-medio-de su

• camino, pues-bien puede en-que=[e]nvíe cow.~ello con=otro

• fueras-dé=l, i no-ay pechar sobré=l. Faslun! [It]-a-quien-le se-
• rá encomendadouna=ncomienda, i despenderápartida

• de=lla, peche lo-que despendió i no-peche lo-que fincó-de=lla;

lOi cuando tornará lo-que despendió a su-lugar, depué-
• s-perders=á, derruécase su-pagarlo él; i dixeron,

• que=llo es que no-se derrueca de él su-pecharlo fasta

• que sea fecho testigo que la-tomó a donde la-tomó; i dixe-

15
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El2b

í ron otrosí, que no-se derrueca-dé=l su-pecharía-fasta

• que la-torne a su-senor. 1 contralló el-dicho de Malik
• en=aquel que despiende de la=ncomienda cosa,

• depuás tornarla= rá] , pues díxo: no ay cosa sobré=l;

5 i díxo otros±: si-la-tornará con-testigos, sea libre;

• ± si-no, [nol-sea libre de=llo; i dixo otrosí: no sea libre

• aunque lo-torne, porque=llo es-deuda que se-afirma

• en-su-fe. It bien puede, el-que tiene la=ncomienda,
• en-que dé la=ncomienda en-poder de su mujer i su-moya,

lOi-a quien alqa-su algo en-su-poder. It quien ti-

• ene en=encomienda vaxilla, i se cayrá de=llo i se
quebrará, pues-no-ay pechar sobré=l; 1 si-se cayrá

• de su-mano cosa-sobré=l i se crebará, péchelo. #

15

Comentar:os:

- Un 2 a 8) 1 contrailó • . . en su fe: Parte que no corresponde al texto
original.
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5i3a

1 wasI.un/ 7-en-despender la comanda de sin-li9e-

• nyia de su-señor ay-dos-recontagiones: la-u-
• na-de=llas qu=es esquivado; i la-otra qu=es-pasa-

• dero, cuando abrá al-que rá] la=ncomienda algos se-

5 guros-i la-despenderá con-probatv~as. 7 quien
• le será encomendado algos, i mercadeará co-

• n=ellos, péjelos i la-ganan9ia es-a él i no al-se-

• flor del=algo; i si-mercará consel-algo una-cativa, i la-con-

• verná’~ i se=npreñará, es-madre del-ficho a él, i pe-
loche el=algo aquel-que la-mercó-con=él, i no ay al señor

• del=algo, sobre la-sirvienta, camino. 1-a quien le será

• encomendado encomienda, i se perderá el
• señor de la=ncomienda i no-sabrán-dé=l nuevas, es-

15

Comentar:os:

- Un 1011,12) i no ay al señor dei=aigo . camino: Calco léxico y
sintáctico de lan yakun ii-rabbi 1-mAl saMí ‘no tiene posibilidad de alcanzar

algo o alguien’

‘> En el texto: qonverná.
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El 31’

1 pere con—ella fasta al-cabo de quien-no-viven, -con-

• forme a él;-depués délo a sus erederos; i si-no
• abrá a él erederos, faga asadaqa con=ella por—él.
• Acábase el=alquitá.b de las encomiendas,-con

5 las loores ad—a Ailah¡ i leirs=á el=aiguitáb de lo-perdido. #
• Bisrni Illahi ilrrahmani iirrahimi # wa ~al~ Allahu calñ

• sayyídin& Muhammadin ilkarimi; # wa sallam.

• capítulo [en-las ‘> trovaduras i lo-perdido. 444

• nExo: i quien se trovará trovadura de=stima, fágalo

lOa saber un=ano; pues-si-verná-su-demandador i fa-

• rá a saber con-sus señales,-dénla a él; i si
• se pasará el—año i no-verná a ella-demandante, pue-

• s está en=eslita,-si-la-quiere despender o fe-

15

Comentarios:

- El libro que comienza aquí es el vegesimoséptimo libro jurídico. En el

original A se considera parte del “libro de los juzgos”.

- Un 1) cJe quien-no-viven: Traducción confundida de la párticula mA en aqs•á
mA ya~yá ‘lo máximo de lo que se vive’

1>[J[J Inserción de estas dos palabras encima de la línea.
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El4a

1 r a~adaqa con=ella i-pecharla; o si-se la-querrá tener

• fasta que venga su señor; pues si-se perderá
• en-su-poder, pues no-ay pechar sobré=l en=ella.

• 7 quien se trovará trovadura, pues-si-será de

5 quien él-conogerá, pues bien puede en-que lo-tome;

• 1 sí-no-conoqerá a su-señor de=lla, pues bien-puede
• en-que la-dexe. 1 si-será de=stima i la-tomará, es más

amado a nos que no-que la-dexe. It quien trovará 9ivera

• o fueras-de—lío de lo-que se afuella por su dexarlo i
lOno finca[[~’> su-senblante, pues bien-puede el

• que faga a~adaqa con—ello o que se lo-coma, si-será mene-

• steroso a él, i no espere con—ello2> plazo.

• 7 cuando se lo-comerá, pues-sobré=l es-su-pe5arlo;

15

Comentan 05:

- Cín 10) fincante: Corrección acertada del matiz de la traducción en el

margen de wa l~ ya.bqá ‘que no dura’

[H¡corrección del matiz de la palabra “fincante”. Se corrige con la
palabra: [It no es durableil.

2> [[ Se repite la preposición y el pronombre para corregirlo

gráficamente. La grafía de la ka! se corrige una vez más encima de la
línea
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El4b

1 i díxeron: no-ay pechar sobré=l• Faslun/ 1 quien-trovará
• trovadura, pues-faga a saber con=ello en=el más qercano

• lugar de la-parte aquella que se la-trovó en—él o en—el-más

• qercano de los-lugares del-lugar aquel que se la
5 falló en=él, i faga a saber con=ella a quien-sea 9erca

• a sus lugares. 7 quien-tomará trovadura, depués
• la-tornará a su-lugar aquel-que la-trovó en=él, pues

• no-ay cosa-sobré=l; sino-que sea que la-tomará con—en-

• tenqión de guardarla, pues no es a él su tor-
lOnarla; pues si-la-tornará depués de aber volunta-

• d de guardarla, péchela. 1 cuando trovará el-cativo tro-
• vadura i la-despenderá antes-de un año, pues

• es-malefigio en-su cativerio; i si-lo-despe-

15
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El Ea

1 nderá depués del—año, pues es-deuda en-su-fe¡¡ ‘½

• FasJ.un¡ 7 quien-fallará un-camello en-los-desier-

• tos, pues-no lo-tome[ 2> ~ déxalo. 1 quien-fallará una-res e-

• n-los-desiertos, pues apléguela a su-ganado

5 si-abrá con=él ganado, o a la-villa si-estará 9erca-de—

• lía; i si-no fallará a donde la-aplegue a ello, pues-bien
• puede en-que se la-coma i que la-pague; i dixeron: no-ay

• pagar sobré=l cuando se la-comerá. Acábase el=alqui-
• táb de las trovaduras i lo-perdido. 44

lOcapítulo en-la-fuerga!. 44

• Dixo: 7 quien-for9ará mueble o ganados i se pe-
rderá en-su-poder, pague su-valía el-día de su-forzar

• no el-día de su-perdirse; a. no-sea resguardado

15

Comentarios

- El capítulo que comienza aquí forma parte forma parte en el texto aljamiado

de aikitáb de lo perdido. En el original A, forma parte del “libro de los

juzgos”.

Corrección gráfica de la letra fá’ encima de la línea.

2> [[ Corrección gráfica de la letra LA’ en el margen derecho.

lo
¡[1 En el margen derecho, se escribió la letra gayn en un semicírcu-
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El Eh

1 ni-respetado en-lo-muchoil ¡Ii> de las-valías. 7 quien-for-

• qará cosa-de lo-que se mesura o se pesa, i se per-

• derá en su-poder, adebdégese sobré=l tornarlo
• conforme a ello, i no-se le adebdeye su-valía el

5 día de su-forqar; sino-que sea que no fallará conforme

• a ello, pues pague su valía el-día de su-forgar. 7 gui-
• en-foryará cosa que no-se fallará de su-senblante,

• pues pague su-valía el-día de su-forqar. 1 quien

• forpará cosa de lo-que ay conforme a ello, en-la-ora
loque se falló en=ello conforme a ello, i no-será píe-

• yteado en=ello fasta que sairrá su-tienpo,-i detalle-

• peri de fallarse de su-senblante, es el-forgado
• dello eneslita entre aguardar fasta cuando se falle

15

Comentarios:

- Un 12,13) el-forgado de=iio: Calco sintáctico de al-mag~ilb mm-bu ‘el que
fue forzado’

‘>[[ Corrección gráfica de la letra mZm encima de la línea.
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ElGa

1 conforme a ello i que lo-tome, i-entre en~quel> le pague

• su-valía a él el-for9ador el-día de su-forqar no

• el-día de su falleger. 7 quien torgará a bestia o

• ganado, i menguará su-valía por pasar su~mercado2>, no-pa-
5 gue su-menguamiento; i si-menguará su-valía por tacha,

• pues su-señor está en—eslita entre su-tomarla;
• i no-ay calonia a él en-su menguamiento, i-ent-

• re su-dexarla i tomar su-valía. Faslun! 1 quien forqará

• ganado o bestial, i lo-venderá i tomará su-pre9io, O co-

lOsa3> i la-venderá, depués tallarla=[á] su-señor en poder de
• su-conprador, pues está en—eslita, en~revocar4>

• su-véndida i-en-su-tomárselo, 1-en-que sea pasa-
• dera su véndida i tomar su-preyio de su-forqador

15

‘> En el texto: qe.

2> En el texto: merqado.

3> En el texto: qosa.

4> Fn el texto: revogar.
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El 61’

1 a menos-de su-conprador. It si-lo-ven-
• derá el-forgador, i se inovará con=ello tacha en-poder de su
• conprador, pues-su-señor está en=eslita, entre su-Lo-

• marlo con-su menguamiento i revocan> su-véndida, i-en

5 tre dar por pasadera su-véndida i tomar su-valía o su-p-

• regio de su-forqador el-día de su-forqar. Faslun! 7 guie-
• nQ>~forgará bestial o ganado i se anparará de—lío, o sien-

• yo i le fará servir, pues-no-ay cosa sobré=l en-su-anpa-

• nan ni en-su-fer servir. 7 quien-forgará casa i-abi-

lOtará en=ella, pues-no-ay loguero a él en-su abitanga; i guie—

• n3>~forgará morada de casa menos de su-persona, pues
• sobré=l es el-loguero de sus senblantes. 1 quien4>

• forgará casa, o ganado, o bestial, o fueras de aquello

15

‘> En el texto: qon y revoqamiento.

2> En el texto: gien.

en el texto: qien.

4> en el texto: qien.
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517a

í i lo esguimará, pues-sobné—l es tornar su-esguimo
• sobre su señor. FasJ.un/ It quien-fonyará un fuste i fra-
- guará en—él fraguamiento, pues su-señor está e-

• n—eslita entre su-der[n]ocanlo’> i-entne dar su-valía

5 del-rancar, i dexarlo en-su-tierra en-pied sobre su

• raíz; i no-ay valía al-forqador en lo-que no ay aprove-
• jamiento a él conforme2> a ello del—al~ásamiento, o

• pintura, o lo-que no ay tornamiento en=ello. It quien-for9ará

• una-viega i Enaguará sobre—lía fraguamiento, pues

loal-señor de la-viega es-tomarla,i rancar el-fragua-
• miento del-fonyador de—lía; i-asimesmo, -si-fraguará
• alderredor de—lía fraguamiento i la dexará en—elio, es

• al-señor de la-viega derrocar el-fraguamiento i tomarla.

15

Comentarios:

- Un 7) al4ásaniiento: Préstamo léxico y morfológico de ta~si~ ‘empleo de al-
~ <yeso)

‘> En el texto: deroqar.

2> En el texto: qonforme.
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517b

1 Faslun/ It quien-forqará una-res i la-degollará, pague a su

• dexar su-valía, i-es a él su-comérseia; i dixo
• Muhammad Ibnu MaslamaLa: a su-señor de=lla es tomarla i quei>

• pague el-forqador lo-que=s entre medio de su-valía,
5 siendo viva o degollada. It quien forqará una-viega 1 car-

• pirla—á, 1 ferla—’¿á] tablas, i-obrarlas=á puertas, pues
sobré—i es-su-valía, i no es a su-señor tomársela

• por=el-trasportamiento aquel-que=ya-dentró; i dixo

• 0Abdu Elmalik: a su-señor es tomársela, i no es-su
lOcarpirla ni su-tallaría tresportamiento a ella. 7 gui-

• n-forqará filarqa i la-texerá ropa, pues sobré=l es
• la-valúa de la-filarqa a su-señor; i dixeron: sobré=l es

• que-lo-torne de su-semejante. It guien-forgará cuero o cor-

15

Comentarios:

- Un 8> Érasportamiento y Un 10> tresportamíento: Vacilación en la grafía
de la misma palabra.

» En el texto: qe.
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LISa

1 dobant>~i se fará borzeguies o gapatos,-pague su-valía.
• 1 quien forgará trigo i lo-senbrará, adebdégesele
• el-tornarlo-conforme a él, i-el-senbrado es a él

• menos-de a su-señor. 1 quien for9ará gúevos 1 po-

5 llarlos=á 1 fers=án poílos, pues sobré=l es-su-tornar gúe-

• vos, otros semejantes, i los-pollos son a él. #
1 quien-for9ará plata i la-labrará i la-fará adirhasnes, tor-

• ne plata de su-semejante i los adirhanies son a él;

• 1 quien-for9ará adirhanes 1 fallarlos=á su-señor por

lOsu-vista, 1 los-querrá tomar, 1 refusará el-for9ador
• de tomarlos, 1 querrá tornar otros de su-sen-

blante, pues-aquello es al-forgador menos-de
a su-señor, dixo Ibnu Elqásim; 1 dixo parte de nue-

15

‘> En el texto: qordoban.
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EiSh

1 stra a~ahgba: aquello es-a su-señor menos de a su-for-

• gador; díxolo el-sabio-Abu-Bakr Elebahriyyu. Faslun!
7 quien-forqará tierra i senbrarla=[áJ, depués acose-

• guirla á su-señor en=el-tienpo del-senbrar, está en—e-
5 silta entre dexar ei-senbrado en=ella i tomar el-t-

• rebudo de conforme a ella de su for9ador; i-entre arra-
• ncar el-sementero de—lía. 1 si-la-acoseguirá i-abrá pasa-

• do la-ora de su-senbrar, pues-en=ello ay dos-reconta-

• qiones: la-una-de—lías es-como emos-dicho a(l>rriba
lOde pren9ipio; i la-otra, que=llo es-que no es a él

• rancar su-senbrado, i-a él es el-loquero de con-
forme a ella. 1 quien-forgará ropa 1 se la-vestirá i la

• menguará, pague lo-que la-menguó por su-vestirla; í sí-l=afl-

15
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ElPa

1 vejeqerá por—el-vestirla, pues su-señor está en—e-

• slita entre su-tomarla i lo-que la-menguó el-vestir-

• la, 1-entre su-dexarla i tomar su-valía toda; i dixeron:

• a él es-lo-que la-menguó su-vestirla i no es a él

5 tomar la-valía toda i dexarla. Faslun! It quien-foryará

• sirvienta i la-converná, pues-es-faziente
• azinA i sobré=l es la-sentenqia, 1 lo-que la-menguará

• el-convenirla> a ella; i si-parirá dé=l, no acosiga con—él

• el-ficho de—lía i sea siervo para su-senor de—lía. 1 quie-
lOn forgará sirvienta i parirá en-su-poder de otrí

• menos-dé—l, i mora.rs=a su-ficho de—lía, pues no-ay pe-

• jar sobré—l enmello; i si-se-morirá la-madre i quedará el
• ficho, pues-su-señor de—líos está en—eslita entre

15

‘> En el texto: qonvenirla.
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51 Pb

1 tomar el-ficho i no-ay cosa-a él-de la-valía de la-madre,
• i—entre dexarlo i tomar la-valía de la-madre. 1 si-los-fa-

• liará ertr=anbos vivos, es a él-tomarlos entr=an-

• bos; 1 si-se morirán entr=anbos, es a él la-va-
5 lía de la-~madre 1 no-la-valía-del-ficho de=lla. Faslun! 1 quien

• for~ará a siervo i ío~matará~[l~~> en-su-poder un-matador,

• pues-Su-señor está-en=eslita entre que pague
• el-forgador su-valía el-día-de su-forgar, o pague el

• matador su-valía el-día de su-matar; i si-tomará del-for-

loqador su-valía el-día de su-forgar, pues al-forqado-
• r es,-sobre=l-matador, su-valía el-día de su matar. ~

• matará el-forqador el-siervo depués que lo-for-
• gará, pues a su-señor es su-valía el-día de su

15

Corrección gráfica de: [i lo-matará~¡ debido a un tachón hecho
por el copista.

2> En el texto: sa
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52 Ca

1 forqar, i si-querrá, tome dé—l su-valía el-día de su-matar;
• la-eslita es a él en=aquello. FaslUn! I-quien’>-forqará ropa

• i la-teñirá teñimiento que la~menoscabará2>, pues a su-se-
• flor es tomarla-menoscabada, o dexarla i tomar su-va-

5 lía de su-forqador el día de su-forqar; i si-la-teñirá te-

• flimiento que creqerá3> en su-valúa, pues-si-quiere su

• señor, tómela i dé al-for9ador lo-que la-fará creqer su
• valía; i si-querrá, déxela i no-tome su-valía; i sí-refusará su

• señor de tomarla i de dar lo que la-faze creqer la-te-

lOñidura en—ello, i refusará el-for
9ador de darle su-valía,

• sea vendida la-ropa i sea dado a su-señor su-valía-de

• su-preqio, i-es-lo-que sobre para su-for9ador. # #

• Acábase el=alquiÉáb de la-fuer9a, con-las loores ad=a Allah # 4

15

‘> En el texto: qien.

2> En el texto: menosqabara.

3> en el texto: qregerá.
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5201’

1 capítulo en-la-acoseguiqión i-el-trespas/ QAla, 4

• dixo: 7 quien-poblará tierra que no-se tiene sospecha
• ser de ninguno, depués acoseguirla=á su-señor, pues
• a él es su-tomarla poblada i dar la-valía de su-poblaqión

5 al-fraguador de=lla; pues si-refusará aquello, es al
• señor de la-fraguaqión que le dé su-valía de sin-la-fra-
• gua9ión; i sí-refusará de aquello, sean aparqoneros

• en-la-tierra i su-fraguaqión sea para—l señor del-fra-

• guamiento por cantidad de su-fragua9ión, i-al-se-

lOñor de la-tierra por cantidad de su-valía-de su-tierra. It
• quien±> conprará una-casa, depués será acose-
• guida, i-abrá tomado esquirno de=lla, pues-no es-so-

• bré=l-tornar lo-que tomó del=esquimo sobre su-señor de=lla.

15

Comentarios:

- El capítulo que comienza aquí forma parte de aikitáb de lo perdido; en el

original A, forma parte del “libro de los juzgos”.

‘> En el texto: qien.
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521a

1 Faslun/ 1 guien-fraguará, en-tierra de gentes, de sin

• su-liqengia, depués acoseguirla=[á]n, pues-si-que-
• rrán,-dénle la-valía-de su-pobla~ión derrocada i tómenla; 1 52.

• querrán, arránque{n}l>lo~de=lla, i no es a él2> derrocar lo que no a-

5 y provecho en=ello cuando será derrocado, pues es

• al-señor de la-tierra. # Faslun! 7 lo-que afollarán-los
• ganados, de noche, de los-sementeros i-árboles i

• datileras i frutos, pues el-péchamo de aquello e-

• s sobre sus-señores, aunque creqca-sobre

íosu-valía, porque sobre—líos es guardarla de noche; i lo-que

• se afollará de aquello de día, pues no-ay péchamo sobre
• sus señores de—lía en—ello, porque—l guardar de a-

• qello de día es sobre su-señor dé=l; i lo-que destru-

15

Comentarios:

- Cm 1 a 6> 1 quien ... la-tierra: Párrafo que correspondea la versión qá!

y no a la aliÉ.

‘> Se hace la corrección para adecuar el sentido al original en el que
el sujeto del verbo es la persona que construye y no los dueños de la
tierra. <A, 77; 282; nota 5>

2> En el texto: ellos. Ver nota anterior.
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5211’

la-otra, qué”

que

1 yen los-ganados de los algos, menos-del-sementero

• i frutas, de las-personas i muebles de noche i de di-
• a pues-no-ay péchamo sobre=llos en—ella. FasJ.un¡ 1 guie-
• n’> -conprará2> sirvienta i parirá, depués acoseguir-

5 la á su-señor, pues en=ello-ay dos-recontaqion-

• nes: la-una de~llas que=l señor prenda la-sirvienta

• i la-valía del-ficho de [IsuhI3>convenidor con=ella; i

1-tome la-valía de la-sirvienta de su-convenidor4~, i
• sea ella madre de ficho a él, i no-ay cosa al-señor de

lola-sirvienta en-su ficho de—lía. It si-parirá fijos i se
• morirán, no es a él, en-quien-se morirá de=llos, su-va-

• lía; i sí acoseguirá su-valía del-ficho sobre=l padre, í lo-fa-

• llará pobre i-el-ficho rico, tome la-del-ticho, i no-torne por—ello

15

» En el texto: qien.

en el texto: qonprerá

3> Hl Inserción del pronombre posesivo encima de la línea.

4> En el texto: qonvenidor.
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522a

1 el-ficho sobre su-padre, ora sea rico que sea el ficho o pob-

re• 1 si-matará al-ficho un-matador, i tomará el-padre su ome-
• zillo depués acoseguirá el-señor de la-sirvien-

• ta-su-valía, sea sobre=l-padre lo más poco de su o-

5 mezíllo o su-valía. Faslun! It cuando fará la-sirvienta
3.>

engaño-con su-persona, i-alegará que=s-~urra, i se-casará
• con—ella un=onbre sobre que—lía es-hurra, i parirá un-ficho,

• depués acoseguirla á su-señor, pues en—ello ay

dos-recontaqiones: la-una-de—lías, que=l señor de

lOla-sirvienta tome la-sirvienta i la-valía del-ficho
• de poder de sus padres, i que no-ay sobré—l,

• en-quie En] morirá, la-valía, i siga con—aquello que sea

• deuda si-no ay a él algos; la~recontagión2> otra

15

Comentarios:

- Un 9 a 13 y 1,2 sgs.) la-una-de—lías . • . en—el-ficho: No corresponde al
texto original ni a ninguna de las versiones.

~> En el texto: qon.

2> En el texto: reqontaqián.
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5221’

1 que él-tome la-valía de la-sirvienta i que no ay cosai>
• a él en=el-ficho. It cuando2> fará engaño la-madre del-ficho
• con-su persona Li alegará que es hurra, i se casará con un hurru]3> i

parirá, pues acoseguirla á su

5 señor, pues-apreqien el-ficho sobre sus pa-

dres los turros, depuésl¡ [4> de la-muerte de su
• señor de=lla; i si-no será apreqiado el-ficho fasta

que morirá el-señor de la-madre del-ficho, pues no-ay co-
• saS> sobré=l ni-a sus erederos depués dé—l, por-

loque=llos ya-son turros con-su a4urramiento-de=lla.

FasJ.unen—el-trespas! 1 guien-fará sobre un-ah-

• mar un-malefiqio,-pues sobré—l es lo-que=menos-

• cabará de su-valía; i quien-fará trespas-sobre una
• bestia-de un onbre, que le cortará su-cola o su-orecha,

15

Comentarios:

- (ln 10) el-trespas: Traducción de al-ta0addt ‘traspasar e). límite, exceder’

‘> En el texto: qosa.

2> En el texto: quando.

‘> Se hace la modificación de acuerdo con el original.

Corrección del texto en el margen izquierdo que dice: ¡¡antes[l.
Se cierra con la letra há’

en el texto: qosa.
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523a

1 o la esfeará de su-fermosura cosa-que la-afeará, pues
• si-será de bestias de ir a caballo i de la-fermosura,

• pues en—elio ay dos-recontaciones: la-una-de—lías,

• que sobré=l es lo-que menoscabará de su-valía, cunplida-
5 mente a lo-que llegue; i la-otra, que=l-señor de la-bestia está

• en=eslita entre tomar su-valía de la-bestia i dexa-
• ría con—ella al-malfe~or, o entre tomarla con su-tacha;

• a. si-es-de las-bestias de levar carga’> i peso,

• pues sobré=l es lo-que menoscabará de su-valía,

locunplidamente a lo-que llegue; sino que sea el malefi9io
• que fará ir de—lía lo-más de su-provecho, pues ay en—e-

• llo-dos-recontayiones, las-que—mos declarado2>. Acábase

• el=aicpaitáb del-trespas, con las loores aa—a Allah. # #

15

‘> En el texto: qarga.

2> En el texto: deqíarado.
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5231’

1 El—alquitáh del=afianqar. 4. Capítulo en-la-fianya. 4.
• DUco: 1 l—anparan9a, i-es la~cawlevai>, i la-fianga, en-los

• derechos todos, es-pasadero. 7 no-pasa l=anparan-

qa en-cosa de las sentenqias; i l=anparan9a en
5 la—carta» del=almuk~tib es nulla. 1 bien-puede con—el pé-

• chamo de lo no sabido o sabido. 1 quien pechará por=un-onb-

• re un=algo de sin su-liqen9ia, no es a él su-demanda-
• río antes-de su pagar; pues cuando lo-abrá pagado por=é-

• 1, es a él en que torne por=ello sobré=l. It quien-pe-

lOchará por—un onbre un—algo con-su liqengia, pues
al-señor del—algo es en-que demande=l=afianga i-al-que

• dentrarán fianqa a él; pues si-le pagará al-que de-

• ntraron fianga por—él, derruécase del—afianqa;

15

Comentarios:

- Aquí comienza el vigesimooctavo libro jurídico. En el original A, se

considera parte del “libro de los juzgos”.

- Un 2) anparanga: Traducción del término jurídico kaf&la ‘fianza, garantía’

- Cín 2) cawleva: Traducción de l~am&la garantía, fianza’

- Un 11,12> l—afianga i-al-que dentrarán fianqa a él: Traducción de aq-qAmin

¡va 1-matUn 0anu-hu ‘el fiador y el que es fiado’ . El uso del término
“afian

9a” como significante del sustantivo, agente activo del verbo, estorba

el entendimiento del texto.

» En el texto: qawleva.

en el texto: qarta.
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524a

í i si-le pagará=l—afianya, torne por—ello al-dentrado fian9a-por—e-
• 1; i dixeron: no es al-señor del—algo en-que demande

• al—afianqa, sino-que sea que s—absiente el dentrado
• fianga sobré—l, o se muera, o defallegca. Faslun! It cua-

5 ndo3.> abrá sobre un=onbre dos algos, el—uno-de—líos con

• fianga í-el=otro de sin-fianga, i pagará el—uno de los-do-

• s algos, i-alegará que es el-que dentraron fian~a

• por—él, i lo-negará el-señor del—algo, juren i sea partido
• lo-que pagó entre—líos-dos algos, el que le dentraro-
lOn E tanga 1-el de sin fianqa. 1 cuando pechará

- un—onbre un—algo por—otro onbre a plazo, i se morirá=l—afian-
• qa antes-de plegar el-plazo, pues en—ello ay-do-
• 2>

s-recontayiones : la-una-de—lías, que—lío es que sea tomado

15

» En el texto: guando.

2> En el texto: reqontaqiones.
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5241’

1 el-derecho de su algo i que-lo-den al-señor del—algo, i que torne-
• n por—ello, los erederos del—afianqa sobre—l-dentrado fia-

• riqa por—él cuando[ [1) plegará el-plazo; i la-otra reconta-
• qién, que—lío es que sea enparado su algo por cantidad

5 del derecho, fasta que plegue el-plazo; i si-abrá lugar, de

• tomar el—algo el-deudor; i si-no, sea dado, al-señor de-
• 1-derecho, lo-enparado de la-dexa del-afianqa. 1 si-morirá

• aquel-que es sobre—l-derecho, antes de plegar el-

• plazo, sea tomado el-derecho de su-algo, i sea libre—i—afian~a.

107 si-no abrá a él algo, no sea tomado del—afianqa cosa fasta
que piegue el-plazo. Faslun! 7 quien-s=enparará, por mane-

• ra, de un-onbre, i no-verná con—ello, pague el-derecho aquel

• que—s sobré—l. It quien-dirá: yo-soy enparador por manera

15

Corrección gráfica de la letra RAE encima de la línea.
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525a

1 de fulano, i no-abrá cosa sobre quien es el-derecho a-

- quell> sobré”)., i no-verná-con—ello, no-se le adebdeqe, de-

1-derecho aquel que—s a él, sobré”l cosa. 1 quien
• pechará por—un onbre lo-gue=s sobré”)., i-él-no-será sabidor

5 con-su escusa2>, adebdé9eseie lo-que devante por—e-
lío las-probanqas sobré—).. 7 quien-dirá a un-onbre:

• obra para fulano i yo-seré E ianqante a lo-que obrarás

• en—ello, adebdé9esele lo-que se afirmará sobré—i de lo

• que obran con—ello, las de sus semejantes. Acábase
loe 1—al guitAb del—afianqamiento, con las loores ad—a Allah i la-bu-

• ena de su-ayuda. # Sismi Illahi ilrahmani ilrahimi, wa salá Allahu
• cal~ sayyidiná Mz4iam.madineikarimi. 4 Capítulo en-la-dita. 4

• Dixo: 1 quien ay a él, sobre un ontre, algo i plegará

15

Comentarios:

- El capítulo que comienza aquí forma parte del libro de). afian9ar. En el
original A, forma parte de). “libro de los juzgos”.

- Un 5) con-su escusa: Traducción poco clara de bi-gadri-hi ‘con su
cantidad’ , que oscurece el sentido general de la frase.

- Un 12) la-dita: Traducción del término ai-#awáia ‘subrogación, delegación
de deudas’3>

» En el texto: aqel.

2> En el texto: esqusa.

Abdessaiem; s.v. UW7JS
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52 Sb

1 su-plazo, pues-bien-puede en-que faga dita con=ello
• sobre otro, en-lo-que ya á plegado el-plazo i-en-lo-que

• no-á llegado; 1 no-pasa en-que faga dita con lo-que no-á líe-

• gado, en-lo-que ya á llegado su-plazo o no á llegado.~ 1 quien
5 abrá a él, sobre un=onbre, muebles, pues-no-pasa

• en-que faga dita con=ello en=oro ni en-plata ni-en-mue-
• bies-deferentes a ellos; i bien-puede en-que

• faga dita con=ello en-conforme de su semejante.
• 1 quien abrA a él sobre un=onbre algo, i le volverá sobre=

101 otro algo al-contrario, i lo-re9ebirá, i se aconteni
• tará con=ello,-depués defalle9erá lo-vuelto sobré=l

• o se morirá, pues-no es a él en-que torne sobre—l

• volvedor con-cosa, sino-que sea lo-vuelto sobré=l-de-
— ¡

15

loso



~tÉ1L4JA

z

•‘1

o

¶94~~afltkt* C~~4W4LS~44A4S~/

vrxLtdR



52 6a

1 falle~ido, que no-sabía con-su-defalleqimiento. 4 4

• Capitulo en-la iguala i-avenen9ia/. Qála, 4 4

• dixo: 1 la-iguala 1-avenenqia sobre el=atorgar 1-el
• negar es pasadero; i-el=avenen9ia es-como las-vén-

5 didas, pues lo-que pasa en-las véndidas pasa

• en-la iguala 1-avenenqia, 1 lo-que se deviede en
• las-véndidas se devieda en-la~venenqia 3. 1-

• guala. T quien ay a él sobre un=onbre algo, i se igua-

• lará 1 s=averna con=él sobre derrocar partida dé=l i-a-

lOyaguear partida dé=l, pues bien-puede en=aquello.

• 1 no-pasa en-que s=avíenga con=él, antes-de su
plegar el-plazo, sobre apresurar parte dé=l 1 fer

• derrocar parte dé=l. 1 no-pasa en-que faga avenenqia

15

Comentarios:

- <ln 2) la iguala i-avenenqia: Traducción del término as-sulh ‘conciliación

para hacer un trato, una transacción’
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52 eb

1 con=él, antes-que pleque el-plazo, sobre apresurar
• parte de=llo 1-aqaguear parte de=llo. 1 bien-puede en~que>

• faga avenenqia con=él, -de oro que abrá a él, o sobre=l

• plata que la-tome dé=l, 1 de plata sobre oro, cuando se-

5 rá que abrá plegado el-plazo, 1 tomará de él el-camio

• en el ser el-plazo, antes-que lo-desparta. 1 guie-
• n>~tará avenenqia con=un onbre de un-derecho que

• abrá a él sobré=l, sobre partida de=llo, i derrocará dé=l
• partida de=llo, pues-no es a él en-que se destorne

lode su-avenenqia; i-el=abaxamiento del-menos-

• contarle es-adebdeqiente a él. 4 4

• Capítulo en=aviveqer las-moriqiones y-el-barra-

• mamiento de los-pozos!. 4 DIxo: 1 quien

15

Comentarios:

-. El capítulo que comienza aquí forma parte del libro del. afianqar. Sin

embargo, en el original A, forma parte del “libro de los juzgos”.

- (ln 1) sobre apresurar: Error debido probablemente al copista de isq&~

bacdi~hi ‘derrocar parte de él’.

- Un 10,11) i-el=abaxamiento del-menoscontarle es-adebdegiente a él:
Traducción errónea de a1~wa~Xca lázima la-bu ‘la tirma del contrato le

obliga’, en el que se tradujo el término wadi0a por bajar en vista de que
una de las acepciones del término árabe es ‘posar, colocar, bajar’ , mientras

que en el contexto significa ‘contrato, firma’

en el texto: qe.

2) En el texto: qien.
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527a

1 aviveqerá tierra muerta, que no-se avanqará so-
• bre=lla señorío de muslim ni de la fe, pues es para

• él; i su-avivegerla es-con=el=agua i-el fragua-

• miento. 1 quien aviveqerá tierra, depués la-dexará
5 fasta que se yermará, i se tornara a su-ser el-prime-

• i-o, i la-aviveqerá otro depués dé=l, pues no-ay al-prí-
• mero en=ella-derecho. 1 lo-que es de las-moriqio-

• nes-de qerca de los-poblados, pues no-pasa
• su—aviveqer sino-con liqenqia del-rey; i lo-que=

lOstá apartado de las poblaciones, pues, quie-

• n se-adelantará a ello, pues aquel á más derecho
• con=ello que no el que verná depués dé=l. Faqiun!

• 1 no-ay, a los pozos-cavados’> en-los-desiertos, 1¡arra-

15

‘> En el texto: qavados.
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52 7b

1 magión conprendida. 1 quien-cabará pozo en=un lugar
• i querrán otros cabar qerca-dé=l otro pozo, sea de-
• vedado de aquello cuando será que fará nozimiento

• su-cabar con=el-primero¡ i si-no fará nozimiento al-pri-

5 mero, no sea devedado de=llo. 1 quien-se avanqará ad=a-

• gua del pozo, pues es más-perteneqiente
• con=ello fasta-que tome lo-que le bastará dé=l; i cuando

• se aconpasará dé=l, es-las-sobras para quien es

• depués dé=l; i no-es lalál a él devedar su-sobras;
lOi-asimesmo, la-yerba 1. la-leña 1. todas-las otras

• cosas1> públicas. Faslun! 1 quien-caqará caga, i se

• trasportará dé=l, i-acoseguirá con la-caqa, depués
• caqarla á otro depués dé=l, pues es-para=l-que

15

‘> En el texto: qosas.
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52 Sa

1 la-caqará qaguero, i no-ay derecho al-primero en=ello; sino

• que sea que la-fallará de qerca dé=l antes-que acosiga

• con la-caqa, 1 se fará brava, pues es al-primero; i no
• ay derecho al=otro que la-tomará depués dé=l.

5 Capítulo en-las fraguaqiones i-en-los anprio-

• s i-en=el-desechar los-daños. Qála, 4 4

• díxo: 1-es amado, a quien le demandará su-vezino

• en-que hirme una-viega en-su-parete, en que le dé liqe-
• nqia a él en=aquello, que no-se lo-deviede de=llo; pues

lOsí-refusará, no-juzguen sobré=l. 1 quien dará liqenqia

• a su-vezino en-que hirme una-viega en-su-parete, pue-

• 5-no es a él-rancarlo, sino-que sea que querrá de-
• rrocar su-parte, o querrá permutar su-casa. 1 si-se lo

15
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52 Sb

1 prestará tienpo supido, pues a él es su-rancar-

• lo’> depués del-tienpo; i si-lo-prestará en-priés-
tamento absuelto, pues es-para sienpre; sino

que sea que será neqesidad de permutar su-parete,

5 pues-mándele rancar su—viega. Faqlun¡ 1 no es

• al=onbre en-que abra en—su-parte mesma ventana
• o finiestra, que se asome por=ella sobre su vezino; 1

• bien-puede en-que abra finiestra o ventana alta,
que dé claredad con=ella a su~casa>. 1 bien-puede e-

lOn-que suba el=onbre su-fraguamiento aunque da-

• he-aquello con-su-vezino. Faslun/ 1 cuando3> abrá un=ortal

• aparqonado entre dos, pues-no es a ninguno-de=
líos en-que destrebuya en=él, sino-con-ligenqia

15

‘~ En el texto: ranqar.

2) En el texto: qon y qasa.

3> En el texto: qon y quando.
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52 9a

1 de su aparqero; i-asimesmo, todo algo de aparqeria.

• 1 cuando se derrocará el=ortal del=aparyería i abrá

enpara entre d=anbos, i querrá el=uno-de=llos fragua-

- r, i refusará el=otro, pues en=ello ay-dos-recontayio-

5 nes: la=una-de=llas, que sea enprimiado, aquel-que re-
• tusará, sobre su-fraguar con-su aparqero; i la-otra, que=

• lío es-que no sea enprimiado sobre=llo, enpero que par-
• tan-lo-anplo del=ortal i su=spuella; depués fragúe

el-que querrá de=llos para su-persona. 1 cuando abrá

iQun-pozo entre dos i se fundirá, pues adóbenlo

• entr=anbos; i si-querrá el=uno de=llos adobar i re-

• fusará el=otro de aquello, pues ello es-sacado so-

• bre lo-que=[e]mos-declarado en-la-parete aparqonada e-

15

1057



w

‘~t y4’w4¿ b4~Ztj~n~
-

~

~ -.

.4

~ kDJ».2r4yAa

jXa~jns-4~t~ ~IzL44g1



52 9b

1 ntre dos. Fa~1un/ 1 quien ay a él corrimiento

del=agua sobre=l patio de un onbre, pues-si-se de-

• Trocará, pues el=adobar del-patio es sobre su-señor, i no-a-
y sobre=1-señor del-corredero del=agua, cosa-de su-de-

5 spensa. T quien ay a él ador sobre un verjel,

• i-abrá menester su-regla o su-día a su alinpiar-
• lo, pues su alinpiar es al-señor de la-posisión

• i-al del=ador entr=anbos. Faslun! 1 cuando será de un

• onbre lo-alto 1 de otro lo-baxo, i se derrocará, pues
lOel=adobar lo-baxo i su-fraguar a hazerle terrado i su

• alinpiarlo, es-sobre=l-señor de lo-baxo; pues-si-re-

• tusará de su-fraguar, sea aprimiado sobre su-f-

• raguamiento; pues-si-se devedará de aquello, pasa

15
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52Da

1 al-señor de lo-alto en-que fragile lo-baxo-con-su algo, de-

• pués-deviédelo del=aprovecharse de=llo fasta-que vue-
lva a él-su-despendimiento. FaQiun! 1 quien se-

nbrará sementero, i se derrocará su-pozo, i se detallará

5 su-riego, 1-abrá miedo sobre su-sementero, 1-a-su-ven-
• no abrá pozo que abrá en=él sobras-de agua de su ado-

• r, pues sobré=l es en-que dé lugar, al-señor del

• sementero abido miedo sobré=l, de las sobras-de

• su agua, fasta que abrá adobado su-pozo; pues
lOsi-le devedará aquello, sea aprimiado sobre=llo. ##

Capítulo del-juzgo en-lo-que se lanqa de las-co-

• sasi>~de la-mar!. 4 4 1 cuando le aconteqerá a la

nave miedo de fundirse, pues sea lanqado parte de lo

15

Comentarios:

- El capítulo que comienza aquí forma parte del libro del afianqar. Sin
embargo, en el original A, depende del “libro de los juzgos”.

‘> En el texto: qosas.
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52Db

1 que abrá en=ella con-liqenqia de los-de=lla o de sin

• sus-liqengias, i son-apargonantes en=ello
sobre cantidad de sus algos; i no-ay-cosa sobre=l

• señor de la-nave, ni-sobre los-de las-partes, ni-sobre
5 los—que van en=ella, aquellos que no-ay algos

a ellos en=ella• 1 lo-que no-abrá en=ella-de los-cativos

para mercadear, sea contado sobre sus-señore-

• s por cantidad de sus preqios; i lo-que abrá
• de los-cativos marineros, i son los-marineros,-no

lOsea contado sobre=llos cosa. 1-apreqien la-me-
• rcadería lanqada el-día-de su lanqar; i dixero-

• u: conten1> el-preqio aquel que fue conpra-

• da> con—él. 1 cuando será atada nave con-nave, depué-

15

Comentarios:

- Un 9> de los-cativos marineros, i son los-marineros: Repetición en el

texto de marineros para seguir el texto árabe que emplea dos términos
distintos que designan a los marineros naw~tiya y al-mallálffin; el segundo es

la explicación del primero.

1) en el texto: qonten.

2> en el texto: qonprada.
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531a

1 s verná ayre, i-esligará la-una-de=llas de la-otra por

• miedo del-fundir, i se tundirá las-ligadas de=llas, pues
• no-ay cosa-sobre=l-que las ligó. Y cuando se=ncontra-

• rán dos-naves en-su corrimiento, quebrarse á u-

5 na de=llas, pues no ay pechar sobre la-otra, y-es al-con-
trariol>~de los-dos caballeros encontrantes.

• Capítulo del-juzgo en-la-partiyión/. flfro:
[1] cuando abrí, entre muchos, apargonamiento en=una

• casa> o tierra, i demandará el=uno-de=llos partiqión
lOi refusarán los-otros fincante&>, sean a-

• primiados sobre la-partiqión fasta que tome
cada uno-de=llos su-derecho; i sea partida la-ropa i

• los muebles i los ganados i-animales

15

Comentarios:

- El capítulo que comienza aquí termina como libro jurídico. Forma parte del
libro del afiangar. Sin embargo, en A, forma parte del ‘libro de los juzgos.

- <ln 6) los-dos caballeros encontrantes ‘cuando se chocan dos caballos’

“ En el texto: qontrario.

2> En el texto: qasa.

~> En el texto: finqantes.
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53 lb

1 entre sus-señores. 1 cuandot> abrá ent-

• re dos onbres una-bestia, o ropa,-o una fusta
- en—la-mar, o fueras-de aquello de lo-que no-se puede partir,

i-escaseará en=ello, i no-se apagarán con=el=aprove-

5 charse con=ello, i querrá el=uno-de=llos vender i refu-

• sará el=otro, sea enprimiado aquel que refusará
• sobre=l-vendedor, fasta que se ajuste el-pre-
• 40 i partánselo. Y cuando será que partirán una

• casa2>, i dexarán su-perche para=l=anplio a los-de=
TOlla, depués querrá partida de=llos partirlo, pues

en=ello-ay dos-recontaqiones3>: la-una-de=llas, -que=

• ello-sea partido; i la-otra, que no-lo-partan i que lo-dexen

- anplio para todos ellos. 1 cuando4> serán las

15

Comentarios:

- <ln 9) el=anplio: Traducción de maráffiq ‘infraestructura, dependencias’.

‘~ En el texto: quando.

2> en el texto: gasa.

3> En el texto: reqontaqiones

4> En el texto: quando.
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522a

1 casas i las tierras-de aparqería entre mu-
chos, i querrán-partirlo, pues-lo-que será de aquello

• agercado al=aprovecharse i-a los-lugares, sea a-

• juntado en-la-partigión, 1 no lo-despartan; i lo-que se

5 alontarán—sus-lugares, o se trasportarán sus

• aprovechamientos, sea despartido en-la-partiqión;
- i no-sea plegado partida de=llo a partida sino-que

• sea que se acontentaránl> sus-señores con-su

• plegarlo. 1 cuando será la-casa-deferente enre-

lol-fraquamiento, sea partida por la valía por=el-preqi-

• o, i sea igualado en=ella, i se Ea) ferido sobre=lla por las

• partes; sino-que sea que se darán a=slitar sus
• señores, —pues-pasa aquello entre=llos. 1-asimesmo

15

Comentarios:

- (ln 3> agercado al=aprovecharse 1-a los-lugares: Calco léxico de mutaqárib

al~manáfic wa l~maw~4ic que estén cerca sus servicios o comodidades y sus
posiciones o lugares’

Un 11) se(a) terido sobre=lla por las partes: Calco léxico de la expresión
tluriba 0alay-há bi l-sihám que designa una especie de rifa en la que se
escribe el nombre de cada uno sobre una flecha, y que decide qué parte toca

a quien- En el texto, se tradujo léxicamente - flecha por parte - y se perdió
el significado.

en el texto: aqontentarán
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532b

1 el-gúerto cuando> serán deferentes-las datileras
• i los-árboles-sea partido sobre=1-preqio de la-va-

ha i la-igualdad, depués, sea ferido sobre=llo por las

• partes. Faslun! 1 sean partidas las~casas2> i las
5 tierras sobre los de las partes i partan sobre-’

• lías, pues si-salrrá la-parte liviana al-señor de la—par-

• te mayor, sea aplegado a él de lo que=s de prey, fasta

• que reqiba-su-derecho; i si sairrá a quien es-a él

• aquella cantidad3> de los aparqreros, tómela i sea e-
lOchado suertes entre los~fincantes4> fasta-que

• reqiban-sus-derechos. Y no-ajunte el-partidor

• entre dos en-la-partiqión, sino-que seaS> que se
• acontentará&> los aparqeros todos con=aquello7>;

15

Comentarios:

- Un 5,6) partan sobre=llas: Calco léxico y sintáctico de yusham calay~há ‘se
reparte las partes por sorteo’

en el texto:

2> En el texto:

~> En el texto:

4> En el texto:

~ En el texto:

quando

qasas.

qantidad

finqantes

se’ a.

6> en el texto: aqontentaran.

7) En el texto: qon.
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532a

1 i-el-loguero del-partidor es, sobre=llos, por igual, i no

• es sobre cantidad de sus partes en la-posisi-

- án. Y cuando contrallaránl> los partidores en echar
• la-suerte, i querrá el-’uno-de-’llos en-que se eche sue-
5 rtes sobre una—parte por su-vista, i querrá otro en

parte sines de aquella, sea echado suertes

- entre las—dos partes, en-cuala de=llas par-

- tirán; pues en-la-que de=llas sairrá su-suerte,
• sea partido sobre=lla; i todo quien no enprimiará so-

lobre su-partir, pues-no pesa en-que sea partido

• sobré=l; i todo lo-que será enprimiado sobre su-partir
• pues-bien-puede con=el-partir sobre=llo• Faslun!

• Y la-partiqión sobre la-erenqia es-sobre cantidad2>

15

“ En el texto: quando qontrallarán.

2> En el texto: qantidad.
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53 3b

1 de la-parte i no es sobre {e} ío~mero~j¡1> de las-cabeqas2>.
7 no—sea despartido entre las-dos partenyi-

as en=el-partir; 1 partan> a los-de cada parte, sus

• partes, en-parte una; depués pártanla entre-’
5 líos partiqión segunda, si-querrán o dexen

• la aparqería entrezllos. Y cuando abrá un-baño e-
• ntre dos, i querrá el=uno de=llos su-partirlo, i refusará

• de aquello el-segundo, pues en=ello ay dos-recon-

• taqiones3>: la-una—de=llas, qué-’l sea partido entre=llos,

loenpero que lo-vendan i que partan-su-valía sobre lo-que

• emos-declarado en-lo-que no-se puede partir.
• Acábase el-’alquitáb de la-partiqión, con4> las loores

• ad-’a Allah. Capítulo del-juzgo en-la-fadiga! QAla,

15

Comentar: 05:

- El capítulo que comienza aquí se le da tratamiento de libro al final. Forma

parte del libro del afianqar. Sin embargo, en el original A, forma parte del
libro de los juzgos’.

- (ln 1) no es sobre lo-mero: Traducción acertadamente corregida en la línea

con “sobre=l conto, que se adecuamás al sentido original cadad ar-ru’Us ‘el

número de cabezas’

- (ln ~ i partan, a los-de cada parte, sus partes, en-parte una: Traducción

poco clara de wa yugsam Ii ahli kulli sahm’2 na~iba-hum £5 ~iayyiz wá~id ‘y se
reparte, a cada uno de los que tienen una participación, su parte en un solo

lugar’ , debido al uso del término “parte” que traduce varios significados:

yuqsamn partir, repartir, dividir’; sahm ‘parte o porción que corresponde, o
acción’ ; na~ibu-hum ‘su lote, su porción’; y hayyiz ‘límite, lugar’

- <in 13> la-fadiga: Traducción del término jurídico de a~~~ufca, que consiste

en la prioridad que tiene un socio de comprar la parte del otro socio si este

la vendiera a terceros; derecho de preferencia.

Hl Corrección de la traducción en el margen izquierdo que dice:
sobre=l-qonto~~

2> en el texto: qabeqas.

~ En el texto: reqontaqiones.

~ En el texto: qon.
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534a

1 dixo: Y la-fadiga en-las-casas i las-tierras es
perteneqiente; i-asimesmo en-las-tiendas;
i no-ay—fadíga en-muebles, ni-en-ganados o animales.

1 la-fadiga es al-meqclador; i no-ay al-vezino-fadiga•

5 1 no-ay fadiga en-carrera, ni-pozo, ni en másculo de dati—

• lera. Y quien ay a él en=una-casa carrera o corredero
• del=agua o paso por=ella, i será vendi-

• da, pues-no-ay fadiga a él en-’ella. Y la-fadiga es sobre can—

• tidad de las-partes i no es-sobre=l-conto’> de las cabe-

lOgas. 1 la-fadiga, entre los de las erenqias, es
sobre cantidad de su-parte. 1 los-de cada parte á más-de-

recho cont>~sus fadigas en-lo-que es entre=llos de sin
los-de la-parte de la-otra; pues-cuando venderán todo-

15

Comentarios:

- (ln 4> la-ifadiga es al-meqclador: Traducción errónea del término haltt

‘socio, compañero’, en el que se tradujo la primera acepción del término que
es la mezcla.

‘> En el texto: qonto.

2) En el texto: qon.
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53 4b

1 s ellos sus-partes, es-la-fadiga para los-de la-parte
de lo-otro. Y si abrá, en-la erenqia, de los de las-parte-

- s li-abarridor, i venderá alguno de los de las partes~’~ su derecho,

pues-la-fadiga es a los-de su-parte.

5 1 si-venderá partida de los abarridores su derecho,
pues la-fadiga es a los-de las partes i-al=abarridor entr=

• anhos. Faslun! Y quien le será dado a él parte de casa

• o de tierra aparqonada, pues en-’ello ay dos~reconta~>
• qiones: la-una-de=llas, que en=ello es la-fadiga por su-va-

lOlía; i la-otra, que no-ay en=ella fadiga. 1 quien-se ca-
sará con=una mujer por parte de una-casa o tierra, pue-

s es la-fadiga por su-valía de sin=a(l)qidaq de
su-senblante. 1 quien {i quien> fará avenenqia-de

• sangre de a sabiendas sobre parte de una-casa,

15

Comentarios:

Un 12,13) avenenqia-de sangre de a sabiendas: Traducción de gulh mm damm0amd ‘contrato de conciliación de homicidio intencionado’

Añadido que figura en el margen izquierdo de la página, escrito

verticalmente al texto.

2) En el texto: reqontaqiones.
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53 Sa

1 o de tierra aparqonada, pues en=aquello es la-fadiga por canti-
• dad de la-valía de la-parte. Y quien fará avenengia de sa-
• ngre de por yerro sobre una-parte de una-casa o tierra

• apargonada, pues en=ello es la-fadiga con el=omezillo.

5 Faslun! 1 quien-venderá lo-que=s en=ello la-fadiga i lo-que no
ay fadiga en=ello en troca una, pues all>~de la-fadiga
es en-que tome lo-que=s en=el(llo-fadiga, por su parte de-

• 1-preqio. 1 quien-venderá una-parte de casa o de tie-

• rras apargonantes, i-el-de la-fadiga de-’llo será uno sólo, i

lOquerrá tomar partida de aquello menos-de partida, pues-no
• es a él aquello sino-que lo-tome todo o lo dexe todo. 1 cua-
• ndo2> será vendida parte que ay a ello fadigantes muchos,

• i dexarán parte de=llos el-tomarlo por la-fadiga, pues

15

Comentarios:

- Página en mal estado de conservación que dificulta la lectura precisa del

texto.

‘~ En el texto: el. Se hace la corrección siguiendo el sentido general

del texto.

2> en el texto: quando.
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53 Sb

1 a quien fincará es en-que lo-tome todo con-su fadiga o

• que lo-dexe, i no es a él en-que tome de-’llos por cantidad

de su parte. 1 cuando serán los-de las-fadigas par-
• tida de=llos presentes i partida de-’llos absente-

5 s,—pues a los presentes es en-que lo-tomen

todo por su fadiga o lo-dexen; i no-es a ninguno-de-’llos
• en—que tome de=llos por cantidadil [~> de su-parte; pues cua-

ndo2> verná el-’absente, tome del que=s-presente

• por cantidad de su-parte, i no-se detalla la-fadiga del=ab-

lOsente por la-larga-de su-absenqia. Faslun/ 1 cua-
• ndo aqagueará, el-que=s-presente. de tomar con~su3>

• fadiga a él, pues en=ello ay dos recontayiones4>:

• la-una-de=llas, que-’llo es que cuando pasará a ello un=año

15

1> JJ]~ Corrección gráfica de la letra káff encima de la línea.

2) En el texto: quando.

3> en el texto: qon.

en el texto: reqontaqiones.
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536a

1 detállese su—fadiga; i la-otra, que=lla no-se detalla su-fadiga
nunca,-presente que=sté o absente, sino-que sea que-la-de-

• rrueque o se demuestre de=llo i lo-que guía sobre su fer

• derrocar. 1 quien-dará fadiga antes-de su-adebdeye-

5 rse, no es sano su-dádiva, i no se derrueque su-fadi-

• ga; 1 su ter testigo en-la-véndída no faze derrocar su

• fadiga; i su meterle pregio al-conprador, depués

• de la-véndida, derrueca su-fadiga en=el-conprar i-e-
n=el— trebudar. 1 quien~conprará> parte que en=ello es

lola-fadiga con muebles o bestiales o las-do-

• s, pues al-de la-fadiga es su tomarlo por la-valía

• de los muebles o bestiales; i si-lo-conprará con~cosa2>

• de lo-que se mesura o se pesa, pues al-de la-fadiga es

15

‘> En el texto: qonprará.

2) En el texto: qonprar qon-qosa.
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53 6b

1 su-tomarlo por lo-tanto. Faslun! 1 la-carta-del-tienpo-del
• de la-fadiga sobre-’l-conprador es, J. su-acosegamie-

- nto en=alcangar derecho es-tenido a él menos de al-ve-
• ndedor; i es—por=un igual que lo-tome con la-fadiga ante-

5 s-del-re[ge]bir o depués de=llo. Y quien alegará véndida
• de parte que=s en=ello fadiga, sobre un=onbre, i negará

• aquello el-conprador’>, i jurará sobre-’llo, i será libre, pues-no
ay a él de la-fadiga en-’ello fadiga aunque sea su-señor

- atorgante con-su-venderl=ende. Y quien ven-

loderá una-parte, depués se sosterná el-conpra-

• dor2> en=ello, pues al-de la-fadiga es-su-tomarlo por la
• fadiga; i no-faze derrocar el-destornarse de=llo su-fadi-

ga. # 1-acontralló su-dicho sobre quien es su~carta=>

15

Comentarios:

- (ln 1) la-carta-del-tienpo: Traducción del término jurídico cuhda ‘responsa-

bilidad, garantía’

‘> En el texto: qonprador.

2) En el texto: qonprador.

en el texto: aqontralló y qarta.
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527a

1 depués del-’estornamiento; pues por=él, ay enello
• dos—recontaqiones: la-—una-de-’llas, que su-carta es

• sobre=l-conprador, i-el=estornamiento es-nullo;

• i la—otra, qué=l está en=eslita, si-querrá, escriba
5 su—carta sobre=l-conprador, i si-querrá, escrí-

- bala sobre=l-vendedor. Faslun! Y cuando será ven-

• dida la-parte aquella que=s-en=ella la-fadiga muchas ve-
• zes antes-de su-tomarla el-de la-fadiga, pues

• a él es en-que la-tome en-cuala de las trocas

loque querrá; pues-si-la-tomará en la-troca-gaguera, es

• que son-sanas las-truecas aquellas que son
• antes-de-’lla; i si-lo-tomará por la-troca primera, afóllan-

• se las-trocas aquellas que son-depués-de=lla,

15
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53 7b

1 ora se concuerdenl> los preqios o se contrallen;

• i lo-más eslito a él es en-la-carta i-en-la valía;

• pues si-lo-tomará en-la-troca de-medio es-sana
• la-que=s-antes-de=lla. Y si-querrá el-de la-fadiga el
5 tomarlo por la-fadiga, [i es]peró2> el-conprador con-todo e-

l-’algo, séale dado plazo a él-tres-días; pues-si-ve-

rná con=el=algo; sino, sea juzgado sobré=l con=el=anublla-

• miento de la-fadiga; i-al-conprador es en-que dé
• quexa3> el-de la-fadiga al-juez, i que le mande con-’el

lOtomar o con=el-dexar; pue si-refusará de dexar

• o tomar, juzgue sobré=l el-juez con~derrocar4> la-fadiga. #
• Acábase el=alquieab de la-fadiga, con-las loores

• ad=a Allah, i viene el=alkitála de la-percuraqión. # #

15

Comena tan os:

- Aquí comienza el vigesimonoveno libro jurídico. Se le considera parte del
libro de los juzgos en el original A.

> En el texto: qonquerden.

2> Se hace la modificación según el original wa istanzara ‘esperé’

~> Se recoge la versión Y, confirmada con el original.

4) en el texto: qon—derroqar.
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53Ra

1 Rismi Illahi ilrrahmani ilrral&mi, wa safl Allahu 0alá Muharnmadin.
EN

7 quitáb de la—percuragión. 4

capítulo en-’el-juzgo de la-percuraqión! 4

1 la—percurayion es—pasadera en-las véndidas,

5 i-en=el-conprar, i-en-’el-pleytear, i-en=el-juzgar, 1-e-
n-’el-tomar en-pago, i fueras de=llo. 1-el-percurador con-

• fiado no-pele, sino que sea que faga trespas. 1 se-

• a averdadeqido en=el-tornar la-mercadería i su-valía
- al-que le faze percura. 4 Y si-venderá el-percura-

lOdor, 1 no-testeficará sobre=l conprador i negarle á,

- pue Es] él-’es pechador a su-trespas. Y cuando

• fará percura la-mujer a su-marido en-derecho que abrA a

• ella, 1 conprará i venderá, depués alegará ella qué=l

15

Comentarios:

- Un 2> la-percuragión: Traducción del término jurídico de al-wakála
‘nombramiento de un procurador’

- Un 11) pue (si él-’es pechador a su-trespas: Traducción poco precisa de ~1ámin
calá tagríri-hi ‘es garante del engañodel comprador’

1075



Ir

~iP4tít

rl’

tAatawt~C5 0a4 Ir
u {‘e~g.sí¿.J.a ~trÁttpfye~*

•¶ Sr

i~!34414t ~

) Ir

Ir



53 ab

1 no-le á dado a ella cosa, pues-no-ay sobré=l sino-jura-
• mento i-es-libre; i-asimesmo-las gentes que faze-

ti percura a los—percuradores en-las-qibdades

• para que regiban por-’ellos los algos. Y cuando levará

5 percura para reqibir su-algo, i-alegará el-percurador

• que él ya lo-reqibió, i no-abrá, ad=aquel que=s sobré=l la-de-

• uda, probangas con=el-librar de la-paga, 1-el-percurador
es atorgante i no-librará, al-señor del-derecho, cosa,

• pues-no-á provecho el=atorgamiento del-percurador, si-

lono-con-probanqas sobre=llo; i sino, pague el-deudor el
• derecho. Y quien-venderá mercadería, i fará per-
• cura para reqebir su-valía a un onbre, i-alegará que

• él ya-la-reqibió i que la-dió a su-señor del-derecho,

15
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53 Sa

1 pues, soEbre] aquel-que=s sobre él-derecho son las-pro-

- banqas de como lo-dió al-percurador, i no-es al-per—

• curador sino el-juramento de bi-llah i que ya-fue dado. 1 no-se-
- a pleyteado por=el=absente, pariente que-sea,

5 sino {sino} con-percura i fecho que sea conogido co-
• n-’ello. 1 cuando conprará el-percurador depués

• de la-muerte, adebdéyese la-merca a sus erederos;

• i si-será que no-abrá reqibido el-preqio, adebdé-

• qesele el-preqio en-su-dexa; i cuando me-
lOrcará depués de su-saber con-su-muerte, no se ade-

• bdege a los erederos, i sobré=l es pagar el-preqi-
o i todo lo-que se venderá de aquesta manera. Y quien
fará percura a percurador, i-enpoderó a él en-’el

15
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52 Sb

1 vender i conprar i prender en-paga las-deuda-

• s, i fará testiguanqa a él-con=aquello, depués

• quitarl=ende i testeficará sobre su-quitárselo, i no-sa-

• brin con=aquello {depués quitarl-’ende i testeficará

5 sobre su-quitárselo i no-sabrán con=aquello} sus-en-
• creedores, pues no es libre el-deudor con-lo

• que dio a él depués de su-saber quitado de la~percural>,
ora sea aquello de pregio de cosa que le-vendió e-

• 1—percurador o fueras-de aquello; i dixeron: si-no sabrá
lOel-percurador 1-el-deudor con-la= Ee]npremia, pues

• el-deudor es—libre; i si-supo-con aquello alguno-de-.

- líos, i-el=otro fue sabidor o no-fue sabidor, no es-libre
• el-deudor. Y cuando abategerá el-percurador

15

‘> En el texto: perqura.
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540a

1 10= [el npoderado a él, o aqagueará espera o priéstamo, pasa

- aquello; sino-que sea percurador espeqialadolhl>, pues no
pasa lo que abateqerá i-aqagueará, i-es-a cuentra del=e-

- napoderado a él. 1 cuando venderá el-que faze la-percura,

~ i venderá el-percurador, pues la-primera de las-dos

véndidas es-más perteneqiente; sino que sea que
• aya-regebido el de la-véndida dosena, la-mercadería,
• pues es más perteneqiente, i-es-como el

• casamiento de los-dos alwalies. 1 cuando ven-
lOderá el-percurador por deuda, pues faze tres-

• pas como el-del-préstamo; i-asimesmo, si-to-
• mará por=el-preqio peñora, pues es-trespasante; i-a-

• simesmo, si-venderá por mueble lo-que se vende por

15

Aclaración a la traducción que figura en el margen derecho que
dice: lía cosa espeqiaíada¡¡.Se cierra con la letra há’.
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54Db

1 dinero. 1 si-venderá o conprará en-lo-que no-semella-del
preqio, o con lo-que no-tratan las-gentes a su-sen-

• blante, no-se le adebdeqe al-faziente percurador.
• Y cuando le fará percura para mercar una-sirvienta

5 o ropa, i no-lo-senhíangará, pues-si-conprará lo-que semella
- a lo—que fue fecha la-percura, adebdéqese

al-devantante el-percurador; i si-conprará lo-que no-le se-

- mella en-conprar de su-senblante, no-se le adebde-

• ge sino-qué=l-quiera, i-adebdégese aquello al-percu-
lOrador. Y si—le fará percura para que merque mercadería

por diez i conprarla á por qinco, pues-si-será sobre la

• senblanqa, adebdégesele, i si-no pues-no; i si-la-con-
• prarál> por veyte, pues está en-’eslita en-su-to-

15

Comentarios:

- <ln 7) al-devantante el-percurador y (541a:l0) el-devantante percurador:
Traducción de al-muwakkil ‘el que encarga la procuración’ Se traduce tambien

por apercurante por=él <541b:l)

“ En el texto: qonprará.
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54Ta

1 maría por veyte o su-dexarla; 4 i si-será lo-que creqe—
rá poco, i-es-de lo que se crege de su-senblante

- del-preqio, adebdéqesele el-creqimiento. 4 Y

• si-le fará percura con-conprar una-cosa, i no-dará a él
5 preqio, 1 conprará en-lo-qué-’l-le manda, i no adelantará

• la-paga, i depués tomará la-valúa de él para pagar i perde-

rs-’á, pues sobré-’l es-pagar su-preyio de la-valía

- seunda vez; 4 1-asimesmo, si-lo-perderá segunda
• vez o muchas vezes, fasta que plegue al-vendedo-

br. Y sl-será el-devantante percurador que dará al-pe-

• rcurador el-preqio-antes del-conprar, i se pe-

• rderá depués del-conprarllll’>, no se le adebdege su
• pagarlo, si refusará, porqué=l es algo que por su

15

Corrección gráfica por tachón de: í-conprar[; figura en el
margen derecho.
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54 lb

1 ocho se lo-dio, i-adebdéqese al-percurador el-pre-
• qio, i la-mercadería para su apercurante por=él.

1 bien-puede en-que faga percura a siervo enpEre]mia-

• do o libertaco. 1-es esquivo que faga percura a cri-

5 stiano sobre vender o conprar o lo-meta en~cabaV>

• con=él; i-asimesmo si-será siervo a él. # Acábase
el=alquitáb de la-percuraqión, con2> las loores ad=a Allah• # #

- Bismi Illahi ilrrahmani ilrr4imi. # El-’alquitáb-de las-tene-
• tiqias. 4 4 Capítulo en-las tenenqias! Qála

loMalikun, rahima-hu Allah, 4 dixo Malik, apiádelo Allah: Y la-tene-
• nqia-es-buena, pasadera entre los muslimes. 1

quien2>~fará tenenqia sobre manera sana, adebdéqesele

• su-sacarlo en-la-manera aquella que lo-puso en=ello; i no-pasa

15

Comentarios:

- Aquí comienza el trigesimo libro jurídico. En el original A, se considera

como capítulo formando parte del libro de los juzgos.

- Un 2) apercurante por=él (procuradorí : Traducción de al-muwakkil ‘el que
encarga la procuración’

- <ln 9> las tenengias: Traducción del término jurídico al-1~abs o al-waqff

‘retención de un bien por una causa pia’

‘> En el texto: qabal.

2> En el texto: perquraqión y qon.

~> En el texto: qien.
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542a

1 a él el-destornarse en=ella depués de su-fer te-
• nenqia. 1 quien-fará tenengia i no-porná a ello-mane-

ra, sea puesto en-las maneras del-bien i cunp-

• limiento, i—es-fecho tenengia para sienpre
5 jamás, i no torne señorío a él ni-a sus erederos

• depués-de su-muerte. Y quien-dirá: mi-algo sea tenen-
qía de tal i de tal manera, pues en=ello ay-dos-reco-
ntaqiones’>: la-una-de=llas, que=s para per[pe)tua su-fer te-

• nenqia, i-es, de prenqipio, sobre la-manera aquella
lOque pondrá él en=ello; i cuando se acabará aquella-manera,

• sea tenenqia sobre=l-más gercano de las-gente-
s con=él; i cuando se acabarán sus qercanos,

• sea sobre los-pobres i meyquinos; i la-otra recon-

15

en el texto: reqontaqiones.
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542b

1 taqión’>, que=llo sea de la-manera aquella que=l-puso en=ello;
i cuando se acabará aquella manera, torne señorío a él

• en—su-vida i—a-sus erederos-depués de su-muer-
• te. 1-asimesmo cuando dira: mí-algo sea a~adaga

5 de tal i de tal manera; sino que sea que querrá él-fer

• a~adaqa con la-mesmedad de su algo no-con su-aprove-

chamiento, pues es raíz a quien-será fecho a-
• ~adaqa con=ello sobré-’l• 1 quien-dirá: mi algo sea tene-

flqia en a~adaqa o a~adaqa en-tenenqia, pues

lOen=ello otrosí ay dos recontagiones: la-una-de=llas

sobre lo-que-’[elmos-declarado. Y quien-dirá: mi-algo sea te-
• nenqia en a~adaqa, que no sea vendido, ni-sea dado,
• ní-sea=npoderado, i lo-que semella ad=aquello de los-yo-

15

en el texto: reqontaqión.
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543a

1 cables aquellos que se adebdeqe en-ser para per-

• petua, es tenenqia para perpetua, i no-torne señori-

• o a él i a sus erederos. Y quien-dirá: mi-algo es
tenenqia de tal i de tal manera, es-fecho tenenqi-

5 a para perpetua, i no-torne señorío a él-ni a sus e-
- rederos. Y quien-fará tenenqia en-su-sana salud i-e-

- n-su-ser salvo, menos-de su=nfermedad, pues-e-
s-de la—cabeqa de su algo. 1 si-fará tenenqia en-su
enfermedad o en-su-testamento, pues es

lodel—terqio de su algo. 1 quien-fará tenenqia e-

• n-su enfermedad o en-su testamento sobre e-
redero espeqialado menos de a los-otros, no-e-

s sana a él su-tenenqia, i-es señorío a sus

1~5
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543b

1 erederos; i quien-fará tenengia en-su enferme-
dad sobre sus erederos i-a-otros fueras

• de=llos-de los-estranjeros, -pasa su-tenenyi-

• a—de su algo i sea partido entre sus-erederos

~ i los otros estranjeros sobre lo-que pondrá e-
• n-convenio; i cuando se acabarán sus erederos,

• sea puesta en-la-manera aquella qué=í¡~¡1> la-pondrá depu-
és-de-’llos en=ello. 1 quien-fará tenengia en-su en-
fermedad sobre partida de sus erederos i so-

lObre estranjeros sines-de=llos, sea partida
• la-tenenqia entre quien lo-fizo tenenqia so-

• bre=llo de sus erederos i los estranjeros;
pues-lo-que verná a los erederos, sea puesto

15

Hl Corrección gráfica de la letra )Cáff encima de la línea.

1086



_ --E, 4.
e’ e ‘~-~á95I~»L~.-. 4 (~t4@’~ ~s4íg~

1

e~

o

~?~W

LtlftI 1•r~ ••J~=~4k4tÁ~j~

- -

• —5

r



544a

1 entre todos ellos: quien-tizo dentrar él en
• la-tenenqia i quien-lo-saca-de=llos, sobre lo-que-se parte-

n-las-erengias [si; i cuando se acabarán-sus ere-

• deros, los-fecho tenenqia sobre=llos, torne la-tenen-

5 qia toda a quien él pondrá a ella-depués-de sus

• erederos; i si-s-’acabará uno-de sus erederos, derru-

• écase su-parte i torne a quien él-la=npondrá a él
• depuás dé=l. Faslun! Y quien-fará tenengia sobre

- un-fijo que abrá a él chico, pues su-poseímiento
lOdé=l es pasadero cuando no estrebueqerá e-

• n=ello para su-persona i-estrebueqerá en-’ello para
su-ticho. Fa~1un! 1 quien-fará tenengia siervo-cativo

o bestia sobre dos onbres mientres-vivan, de-

15
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54 4b

1 puás ponerla=[á] de otra manera depués de sus mue-
• rtes, pues si—se morirá el=uno de los-dos onbre-
• s, torne su-parte sobre el-’otro; pues-cuando serán
• muertos entr-’anbos, torne en-la-manera aquella que=

5 1-la-pondrá depués de-’llos; i dixeron: torne la-parte

• del-muerto que muera de=llos-dos en-la-manera segu-
• nda depués de=llos, i no-torne su-parte sobre el=otro

• onbre. 1 si-fará tenengia sobre=llos esquimo’> o fru-

- tos o cosa de lo-que se troqea i se parte, i morirá el=uno

lOde=llos, no-torne su-parte sobre su-conpañero i torne en
• la—manera otra. 1 si-fará tenenqia sobre=llos-dos abitan-
• qa de casa, pues es sobre las-maneras:-que si

• la-fará tenenqia sobre-’llos la-abitaqión, sea como-di-

15

en el texto: eaqimo•
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545a

1 ximos en=el-siervo cativo i la-bestia; i si-será

• que la-fará tenenqia sobre=llos-dos para que lo es-

quimen, es-como cmos-dicho en-lo-que troqea
• i se parte. 1 quien dará abitaqión a un-onbre de

5 morada a plazo, i se morirá el=abitante antes-del-plazo,

- pues aquella abitanqa [es para sus erederos hasta el acabar]l> de su-plazo;

i si-no abrá a él
- erederos, torne la-morada a su-señor. Y quien-dexará

dar despensa a un onbre qierto tienpo i

lOmorirse-á antes que se [alcabe de cunplir el tien-

• po,—no está a sus erederos cosa de su-despen-

• sa. Faslun! 1 quien fará tenenqia una-posisión
• i se yermará, no-pasa su-venderla; i quien-fará te-

• nenqia bestial o ganado i-envejeqers=á o se

15

1) Se hace la modificación de acuerdo con el original.
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545b

1 fará de mucho tienpo, pues-bien puede con-su-ven-
• der i trocarlo por su-senblante; i dixo cAbdu El-

malik: no-pasa su-venderlo, en-respecto de la

posisión; i bien puede con ter tenenqia el

5 caballo en-tI sablí AlJahi; y-acontralló-su-dezir e-

• n-el-fer tenenqia, si-es del-caballo de los-otro-
- s-bestiales; 1-esquivólo una-vez i diólo por pasa-

• dero otra. 1 quien-fará tenenqia un-ganado, pues el-’azza-
• que en=ello es adebdeyido, cuando llegará al-deu-

lodor del=azaque; i-asimesmo quien-fará tenenqia
el—fruto,-sea tomado el-’azacpae de=lla. Faslun! 1 quien

• fará tenenqia una-casa i la-abitanqa-de=lla, un-palaqio

• o lo-que le semella, pasa toda ella, lo-que abita en=ella-de=lla

15
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546a

1 i lo-que no-ye abita; i-asimesmo si-fará tenenqia ca-

• sas muchas i-abitará en-lo-poco de=llas, pasa todas
ellas i se abitará en lo-mucho-de=llas, anúllanse todas,
lo-que ye abita él i lo-que no ye abita; i díxo Ibnu Elqá-

5 sim: anúllase lo-que ye abita, poco que sea o mucho i pasa i li-
• bre lo-que no-ye abita, poco que sea o mucho. Acábase el=alqui-

• táb de las tenenqias, con’> las loores ad=a Allah. # #
El-’alquitáb de las a~adaqas i donaciones.

- Capítulo en=el-’a~adaqa! 4 Dixo: Y-’el=a~adaqa es
loadebdeqida con la-palabra, J. su-cunplirla es-con=el

• reqebimiento. 1 quien-fará a~adaqa con=una a~adaga i

• será en-sana salud, depués morirs=á antes-de su

sacarla, pues es anullada; i si-será en-’enferme-

15

Comentarios:

- El libro que comienza aquí es el trigesimoprimer libro jurídico. En el
original A, forma parte del libro de los juzgos.

- (ln 1,4,6> no-ye abita: Uso de la conjunción ‘i, derivada de ibi>allí.

‘~ En el texto: qon.
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54 Lb

1 dad, pues es-pasadera del-terqio de su algo.
• Y si-se morirá el-fecho a~adaqa sobré=l con=ella, pues

• sus erederos son en-forma dé-’l• Y quien-fará asada-

• qa sobre un-ficho que abrá a él chico, pues-su-pose-

5 er a él es pasadero cuando testeficará

• sobre su-a~adaqa i la-reconoqerá con-darla a=stre-

bueqer a su ficho en=ella• Faulun! Y quien-fará asadaqa
• con=una a~adaqa, pues-no ay-destornar a él en=ella, i no

ay gualardon a él sino el-gualardon de Allah tacalá

lOsobre=lla. 1 si-morirá el—fecho a~adaqa con=ella sobré=l,

• pues los-erederos del-que reqibió el=asadaqa

• pasa a ellos su enseñorearía i-el-estrebue-

qer en-’ella; i~esquivaron> a él tornarla a mercar ni

15

» En el texto: esqivaron.
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547a

1 reqebirla en-donaqión. Y quien-fará a~adaga sobre su

• ficho con-doblas o adirhames en-cantidad de sin se-
• ñalamiento, 1 testeficará a él con=aquello, pues su-a-

• ~adaqa es-nulla. 1 si-fará a~adaqa a él con-parte de se-
5 nble de casa o tierra, i testeficará sobre aquello,

pues en=ello ay dos-recontaqiones: la-una-de-’lla-
s, pasadera es; 1 la otra nulla es; i-asimesmo e-

s-la-donayión. Capitulo en-la-donaqión! Qála, 44

• dixo: 1 quien-dará cosa de su algo, adebdéqesele
lOsu-darlo al—que fizo donaqión a él con=ello, cuando le

• demandarán con=ello; 1 si-refusará, sea juzgado sobré=l

• con=ello cuando atorgará o devantarán testigos-so-
bré=l; i si-negará la-donaqión, jure sobre=lla i sea libre de-’

15
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54 7b

1 lía. 1 si-negará de jurar, jure el-donado a él i préndala
• de él. 1 cuando morirá el-donador antes-de dar-

la al—donado a él, pues-no-ay cosa-sobre=l-donador, cua-

• ndo’> será que ubo lugar de tomarla i fizo falta en-’ello. 1 si
5 morirá el—donado a él antes-de reqebirla, devánte-

• nse sus erederos en lugar dé=l en=el-demandar

• al-donador su-dádiva. Faslun! Y todo quien-dará dádiva,
• pues-no es a él en=ella restornamiento ni-deve-

damiento, sino el-padre i la-madre, espeqialada-

lOmente, i a ellos es que se destornen en-lo-que

• darán a sus fichos, mientres-que no-se deude-
• n o se casen; pues-si-s=endeudarán o se
• casarán, no es a los-padres el-destornarse

15

2> En el texto: quando.
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548a

1 en-la-donagión; i si-se permutará la-donaqión en-poder
- del-ficho, pues-no es al-padre i-a-la-madre con-’ella res-

• tornaqión; i si-la-venderá el-ficho i Lomará su-preqio-no
es al-padre ni-ay camino a él de tomar el-pregio

5 de lo-que vendió el-ficho. Y quien-dará a su-ficho doblas
o adirhaa-nes o cosa-de lo-que ay a ello senblante, i lo

• remeqclará el-ficho con senhíante de=llos, pues no

• es-al-padre en=ello restornanqa i no es-aparqo-

• nante con=el-ficho en-su cantidad. FasJ.un! 1 la-donaqión

lOa camiar i-a-gualardonar es-pasadera. Y quien-dará

• donaqión por gualardonanqa i morirá antes-de dar la-do-
- naqión, pues es-sana i-adebdeqida. 1 no-á mene-
• ster la-donaqión por gualardonaqión poseimie-

15
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548b

1 nto. Y quien le será dado a él donaqión por gualardo-
nanqa i la—reqebirá, pues está en=eslita, si quie-
re, dé gualardonanqa de=lla su-valía, o si-quiere, tórnela;

pues si-gualardonará de=lla su-valía, adebdéqese a

5 su-donador de=lla su-reqebirla, ora quiere o aunque re-
fuse; pues-si la-tornará, revócase su-dádiva; i si—se pe-

• rderá en-su-poder, adebdéqesele su-valía; sino-que

• sea que se contente el-donador con menos-de su
• valía. Faslun! Y quien-dará donaqión absueltamente

lOi-allegará que él la-dio por gualardonanqa, sea visto
en=aquello i sea levado sobre la-usanqa en=ello; pues

• si-será que de {su} su-semejante se demande gualar-

• donanqa sobre su-donaqión, sea reqebido su-dicho

15
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54 Sa

1 con-su juramento; i si-será que de su-semejante
• no se demanda gualardonanqa sobre su-dádiva, pues

el—dicho es el-dicho del dado a él con-su jura-

• mento. Y si-semellará aquello i cawlevará las-dos-mane-
5 ras entr=anbos, pues el-dicho es el-dicho de-

• 1—donador con-su juramento. Faslun! 1 quien dará donaqi-

ón por=aplegar parientes de parte de-madre, pue-
• s—no-ay en=ella gualardonanqa; i-asimesmo-quien
- dará por=amor de Allah cazza wa ~alla donaqión, pues-no-ay a
lOél, sobre su-donaqíón, gualardonanqa, sino el-gualar-

• dón de Allah, lo que le querrá dar. 1 bien-puede en-que
• dé el=onbre a partida de sus fichos una-parte de su

• algo a menos-de a partida de=llos; i-es esquivo a é-

15
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54 St

1 1 en-que dé a él—su algo todo, sino-que sea su algo po-

• co. Y bien puede en-que faga la-persona a~adaqa con-su
algo todo. 4 4 Acábase el=alquitáb de la-donaqión, con la-

s loores ad=a Allah; i prengipia el-’ aloyitáb de las

5 sangres. 4 Biszni Illahi ilrralpiani ilrral4mi;
• El=alquitáb de las sangres•-Capftulo en-las

juras i los-parientes-de la-sangre/ 4 4

- Y cuando será muerto-un=onbre, i-alegarán-sus

• parientes-que un onbre lo-mató a sabiendas, i
lOvendrán con=endigias sobre su-matar, adebdé-
• qese a ellos las juras; i cuando jurarán sobre

su-matador con=ello, es-qué=l-lo-mató, maten por=ello a su-mata-

- dor. 1 la-testemoñanqa-de un testigo es endiqias

15

Comentarios:

Aquí comienza el trigesimosegundo libro jurídico.

- Un 6,7> las juras: Traducción del término al-qasázna ‘el juramento
relacionado con el asesinato, propiamente, el que testifican en él los

parientes que se merecen la venganzade la sangre’
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55 Da

1 que se adebdeqenlas juras. Y-en la-testemoñan-

• qa de las mujeres ay dos-recontaqiones: la-u-

• na-de=llas, que=lla es endiqias que se-adebde-

- qen las juras; i la-otra, que=lla no-se adebdeqe; :-

5 asimesmo, la—testemoñanqa-deuno-solo o de ~xuchos

• cuando serán personasbastantes. Y cuan-
• do será hallado un=onbre muerto, i hallará qerca-dé=

1 un=onbre, 1 con=él una=spadao en-su-mano cosa-de

• las-del-matar, i sobré=l abrá rastro del-matar, pues
lOaquello es endigia que se adebdeqenlas-jura-

- s a sus parientes. Faslun! 1-el-jurar en-las
• juras es engordeqido, i-es al-contrario

en=ellas de todos los-otros-derechos. Y jure

15

Comentarios:

- Un 11,12) 1-el-jurar en-las juras es engordegido: Traducción de al-aymán
fi 1—qasáma mugala~;a ‘el juramento en los juramentos de asesinato son más

firmes’
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55Db

1 el-jurador en=ellas en-la-meyquida mayor, depués
• del=a~ala-de alca~ar, en-presenqia-de las gen-

• tes en=ella. Y traígalos-a Makka i-al=Almadina i-a—la-Casa
Santa de baytu elmaqdis a quien se adebdeyca

5 sobré=l las-juras de los-de su-obra de= [e) sas meqquidas;

• i no-sean traídos a fueras-de=llas, sino de los
• lugares qerca-de pocas millas. Y prenqipien

• en-las juras por los alegadores, menos-del=a-~
- legado sobré=l; i juren qincuenta juras; i-alcan-

lOqen la-venganqa por sus juras, i-esto es
cuando será su-conto de=llos desde gincuenta

• onbres fasta-dos onbres. Y no-jure en-lo-de
• a sabiendas un=onbre sólo. Y no-jure en=ello

15
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55Ta

1 la-mujer ni~al~amaca de mujeres; i cuando serán los

• parientes-de la-sangre más de-gincuenta onb-
• res, pues en=ello ay-dos-recontaqiones: la-una

• de=llas, que=ello es que se la tome venganqa sob-

5 re gincuenta-de=llos que jurarán gincuenta

• juras; i la-otra recontaqión, que=llo es-que ju-
• ren todos, aunque cregcan el-conto de la-

• s juras sobre gincuenta. Faqlun/ Y cuando
se hallarán endiyios,-i se adebdeqeránlas

lOjuras, i se perpararán los juramentos sobre
los alegadores, i negará uno-de=llos-que no-querrá

• jurar, pues en=ello-ay-dos-recontaqione-
• 3: la-una-de=llas, que a los-que queden es en-que

15
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551b

1 juren, que alcangen sus partes del=omezilio; i la-o-
• tra, que=llO es-que no ay omezilio a ellos; i sean-re-

• stornados los juramentos sobre los—alegado-
• s sobre=llos; pues—cuandojurarán todos, i se

5 adebdeyerá la-venganqa-a ellos, i perdonafna}rá dé=

• 1 partida de=llos, derruécase la-sangre, i-ade-
• bdéyese, a quien finca, sus-partes del=ome-

zillo; i-esto es cuando serán-los pariente-

• s-de la-sangre fijos, o fichos de fichos, o ermano-

lOs, o fichos-de=rmanos; pues cuando serán-camis
• o fichos-de 0amis, i negará uno-de=llos que no-querrá
• jurar, pues-en=ello ay dos-recontaqiones:

• la-una-de=llas, que a quien-fincará es en-que ju-

15
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552a

1 ren i que maten por sus juras; i la-otra, que=l-prender
en-sentenqia es derrocado; depuéséa ve-

• amos-si-ay a los fincantes en-que juren

• ± que alcangen sus partes del=omezillo o no;
5 pues sacóse sobre dos recontayiones:-la-u-

na-de=llas, que a ellos es en-que juren i alca-

nyen sus partes del=omezillo; i la-otra, que=llo es

• que no ay alcanqar sentenqia ni-ay omezillo,
í sean restornados los juramentos sobre los

lOalegados sobre=llos• Y cuando negarán de jurar los
alegadores de la-sangre, i se retornarán-las

• juras sobre los alegados sobre=llos i negarán,

• sean presos fasta que juren; pues si se

15
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552b

1 porlargará su-ser presos, suéltenlos i den a ca-
• da uno-de=llos gien agotes i sean-presosun=a-

• ño. Faslun! Y no-ay derecho en-la-sangre a las-fichas
con—los de los-fichos, ni las ermanas cont> los er-

5 manos. 1 quien-será que lo-matarán, i-él abrá pariente-

• s apartados, i-abrá a él madre o fichas o ermanas,
• : contrallarán, que querrán los parientes un-fecho

• í querrán las mujeres otro sines-de=llo, pues e-

• n=ello ay-tres recontagiones: la-una-de=llas, que-’

101-derecho en=aquello es a los partientes-sine-
- s-de las mujeres; pues si-querrán maten o pe-

• rdonen; i la-otra, que el dicho es el dicho de
quien-demandala-sangre de los parientes i de

15

en el texto: qon.
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553a

1 las-mujeres todas juntas; i la-tergera re-

• contaqión”, que=llo es-que quien quiere perdo-
• tiar es aquello a él. Faslun! 1 cuando reqebirá-

• ti el=omezilio en=el-matar de a sabiendas, i será

5 perdonado el-matador sobre=lla, pues-es ere-
• nqia sobre las erengias, que sea partido
• asi-como manda Allah tacalá a todos los-que e-

- redarán al-muerto, de los onbres i de las

mujeres, i paguen de=lla sus deudas, i no
lOdentra en=ella su-dexa. 1 no-maten por las juras

• sino un=onbre sólo; i maten por=el=atorgayión i las

- probanqas lo[s]2> muchos por=uno-solo. FaQlun/ Y cuando

contrallarán los parientes de la-sangre e-

15

1> En el texto: reqontaqión.

‘~ El texto, no está claro; se hace la modificación por corresponder
en el original a al~~am¿ea ‘el grupo, muchos’

1105



— ‘-a’

ca Aro

— t

e —a-

o

•2%

e ca—-a

44¿~4t J4.o

a
A> >~

— — >1 •1A-,

—a- ---‘~

—1—-—-



553b

1 n=el=apellidar i dirán partida de=llos: matólo a sabien-

das, i dirán partida de=llos: fue muerto por yerro,
• juren todos ellos sobre su matar i-adebdéqe-

se a ellos su-omezillo; i si-dirá partida de=llos: mató-

5 lo a sabiendas, i dirá partida de=llos: no-ay saber

• a nosotros con-su-matar, i no-jurará uno-de=llos, se-
rán-tornadas las juras sobre los-alegados

sobre=llos. Y aunque diga partida de=llos: matólo por

• yerro i dirá partida de=llos: no-ay saber a nosotros
lOcon-su-matar, jure, quien alegará su-matar por yerro,

qincuenta juras i-alcanqen sus-partes

• del=omezillo• Faslun/ Y cuando querrá el=acosegui-

• dor de la venganqa el=algo, i refusará aquello el

15

Comentarios:

- Un 1> el=apellidar ‘alegación’

- Un 5,6> no-ay saber a nosotros: Calco sintáctico de l¿ cilmu lan¿ ‘no
tenemos conocimiento de algún hecho’ , en el que se sustantivó el infinitivo

del verbo para adecuarsea la estructura árabe.
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554a

1 matador, 1-enfranquegerá su-persona, pues en=e-
• lío ay dos recontaqiones: la-una-de=llas, i que=l-di-
• che es el—dIcho del-matador; i la-otra, que=l=eslitar

en=aquello es al=alwali del-muerto; pues si-que-

£ rrá, mátelo; 1 sí1> querrá, perdónelo i tome el=omezilio.
• Faslun! 1 no-ay juras en-cativo-ni en-cativa ni e-

n=el-de fe; mas=enperolas juras son en-los-turros

- de los muslimes, sus onbres i sus muje-

• res. Y-no-ay en-las feridas jurar. 1 cuando se

lOmatarán dos conpañas, depuésdespartirs=á-

• n del-matar, pues en=ello ay dos recontaqione-
• 5: la-una-de=llas, que=llo es que no-ay venganqa

• en=ello i su omezillo es sobre la conpaña aquella-que

15

Comentarios:

- <in 1> 1-entranqueqerá su-persona: Traducción errónea debido a la confusión

en la lectura del verbo árabe badala ‘entregarse, entregar su vida’ ; éste se
confundió con badala ‘cambiar, sustituir’ que fue traducido anteriormente por

‘enfranqueqer

- <ln 10,11> despartirs=án del-matar: Traducción poco precisa de iltaraqá can
qatil’~ ‘se separarán con un muerto en alguno de los bandos’, en el que el

sustantivo árabe fue confundido con el nombre del ación al-gatT, oscureciendo
el significado de la frase.

‘> En el texto: se.
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554b

1 quistionaban, cuando será de la-conpaña otra; i si-no

• será de la-una-de=llas dos, pues-su-omezillo es
• sobre=llas entra=anbas; 1 la-recontaqión otra, que su

• trovarse entre=llos matado{r} es por=endi9ias,-se
5 adebdeyen las juras a sus parientes, i par-

• tan las-juras sobre quien alegará su-matar sob-
• ré=l i mátenlo por=él. Faglun! 1 cuando se fallarán en-

• di9ios en=el-matar por yerror. adebdégense las

• juras a los erederos del-muerto; i juren todo-

lOs,-sus onbres i sus mujeres, i pártan-
• se las juras sobre=llos sobre cantidad de su-
• s erenqias; pues-si-abrA, en-parte de las
• juras, quebramientol> contrallante, sea inmenda-

15

• ‘~(sic).
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SESa

1 da la jura que venga quebrada sobre quien es sobre las
• más-de=llas; i si-será la-quebragión enparejada, sean in-
• mendadas las-juras sobre=llos; i cawliévese en-que

• sea inmendada sobre el=uno-de=llos. Faslun! 1 cuando dirá

5 el=onbre: matóme fulano a sabiendas, depués morirá, su-dl-
• cho, endiqias que adebdé9ese las juras a los

• parientes; i si-dirá: matóme fulano por yerror, pues en=ello
• ay-dos reconta9iones: la-una-de=llas, que=s endiqi-

as que se adebde9en las juras a sus pariente-

lOs; i la-otra, que no es endigias i no se adebde9e-

• n las-juras a sus parientes. Faslun! Y cuando
atorgará un=onbre que él-mató un=onbre a sabiendas,

• mátenlo por=él; i si atorgará qué=l-lo-mató por yerror, pues

15

Comentarios:

- (in 5,6> su-dicho, endiqias: Calco sintáctico de elisión de la copulativa.
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5 SSb

1 en=ello ay cuatro recontaqiones: la-una-de=llas, que=íío~~ “

• es-que no-ay cosa sobré=l i sobre sus parientes; i la-o-
• tra, que=llo es que juren los parientes del-muerto

- con=el-dlcho del-matador i—alcanqen el=omezillo sobre
5 sus parientes depués del-jurar; i la-terqera que=l=ome-
• zilio todo es adebdeqido sobré=l en-su algo; i la-cuar-

- ta, que=l=omezilio sea espandido sobré=l i sobre sus
parientes, i lo-que l=entocará a él, páguelo, i lo-que tocará

• a sus parientes, derruécase de=llos. Faslun/

101 quien matará un-cativo o cativa a sabiendas o por ye-
• rror, pues sobré=l es su-valía, llegue a donde llegue, au-

• que creyca sobre el=omeztllo2> del-burru; i-es-amado
• a él en-que faga alkafara, el=alkafara del-matar en-lo-de

15

Hl Corrección gráfica de la letra kát encima de la finca.

2> Así en el texto
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55 La

1 a sabiendas, i-en-lo-de por yerror, i dénle, en-lo-de a-sabie-
ndas, qien ayotes, i ténganlo-preso un=año. 1 si-le

- cortará la-mano o su-pied o le quebrará1> su ojo, pues-so-

• bré=l es lo-que menguará de su-valía; i-en-la-diame-

5 tre~~> del-cativo es el-terqio de su-valía, i-asimesmo
• en la encorporada; i-en-la—que llega al-gúeso i-arrapa la=s-

• quina del—gúeso el-diezmo i la-meytad del-diezmo de su
valía; i-en-la-que se pareqe el-gúeso, la-meytad del-di-

• ezmo de su valía; i-en lo-que=s a untra de aquello de su-
lOs feridas i del-tallar sus lados, lo-que mengúe su
• valía. Y cuando será ferido el-siervo ferimiento

• a sabiendas o por yerror, pues si-sanará i se gui-

• tará de sin desfeamiento ni menguamiento, pues

15

Comentarios:

- Un 4,5,) la-diametre ‘herida en la cabeza’.

- Un 6) la encorporada ‘herida en las entrañas’

‘> (sic)

2) Explicación del término que figura en el margen derecho de la
página y verticalmente: ¡¡la-diametre es la-ferida que arrapa la-cobertura
de los miollos, el-casco, i se pareqen los-miollosil. El texto está
precedido y terminado por la letra hV.
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55 Lb

1 no ay cosa en=ello; i cuando abrá en-la-ferida encor-

• porada> [d]el-siervo desfeamiento, pues en=ello ay
• dos-recontaqiones: la-una-de=llas, que él-creqca

• sobre=l-terqio de su-valía por razón del=esfeamie-
5 nto; i la—otra, que él acorte sobre=l-terqio-de su-va-

• lía, i que no-le sea creqido cosa. Capítulo en-los

• omezillos/ Qála, 4 dixo: Y-el=omezillo sobre los-de las

aldeas, gien de los camellos de cuatro diente-
• s,—reses fenbras de cada cuatro años, i llá-
lOmense, en-los camellos, las alhiqas i son-reses

• de cuatro años; i-al~id0as son-reses-dea ci-
• nco años,-fenbras; i reses que se llaman labfl-

• n son-reses fenbras, de a tres años;

15

‘> En el texto: enqorporada.
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55 7a

1 i reses que se llaman mahádin i son reses fenbras

• de a dos años. Y-en-lo-de por yerror es quinteado; i-el
• quinto de lo-creqido de los labtines fichos-de a t-

• res-años, reses másculos. Y-el=omezillo-del=engorde-

5 qer es—tergeado, que=s trenta allftqas i trenta

• al~idcas i cuarenta¡¡¡¡2> preñadas, i son aquellas
• que=n-sus vientres son sus crianqas, de si-

• n señalamiento de sus dientes. Y-a el=engordeye-
• r en=el-matar de alguno de padre i madre a su-ficho es-so-

lObre la-manera de sus aqercares a poder i no poder. Faslun!.
• I-el=omezilio sobre los-del=oro, i son los-de Misra i de So-

• 1-poniente es mil-doblas; i sobre los de la-plata, i so-

• n los-de Alciráq i de Fáris i-Alhurasán, son doze

15

Comentan 05:

- Un 4,5> el=omezillo-del=engordeger ‘pena pecuniaria aumentada, engordeci-
da’

- Un 9) es-sobre la-manera de sus aqercares a poder i no poder: Traducción
poco clara de caíA wa~hi taqáruni-hi al-~ubha. El sentido del árabe no es muy

claro, debido tal vez a un error en la edición; en lugar de taqárun debería

ser taqárub.

Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.
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55 7b

1 mil adirhames. 1 cuando se adebdeyeráel=omeztllo

- engordeqido sobre los-del=oro i sobre los de la-plata, pue-
• ti en=ello ay dos-recontaqiones: la-una-de=llas, que ello
• sea engordeqido; i la-otra, que ello no-sea engordeqido.

5 Y-en como es su engordeqer, ay dos-recontaqi-

• enes: la-una-de=llas, que=llo sea apreqiadol ~‘> el=omezíllo

• engordeqido de los-camellos, i que se adebdeqelos

• del=oro i de la-plata su valía, llegue a do llegue, mientres
• que no-mengúede las-mil doblas o doze mil adirbame-

lOs; i la-recontaqión otra, que=llo sea tasado el=omezlllo

• del por yerror i-el=omezillo del=engordeqer, i que mire-
• n lo-que=s entre=llo de valía, i que metan aquello

• una-parte sola sobre el=omezillo del=oro o de la-plata. #

15

II II corrección del matiz de la traducción que figura en el margen
izquierdo que dice: ~apreqiado, tasado¡¡. La expresión empieza i termina
con la letra há’.
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558a

1 Faslun! Y-el=omezíllo del-por yerror es sobre los-pan-

- entes; i-el=omezillo de lo-de a sabiendases-so-
• bre=l-matador en-su algo. Y no caloñen los-parientes

• cativo, ni—a sabiendas ni-d=atorgo ni lo-de pazes, ni al
5 que mata su-persona a sabiendas, o por yerror• 1 lieven

• los parientes el-terqio-del=omezillo o lo-que=s-so-

• bre=[e]so; i no—lleven lo-que=s menos-de=llo. Y metan a tandas

• el=omezillo sobre los parientes en-tres años, i
• los-dos-terqios en-dos años, i-el=un-terqio e-

lOn=un ano. I-en-la-meytad i-en=el-teryio ay cuatro re-

• contaqionesl>: la-una-de=llas, que=llo es en-dos años;
• a la-otra, que=llo es tornado sobre=l=entrernetimiento

• del-juez, que lo-meta a tandas sobre lo-que á de ser paga-

15

Comentarios:

- <ln 13 y 1 sg.> que lo-meta a . . • en=ello: Oración explicativa que no

corresponde al original.

‘~ En el texto: reqontaqiones.
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55 Sb

1 do sobre lo-que recude en=el=entremeterseen=ello. Y los-pan-
• entes son los erederos abarnidores, qercano-

• s o apartados. Y no-lo—lleven las ttxujeres ni-los-moque-
• los cosa ninguna de la-caloña. 1 no ay a los algos de los

5 caloñadoresljl¡’> señalamiento cuando cunple el-caloñar;

• ni a lo-que se á de tomar de=llos, no-ay señal supido; i díxo Ibnu

• E1q~sim: sea tomado, de cada qiento-de adirhames,

• un adirham i medio. 1 no-sean-costreñidos
• sus ricos al-pagar por sus pobres. 1 quien-no

loabrá a él-parientes erederos, pues su-caloñar

• es-de la-casa del=algo de los musltmes. 1 los alurra-
• dores son en forma2> de los parientes erede-

• ros de los qercanos. [II en=el=omezillo de la diamatre3> i la

15

II U corrección gráfica de la letra k~t encima de la línea.

2) En el texto: ferma.

~ vacilación entre diamatre y diametre.
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559a

1 encorporada ay tres-recontaqiones: la-una-de—lía-
• s, que=llo es sobre sus parientes; i la-otra, que=llo e-

• s del=algo del-malfechor solamente; i la-terqera, que=llo

• es-que sea prenqipiado en=el=algo del-malfechor,
5 i si-defalleqerá para la-caloña, es-lo-que faltará sobre los

• parientes. 1—el—omezillo del=engordeqer es so-
• bre=1-matador sólo. capítulo en—el—omezíllo de los-lados!

• Dixo: Y-en-los dos ojos ay omezillo, i-en-las-mano-

• s el=omezillo• i-en-los-piedes ay omezillo, i-en-los
lodos-botones ay omezillo, i-en-las-tetas-de la-mujer

• ay omezillo; i-en-cada uno de aquello, la-meytad del=omezi-
• lío. 1—en-las qechas o pestañas ay-juzgamiento;

• ±-enlo-rodeado sobre el—ojo ay juzgamianto; i-en-los

15

Comentarios:

- Un 13> i-en lo-rodeado sobre el=ojo: traducción de a~ztán ‘párpados’ -
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55 9b

1 sumos de las orejas ay dos-recontaqiones: la-u-
• na-de=llas, que en=ello es-el—omezillo; i la-otra, que en—ello es

• el-juzgamiento; i-en-los pelos-de la-barba, el-juzgamie-

• tito; i-en=el=entendimiento ay omezilio. 1—en-la-nariz
5 ay-omezilio, i-en-’el oler ay omezilio; i cuando le 11ev-
• vara la-nariz i-el-oler entr=anbos, pues en=ellos en-

• tr=anbos ay omezilio uno-solo; díxolo Ybnu Elqásim;

• t la-razón enta-mí es en-que ay, en=ellos dos, dos

• omezilios. Y-en-quitar la-oída de las-orechas ay ome-

lOzilio; i-en-su-quitar la oída de la-una-de=llas ay mey-
• tad omezilio; i cuando quitará la-oída i las orechas e-

• n=una-ferida, pues en=ellas ay omezilio-uno; dixolo

• Ybnu Elqásim; i la-razón enta-mi es en-que ay omezilio

15

Comentarios:

- Un 13> la-razón enta-mi ‘la analogía desdemi punto de vista’ ¡ el posesivo
se refiere al autor del tratado.
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SLDa

1 1 juzgamiento o dos omezilios sobre=l-contrallar las

• dos recontaqiones. Y-en-los lonhos, ay omezilio;
• :-en=el-mienbro ay omezilio, i-en-los botones-ay o-

• mezilio; i cuando cortará los-dos botones i-el-mie-
5 nbro en-golpe uno, pues en=ello ay dos omezilios-ora

• corte el-mienbro antes-que los botones, o los-boto-
• nes antes-qué=l. # dixo cThdu Elmalik: en=el-pri-

• mero de los-dos ay omezilio, i-en-lo doseno ay

• juzgamiento. I-en-las-tetas-del=onbre ay-juz-
lOgamiento. 1—en—el-ojo del-tuerto ay omezilio. Faslun!

• Y-en-la-diamatre, ay el-terqio del—omezilio; i en

• la-encorporada el-tergio del—omezilio; 1-en-lo-que líe-
• ga al-gúeso 1-arrapa la-esquina>-del-gúeso, el-diezmo i la

15

“ En el texto: esqina.
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560b

1 meytad del-diezmo del=omezilio; i-en-la-que=scubre
• el—gúeso, la-meytad del-diezmo del=omezilio. I-en-’el-die-

• nte, ginco de los—camellos;-i-en-la-delantera de la-boca

• 1-en su-qaguería, es-todo en=una-forma; i quien¡¡ ‘> ferirá a
5 dientes i se farán negros, pues en=ello ay qi-
• tico-de los camellos; depués, si-se cayrán, pues e-

• n=ello ay ginco otros. Faslun! Y-en-cada uno-de los de-

• dos de la-mano í-el-pied, diez de los-camellos; i-e-
• n-’el-baldar las-manos i los-piedes es senblante

lode lo-que ay en-su-cortarlos. Y cuando cortará de

• la-lengua lo-que le devieda la-palabra, pues en=ello es
• el=omezilio; i cuando cortará la-cabeqa del-mienbro,
• pues en=ello es el=omezilio; i cuando quitará partida

15

Corrección gráfica de la letra káff sobre la línea.
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BLía

Y de la-oída 1 de la-vista, pues en=ello ay por cantidad de lo-que’>

• menguaráde=llo del=omezilio. Faslun! Y-en-la ferida que no

• plega al-gúeso, i-en-la-troqeante, i-en la-sangrentan-
• te, i-en-las-otras-feridas i golpes de cabeqa,-aque-

5 lías2> que no-ay aber poder en=ellas, es el-juzgo. Y-el-juzgo

• en—aquello es-en-que tase el-fecho el-malifeqio so-
• bré-’l, un-cativo sano 1-un-cativo con tacha, i que miren-lo-que

• es entre los-dos valores, i que metan aquello por parte

• de su omezilio, sobre=l-malfejor sobré=l. Faslun! 1 la-’ncor-
loporada es-la-ferida que llega al-cuerpo; i la-diamatre

• es colpe3> en-la-cabeqa que ronpe fasta los miollos; i la
• escubridera es-aquello que=scubre4>el-gúeso, i no-ay e-

- n=ellas aber poder, sino-que sea en-la-cara o en-la-cabega. Y si

15

Comentarios:

- Un 9,10> 1 la=ncorporada es-la-iferida que llega al-cuerpo: Traducción poco
precisa de ~á’iffa ‘herida que alcanza las entrañas’

‘> En el texto: qe.

3) en el texto: aqellas.

3> Así en el texto.

~ En el texto: esqubre.
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SLlb

1 será en-fueras de aquello del-cuerpo, pues en=ello

• es el-juzgamiento. Y la-ronpiente es-colpe en-la
• cabeqa que yole o que se levante su-cobertura de la-mele-

• zina; i la-barbilla baxa-ay juzgamiento, como el-juzgo de lo-o-

5 tro del-cuerpo, i no-es-su-juzgo el-juzgo de la-cara
• ni de la-cabeqa. Faslun! I-el-’omezilio-de la-mujer es-medio

• omezilio del=onbre; i-ellos son iguales en-lo-que=
- s-menos-del-tergio del=omezilio, senblante del=ome-

- zilio de la-ferida que-’scubre el-gúeso, i la-arrapante o
lOdevante el-gileso, i los-dientes i los-dedo-

• s; i contrallaron en=ellos en-la-diamatre, i-en la-en-

• corporada, i lo-qu=es sobre aquello. Y-el=omezilio-de los
• del=alquitJt es medio omezilio ¡¡del=omezilio¡¡t> del-muslim; i-el=ome-

15

Comentarios:

- <ln 3,4) de la-melezina: Traducción correcta de mm al-dawá’ ‘del
tratamiento o medicina’ . Sin embargo, hay que observar que dentro del contexto

del original mismo no tiene sentido esta palabra, con lo cual puede ser una

confusión en la edición árabe.

Parte insertada en el texto que figura en el margen izquierdo de
la página.
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SL2a

1 filio del=alma~tz es-ocho qientos adirhames; i-el-’ome-

• zilio de sus mujeres es-medio omezilio-de sus
• onbres. Capitulo en-’el-’alqisas, que=s-tomar vengan-

• qa en-la-persona, i feridas!. QAIa, dixo: 1 maten al=onb-

5 re por la-mujer, i la-mujer por-’el=oribre; i maten al-cativo por-’el=al~urru; i-al
• de fe por=el-muslim. 1 no-maten al-muslím por=el-descreye-

• tite, ni-al-hurru por—el-cativo, ni-por—el-cativo de su-persona ni-por cativo

• de otro sines dé=l. Y maten al-cativo por=el-cativo i-la-sír-

• vienta; i maten la-sirvienta por la-sirvienta i-al-sie-
lOrvo. 1 las madres de los fichos del-almukátibiya i los

• almudabiras en=aquello, son conforme los-cativos. Faslun!

• Y cuando matará el-cativo al-hurru, pues los alwalíes-del

• muerto están en=eslita; si-querrán, -matarlo o si-querrán

15
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5L2b

1 darlo a vida; pues-si-lo-darán a vida, pues-su-señor está

• en=eslita, si-querrá ¡¡2), quitarlo-con=el=omezilio del-muerto,

• o si-querrá, derrenclir su-cativo, i que sea cativo a los

• erederos del—muerto. Y cuando cortará un-cativo
5 la-mano a un—hurru a sabiendas, pues en=ello ay dos-re-

• contaqiones: la-una-de=llas, que él tome alqi~a~ e-
• n=él; i la-otra, que=llo es que no-ay alqisas sobré=l. 1-e-

• l=omezilio de la-mano es en-su-cativerio. Y cuando cor-

• tará3> el-descreyente la-mano-del-muslm, pues-no-ay
íOalqi~as sobré-’l, mas-sobré-’l es el-’omezilio-de la-mano;

• i cuydo que en=ello ay recontaqión-otra con=ello¡¡ ¡fl>, es
• que tome el-’alqi~a~ en-’él. Faqiun! Y no-ay tomar sente-
• tigia sobre-’l-moquelo ni-endiablado; i cuando matará el=en-

15

Comentarios:

- Un 6,7,10,12> alqi~a~: Préstamo léxico de al-qisás ‘castigo’.

lIb Corrección gráfica de la letra kAff sobre la línea.

~> En el texto: qortará.

Hl Corrección gráfica de la letra káf encima de la línea.
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563a

1 briago, sea matado. Y-el-’alqi~a~ entre los parientes

• i—entre los estranjeros es por=un igual; i ma-
• ten a los padres por los fichos, cuando los-dego-

• llarán o los-carpirán o farán con=el[los]-fecho que desite

5 poder i no-poder con=él. 1 maten al=onbre por su mujer

• cuando a sabiendas la-matará. 1 no-ay tomar sente-
• tiqia en-la-diamatre ni en-la-encorporada ni en=el

• quebrar la-pierna; i contralló su-dezir en-que-

• brar fueras de la-pierna, otro lado del-cuerpo de los
lOlados, i-adebdegerse el-tomar sentenqia de

• la-ferida que arrapa la=esquina-del-gúeso o lo-devanta. Faslun!

- Y cuando serán reqebidos los omezilios de lo-de a

• sabiendas, pues es erenqia que la-partan-sobre=

15
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5 63)3

1 l-debdo de las eren9ias. 1 no ereda el-matador de lo-de
• a sabiendas ní-arriedra erenqia; 1-el-matador por ye-
• rror erFelda delL=alqo, 1 no-ereda del=omezitio, 1-arlirliedra eren-

• qia en=el=algo 1 no-arriedra en=el=omezilio. 1 cuando matará e-
5 redero 1-estranjero a su eredero a sabiendas-o por

• yerror 1 farán-pazes sobre el=omezilio, pues-adebdége-
- se sobre=llos-dos el=omezilio, 1-ereda el=eredero de lo-que’~-

• s-tomado dé=l {el} ninguna cosa. Faslun! 1 quien-matará en
• laram o en halál, depués acostars=á a lo-#arani, sea mue-

lorto en=ello 1 no-agagueen a lo-laIáI. 1 quien-ferirá un-onbre
• depués lo-matará, mátenlo por=él 1 na-lo-fieren-sino-que sea

• conforme con=ello; pues-fiéranlo depués mátenlo.

15

En el texto: ge.
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564 a

1 Faslun! I-el=alkafara en-la-muerte-de por yerror es-ade-

• bdeyida; i no-ay alkatara en la-muerte de a sabien-
• das ni en-matar descreyente ni-cativo. 1-es

• aburrar un-cativo creyente; pues quien~ [no] l>lo~fallará

E para a4urrarlo, dayune des meses siguientes;-i guie-

• n-nc-podrá dayunar, espérese que aya poder scbre=l da-

• yunar o fallar el-cativo; no-le pasa el-dar a comer. 1 cua-
• ndo matará a muchos onbres por yerror, pues sobre

• sus-parientes es el=omezilio un omezilio,

fi sobre cada uno de=llos-se le adebdege una alkaffara.
• Capítulo en=el=omezilio de la-criatura!. I-en-la-cri-

atura2~ de la=burra, criatura de siervo o de sirvienta; i-e-

n-la-criatura de la-sirvienta, de su-señor el-~urru, confor-

15

‘> Se hace la corrección para ir de acuerdo con el sentido general de
la norma según el original.

2) en el texto: griatura.

1127



— —

¶~W4*3I9~t P&-~j J~t§SCbC )~4=

3 S1-Lj~~L i¾-~.--c;zo~.é-br

t~#~\C s~-~-~1Á4~ti.

c~&a~1A
o

~ e w

~ —> r2’.r>í%rrteri ‘~L4~*J1Ve¿r,.

-j

‘ej.
1~

4’



564b

1 me lo-que ay en la-criatura de la-burra; i-en la-criatura
• la-sirvienta de otro fueras-de su-señor el-hurru, el-di-

• egmo de su valía. 1-en-la-criatura de la-de alkitáb

• de su-marido el-muslim, senblante de lo-que ay en

5 la-criatura de la-hurra muslima; i-en la-criatura de la-de
• aIkit~b de su-marido el- descreyente, el-diezmo

• de su omezilio. 1 cuando fará afollar criatura i salrrá

• chiclando cridando, pues en=ello es el=omezilio
• cunplido’5, i-es sobre los parientes cuando será

loferida por yerror; i cuando la-ferirá a sabiendas,-pue-
• s en=ello es el-tomar sentenyia con2’-las-juras.

• 1 quien-fará afollar dos-criaturas muertas, pues

• en=ello ay dos crian9as. 1 quien matará a mujer p-

15

de

en el texto: qunplido.

25 en el texto: qon.
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565a

1 reiNada, pues-no-ay cosa sobré=l en-su-criatura de=lla-cuando

• no-se tira en-su vida de=lla; i no-ay cosa sobré=l-cuando”-se
• afollará depués de la-muerte de=lla. 1 cuando será fecho afollar a la

• sirvienta de criatura, i chiclará cridando, depués morirs=a,

5 pues en=ello es-su-valía; i si-no chiclan cridando, pues en=ello

• es el-diezmo de la-valía de su-madre. Acábase el=alkítáb

• de las-juras i las-sangres, con=el=ayuda de AIlah, onrado es, i noble. #

• Bismi Illahi ilrrabmani ilrrahtmí.

• El=alkitMn de las sentenqias. 4 Capítula en la-se-

lOntenqia del-faziente azíná/ 4 Dixo ?4alik, apiádelo

• Allah: 1 cuando fará azína el=onbre o la-mujer, i-él-ser~ casado,

• sea apedread&> con las piedras fasta que muera. 1 la-con-
• di~ién3> del-ser casado, es en-que sea el-faziente aziná

15

Camenatarjas:

- Aquí comienza el trigesimotercer libro jurídico.

“ En el texto: quando.

2> (sic>

~> En el texto: qondi~ión.
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565b

1 Iurru i cuerdo, cunplido a edad, muslim i que sea casado

• casamiento sano, i que convenga a su-mujer convenimiento’>

• sano; i-el-convenir en-lo-que=s-menos-de la-vergúenya, no-se a-

• delideqe sentengia; i cuando se=ncontrarán’> los-dos

s hatenadas, que dentrará la-cabeqa del-mienbro en-la-vergúe-
• nqa de la-mujer, pues-ya-se adebde9e la-sentengia,-ora re-
• vierta-o no-revierta. 1 la-sirvienta faze dar por casado al-

• hurru, cuando será ella mujer a él i no se da ella;

• i la-moyuela aquella, que no es-de edad i senblantes-que=

lOlla,-las-convienen faze dar por casado al-de edad, i no se da por

• casada ella. 1 la endiablada faze dar por casado al-cuerdo,
i no-se da por casada ella. 1-el-casamiento afollado no-faze dar

• por casado; i-el-casamiento en-la-descreyengia

15

Comentarías:

- <ln 5) las-das hatenadas: Préstamo léxico de al-hitánayn ‘las órganos

sexuales.

- (ln 7) taze dar par casada: Traducción del término tulias~in ‘motiva la

consideración del hombre como hombre casado’

en el texto: qonvenimiento.

‘> En el texto: enqontraran.
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566a

1 na-faze dar par casada fasta que converná en=ello depués

• del=alisThm. 1-el-convenir en-la-flor de la-mujer, i-en-dayuno, i-e-

• n al=ictíkáff, i-en=alíhr¿m, no-faze dar por casado. 1 cuando

• se casarán los-desposadas, depués acaeyerá el
5 despartir entre=ellos, i quistionarán en=el-convenir’>, i -ator-

• gara con=ello el=una-de=llos i lo-negará el=otro, no es el=uno-de=llas
dado por casado por=aquello, fasta que concor-

• dará entr=anbas sobre=l-convenir2>; pues la-ora son-dados

• por casadas; i dixo Ibnu Elqásim: elsatorgante de=llas
l0con=el-convenir está dado por casado, i-el=otro no es-dado por ca-

• sado. Faslun! 1 los ayotes-del-faziente aziná, el-virgen, aqó-

• tenlo qien ayotes i-estiérrenlo por=un año, ±-es-su-de-

• stierro a un-lugar i ténganlo preso-en=él un=año. 1 no-ay es-

15

Comentarios:

- Cín 11) azín&: Préstamo léxico de al-zinA ‘adulterio’

‘> En el texto: qonvenir.

> En el texto: qonvenir.
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5 66b

1 tierro sobre=l-siervo ni-sobre la-mujer; i los ayotes-del

• siervo i de la-sirvienta cuando farán aziná el=uno-de=llos,
• i será virjen o corronpido, dénles yien ayotes. 1 cua-
• ndo~> se aburrará el-siervo ,i-a él abrá mujer burra o sir-

5 vienta,-no es-dado por casado por-su convenir antes-de

• su aburrar, fasta que converná a su mujer depués de

• ser burru; depués-si-fará aziná pues-ya es-dado por casado
• para que se le adebdeyca la-sentenyia-de ser ape-
• dreado; i-asimesmo la-sirvienta es-conforme2> a el,

loque no-está dada por casada por su-convenirla3> en-su-cati-
• verio de=lla, fasta que la-converná-su-marido depués de=lla

• ser burra; pues la-ora ya es-dada por casada, que se adeb-

• deye sobre=lla el=apedrear cuando fará aziná. 1-el-convenir4>

15

en el texto: quando.

2> en el texto: qonforme.

en el texto: qonvenir.

~> En el texto: qonvenir.
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567a

1 con=el-poderío de a man-derecha, no-faze dar por casado; mas=en-

• pero taza dar por casado el-convenir con=el-casamiento
• sano. 1 cuando fara aziná la-madre del-ficho en-vida de su-se-

• flor, pues sobre=lla es yincuenta-ayotes; i si-fará a-

5 zin~ depués de la-muerte de su-señor, pues-sobre=lla es
• yien-ayotes, porquerníla es-virjen i burra, i-el-conve-

• nirla su-señor con=el-poderío que tiene sobre=lla, no-la-faze dar

• por casada. 1 la-que=s alkitábiya, i la-que=s almudabira, i la-ahurra-

• da a plazo, i la ahurrada partida de=lla, es en-forma de la-sirvie-
lonta enseñoreada en-la-sentenyia-del=aziná i-en-fuera-

• s-de=llo. 1-el-convenir’> en-lo-que=s-por {por} fuera de la-vergúe-

• nya, no-se adebdeye la-sentenyia. 1 cuando2> se=ncontra-
• rán3> los-dos-hatenados, que dentrará la-cabeya, pues-ya se

15

Comentarios:

- (ln 1) el-poderío de a man-derecha: Traducción de milki l-yamin ‘con la

fuerza del juramento’ , en el que el sustantivo yamin se tradujo por su primera
acepción de derecha.

- Cín 11 a 3. sg.) 1-el-convenir . . . no revierta: Repetición departe del texto

anterior <ver 565b)

en el texto: qonvenir.

2> En el texto: quando.

~> En el texto: enqontraran.
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56 7b

1 adebdeye la-sentenyia, que revierta o que no revierta.
• Faslun! 1 quien-atorgará con-l=azin~ vez una i se sosterna-so-

• bre su-atorgar, adebdéyese en=él-la-sentenyia; i
• quien atorgará con’> l=aziná, depués estornars=á de su

5 atorgar con2> la-senhíanqa del=aziná, derruécase la-senten-

• yia dé=l; i si-desmentirá su-persona i no-se=storna-de

• la-senblanya, pues en=ello ay dos-recontayiones:

• la-una-de=llas, que se derrueca la-sentenyia-dé=1; i la-otra que
• se afirma sohré=1. 1 cuando testemoflarán, sobre=l-faziente

lOaziná, cuatro testigos, adebdéyese en=él la-sentenyia
• cuando3> serán-hurros i justos-derejureros, i serán-ap-

• legados no-despartidos, i senblanyarán la vista-del=azi-

• ná de los-dos fazientes aziná, i-el-dentrar la-vergúe-

15

‘> En el texto: qon.

2> En el terxto: qon.

‘> En el texto: quando.
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568a

1 nqa, así como dentra la-paleta en=el=alkubule-
• ra. 1 si-serán-deferentes en-la-testemoñanya, -son-dis-

- f amadores, denostadores, que se adebdeyen-sobre=
• líos los ayotes por sus denuestos, no-ay sente-

5 nyia sobre=l-fecho testigo sobré=l. 1 cuando farán te-
• stigo i conformarán’> justos, depués destornars=a

• el=uno-de=llos en-su-testiguanya o dubdará de=lla a-

• ntes-que pase la-sentenyia, tornan-disfamadores
• denostadores i ayótenles a todos; i si-será aquello

lCdepués de pasar la-sentenyia, ayoten al=estornante de

• su-testiguanyar o al-dubdoso en=ello, a él sólo. 1 si farán-te-
• stigo cuatro sobre un onbre con=el=aziná, i detallars=án-los t-

• res-de=llos i no-se detallará el~cuatreno2>, ayoten a los-tres

iB

‘> En el texto: qonformarán.

2> En el texto: quatreno.
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5 68b

1 i no-ay ayotes sobre=1-cuatreno’>. Faslun! 1 no-ay ayotes

• sobre=l-moyuelo antes-que se=nsueñe; ni-sobre la-moyuela
• antes-que le vienga de su flor. 1 quien-fará aziná con2> la-sirvie-

• nta de su-ficho, pues-no-ay ayotes-sobré=l; i quien3>-fará aziná
5 con’>-la-sirvienta-de su-padre, pues-sobré=l es la-senten-

• yia-de los ayotes; i quien-fará aziná con-la-sirvienta

• de su mujer, pues-sobré=l es la-sentenyia; i quien-fará

• aziná con-sirvienta que abrá a él, en=ella, apargero, pues-no
- ay sentenyia sobré=l; i quien-converná-a sirvienta
lOde su-cativo, pues-no-ay sentenyia sobré=l; i-a-quien-le

• será fecho halál a él una-sirvienta i la-convenirá, pues-no
• ay sentenyia sobré=l. 1 quien casará con mujer, de las

• que le son ~arames para con=el-casar con=él, i-él-será sabida

15

‘> En el texto: quatreno.

2> En el texto: qon.

~> En el texto: qien.

~> En el texto: qon.
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569a

1 con-su seerle ella haram, adebdéyesele la-sentenyia¡
• i quien-casará con-yinquena mujer, supiendo con-su-ser-

• le baram, adebdéyesele sobré=l la-sentenyia. 1 quien-for-
• gará a la=hurra sobre~’l=aziná, pues sobré=l es la-senteny±a t-e-

5 l=as~ídag; i-asimesmo cuando fará fuerya-a mujer cristiana’>

• o judía o alma~usa, pues-sobré=l es-la-sentenyia-i-e-

• l=asidaq. 1 quien-foryará a sirvienta, pues sobré=l es-la-se-

• ntenyia i lo-que la-fará menguar de su-valía, i no es-sobré=l

• su a~idaq. E cuando forqará el-cristiano a la-burra muslima
lOsea matado; i si-fará fuerya-a sirvienta muslima, pues-sob-

• ré=l es-el=escarmiento i fuerte castigo, i lo-que la-fará menguar
• de su-valía. Faslun/ 1 no-juzgue el=alimáni por su-saberlo en-la-se-
• ntenyia delazíná en-fueras-de=llo; i por=él, en-la-senten-

15

~> En el texto: qristiana.
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569b

1 nyia del-Señor a su-siervo i-a-su sirvienta en=el=aziná

• por su-saberlo, ay dos recontayiones: la-una-de=llas, que pasa

• aquello; i la-otra, que=s vedado; i bien-puede en-que matenga

• el-señor la-sentenyia del=aziná sobre su-siervo ~. su-sir-
5 vienta con-las-probanyas i-el=atorgar, a menos-del=alimám; i no

• castigue él sobre=llos la-sentenyia del- ladroniyio;

• i bien puede en que castiguel> sobre=llos la-senten-

• yia del denuesto i del-beber el-vino. 1 conviene al=alimám
• en-que represente, en-la-sentenyia del=aziná, con-

lópaña de los-creyentes los-burros i los justos-dere-

• jureros; i la-conpaña2>,-cuatro o de aí arriba; i-asimesmo el

• señor en-su-sirvienta i-en-su-siervo. Faqlun/ 1 qui-
• n3>-fará sodomía conforme4> fazían las-conpañas5> del-tie-

15

Comentarios:

- <in 13 y 1 de la siguiente) coniforme ifazían las-conpañas del-tienpo de LÚ~

‘los que practicaban sodomía’; se menciona aquí el nombre del profeta LUt por

iniciativa del traductor y por estar el término árabe luwát ‘sodomía’ derivado

del nombre propio.

‘> En el texto: qastigue.

2> En el texto: qonpaña.

3> en el texto: qien.

~> En el texto: qonforme.

~> En el texto: qonpañas.
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57 Os

1 npo de Lñ~, adebdéyese sobré=l i sobre [el) fazedor con=él, que

• sean-pedreados, que sean-dados por casados o que no-sea-

• n dados por casados. 1 quien-converná bestia, pues

• sobré=l es el~Qistigol> i no-maten-la-bestia. ~I bien[> pueden con-come-
5 r de la-bestia, cuando será de las bestias que costu-

• nbran comer otras-de su-senblante de=lla, cuando las-de-
• gúellan. Capítulo en-los ayotes—del-denuesto!. 4

• Díxo: 1 quien denostará a hurra muslím, i de edad cunplido i

• cuerdo i casto3>, del=aziná i de sodomía, pues sobré=l es

lOlos-ayotes; pues-si-será burru el-denostador, aqó-

• tenlo ochenta ayotes; i si-será cativo, ayótenlo cuarenta
• ayotes, muslim que-sea o descreyente. 1 no-ay ayo-

• tes-sobre el-que-denostará a cativo o a cativa o a desc-

15

en el texto: qastigo.

página.

2> Inserción del vocablo que figura en el margen derecho de la

3> en el texto: querdo y qasto.
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57 Ob

1 reyente o a muchacho pequeño, o endiablado’>, o al-que tiene cor-
• tado el-mienbro, o al-castrado. 1 quien-desechará a un-onb-

• re o a mujer de su linache de su-padre, pues-sobré=1 es-los

• ayotes: ochenta ayotes, si-será burru, o cuarenta, si-se-

5 rá cativo. 1 quien-difamará por señales en=el-denostar o en=e-

• 1-desechar, pues sobré=l es los ayotes; i quien
• desechará a un-onbre de parte de madre, pues-no-ay ayo-

• tes-sobré=l. 1 quien~disfamará2> a un~onbr&>, que lo-deno-

• stará una-vez i otra, pues-sobré=l es-una-sentenyia-só-

lola, que-lo ayoten cuando será su-denostar todo junto-mien-

• tres que no-lo-ayoten; pues-si Lo-ayotarán una-vez, depué-

• s tornará a denostar segunda vez depués-de los-ayote-
• s, ayótenlo-segunda[~ J4> vez; i todavía que denueste, aqóte-

15

Comentarios:

- <ln 10 a 1 sg.) que-lo agoten .. . una vez y otra: No corresponde al
original.

en el texto: andiablado.

2> En el texto: vacilación entre las dos grafías: disfamar o difamar.

» Grafía rara de la hamza inicial sobre la línea, aprovechando la

unión con la palabra anterior.

UF Corrección gráfica de la letra qayn, encima de la línea.
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571a

1 n-lo cuando denostará una-vez i-otra, ayótenlo una-vez y-otra. 1 guie-

• n denostará a muchos en=una palabra sola o con muchas palabras,-pu-

• es—sobré=l--son los ayotes-una-vez. 1 quien beberá vino
• muchas vezes, o fará aziná muchas vezes, o furtará muchas-ve-
5 zes, pues-sobré=l es en-cada naturaleza de aquello, sen-

• tenyia una. 1 quien-beberá i fará aziná, pues-sobré=l-son

• dos-sentenyias; i si-fará aziná i denostará, pues-so-

• bré=l-son dos sentenyias; i si-denostará i beberá

• vino, pues-sobré=l son los ayotes una-vez. 1 no-ay ru-

loegos en-las-sentenyias cuando llega el=alimá-
• m; i bien-puede con perdonar el-que=s-denostado los

• ayotes al-que lo-denostó antes-que llegue el=alimám;

• í no-pasa su-perdonar depués-de aquello, sino-que-sea que

15
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57113

1 quiera secretar sobre su-persona. 4 Capítulo en-los-ayo-

• tes-del-bebedor¡. 4 1 quien-beberá vino-vino, o bebraje que=

• nbriaga, pues-que se=nbriague dé=l o que no se=nbriague, que

sobré=l es los ayotes-ochenta-ayotes;-i no-ay so-
5 bré=l presión ni-destierro. 1 quien-beberá vino muchas-veze-

• s, -pues-no-ay sobré=l-sino una-sentenyia. Faslun! I-el=ayotar

• en-las-sentenyias, todos-son por=un igual en=el-e-

• ndoloreyer; i fiera al=ayotado con=asut blando; i no-sea ferido

• con=asut nuevo ni-con-roto viecho. 1 sea espochado el=ayo-
lOtado de sus ropas, i no-sea espojada la-mujer, mas=enpero

• quiten-de=lla de las ropas, lo-que la-defiende el-dolor de la-fe-

• rida, de las-pieles de peña i de las al~ibbas, i lo-que semecha ad=a-

• quello de las-ropas. 1 fieran el=onbre i la-mujer posados;

15

Comentarios:

- (ln 8) asut: préstamo léxico de al-sawt ‘látigo’ de donde proviene el

arabismo “azote”.
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5 72a

í i sea dexado a ellos sus manos, i no-los liguen, ni-los-tengan

• sino-que sea que fuyrán, i no-darán lugar a mantener los’>-ayote-
• 5; pues-pasa que los-tengan i que los-liguen cuando2> será me-

• nester ad=aquello. 1 cuando se adebdeyerá sobre la

5 mujer ayotes o muerte, i-ella estará preñada que se

pareyerá su-preñado, no-devanten sobre=lla la-sentenyia
• fasta-que abrá parido su-preñado; i si-alegará ella-preñado,

• deténgala fasta-que aya-de su-flor o se pareyca ser preñada. #
• Capítulo en-la-sentenyia-del-ladrón/ 4. Dixo Malik,

lOapiádelo Allah: 1 quien-furtará cuarta-dobla del=oro, o tres

• adirhames de plata, o de mueble que se iguale en-valor

• de aquello, pues sobré=l es-el-tallar cuando lo-furtará de su

• guarda de alyado i lo-sacará a otro fueras dé=l. 1 lo-primero

15

‘> En el texto: mantener-nos.

2> en el texto: quando.
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57213

1 de lo que-án de cortar al-ladrón de sus-lados es la-niano-dere-

• cha, i sea atancada con=el=obrar de fuego, con=el-foguear co-

• n~el-fuego; depués, si-furtará, tállenle el-pied iyquie-
• rdo; depués, si-furtará, tállenle la-mano iyquierda; depue-

5 s sí-furtará, córtenle el—pied derecho; depués si fur-

• tará, depués de aquello, ayótenlo i ténganlo preso. 1-el-re-
• sguardar en-su-valía-del-furto, es el-día de su-tomar,
• no el-día-de su-ayotar; i si-será la-valía del-furto tres a-

• dirbames de plata, i no-montará cuarta-dobla de oro, pues
lOen=ello es el-tallar. Faqiun! 1 quien-desenterrará la-fue-

• sa del-muerto, i furtará dé=l mortacha que valga cuarta do-

• bla o de aí arriba, pues-sobré=1 es el-tallar, cuando lo-sa-

• cará de la-fuesa. 1 quien-furtará de la-gananyia o de la-casa’>

15

En el texto: gasa.
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573a

1 del=algo pues-sobré=l es el-tallar; i quien-furtará al~ami0ado

• o moyuelo-de sus alyados, pues sobré=l es el-tallar.
1 no-ay tallar en-fruta que=stará rescolgando, ni en-dáti-

• leis], ni en árboles, ni en-margalloneras-de datileras,

5 ni-de guarda de monte; i cuando lo-recojerá a la-machada, o será {po>

• puesto lo-de dátiles en=el-secadero, pues sobre
- quien-furtará de=llo valía-de cuarta debía es el
• tallar. 1 quien-dentrará a lo-que=s alyado, para furtar de=llo,

• i lo-matarán en=ello, antes-que saque de=llo, pues no-ay tallar

losobré=l. Faslun! 1 quien furtará de una-casa que abrá en=ella
• aposentos departidos, de gentes diviersas, i lo-sa-

• cará al-perche de la-casa, pues-sobré=l es el-tallar; i si

• será la-casa-de uno, pues no-ay tallar sobré=l, fasta que salga con=e-

15
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5 73b

1 lío de la-casa-toda. 1 quien-dentrará su-mano en lojal9ado 1 sacará> de=
• lío-la-valía de la-cuarta-dobla, depués sera prendid& pues

• sobré=l es el-tallar. 1 quien-dentrará a lo-guardado, 1-arrochará
• de=llo, al-que=stará de fuera, valía de la-cuarta-dobia;-dC-

5 pués, será prendido en lo-guardado antes-de su-sallir, pue-
• s-sobré=l es el-tallar. 1 cuando se ajuntarán dos ladrone-

• s, 1 serán el=uno-de=lloS en-lo-guardado, i-el=otro de fuera, 1 sa-

• cará
2> el-de-dentro al-que=stará de fuera la-mercadería, pues

• sobre=l-que=stará de dentro es el tallar, 1 no-ay a t~llar sobre=l-que=

lostará de fuera. 1 si-dentrará su-mano el-que=stará de fuera i sa-
• cará la-mercadería-de su guardado, pues sobre=l-qUC=Stará

• de fuera es el-tallar, i no-ay tallar sobre=l-que=stara de dentro.

1 cuando estará el=uno-de los-ladrones sobre lo-alto ‘de la~casa3>,

15

en el texto: qien y saqará.

en el texto: saqará.

~> En el texto: quando y gasa.
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574a

1 i-el=otro al-cabo baxo-de=lla, i-alcanyará el-que=stará debaxo

• del-que=stará arriba la-mercadería, i la-sacará de su guar-
• dado, pues sobre=l-que=stará arriba es el-tallar; 1. cuydo que

• en=el-que=stará debaxo ay dos-recontayiones: la-una-de=lla-
5 s que sobré=l es-el-tallar; i la-otra, que=llo es-que no-ay tallar

• sobré=l. Fa~lun! 1 cuando aparyonearán muchos en=un-furto,

• que su-valía será cuarta-dobla o de aí arriba, pues-sobre to-

• dos ellos es el-tallar, i cada uno-de=llos es-pechador por to-
• do ello cuando se adebdeyerá el-pagar sobre=llos; i cuando

lOlo-pagará el=uno-de=’llos, derruácase dé=1 i de los=otros, i-esto
• es-cuando será de lo-que no-podrá fuir o sallir con~el1o, senb-

• lante de la-viega o sacos, i lo-que semella ad=aquello; a cuanto

• cuando será de lo-que abrá poder ad=alguno de=llos-del-sallir co-

15
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1 n~e1lo~> pues-no-ay tallar sobre ninguno de=llos, cuando será que apar-

• qonarán todos en-su-sacarlo; sino es-que aya, en-la-parte

• de cada uno, cuarta-dobla o de aí arriba; i dixeron partida de nu-

• estra a~ahábas: sobre=llos es el-tallar, ora sea su-furto-de
5 lo-que abrá poder al=uno-de=llos sallir con=ello o no. Faslun! 1 quien-a-

• torgará con-furto, i depués se destornará de su atorgar al

• senblanyar, derruécase dé=l el-tallar, i-adebdéyese

• sobré=l el-pagar; i si-destornará a fueras-del-senblanqar
• i desmentirá su-persona, pues en=ello ay dos-recontayi-

fones: la-una-de=llas, que la-sentenqia es-derrocada dé=l;

• i la-otra, que=s adebdeyida. 1 cuando será tallada la-mano-del-lad-
• ron i será fallado el-furto en-su poder, sea tornado a su

• señor del-furto; i si-lo-menoscabará, i abrá a él algos, páguelo;

15

en el texto: gori.
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57 Sa

1 i si-no abrá a él algos, pues no-ay pagar sobré=l. T quien-fur-
• tará cosa-de las-joyas del=alkacba, pues-no ay tallar sobré=l.

• 1 quien-furtará cosa-de las albaseras de la-meyquida o de

• sus-candelas o alanpegas, aquellas que son en=ella, pue-

5 s-no-ay tallar sobré=l; i díxo partida de nuestra a~ahá13a:

• si-furtará de noche, i-abrán-yerrado las puertas de la-mey-
• quida, pues-sobré=l es el-tallar. 1 quien-furtará alhilhal

• de moyuela, o su arracada, o cosa-de sus joyas, pues-en=e-
• lío ay dos-recontayiones: la-una-de=llas, que sobré=l es
bel-tallar, cuando será en-casa-de los-de su-conpaña’> o e-

• n=espayiado; i la-otra, que=llo es que no ay tallar sobré=l; i si

• le fará sobras,-que se lo-tomará con-gran-día i no se~ncubrirá

• con-su-turro, pues-no-ay tallar sobré=l. Faqiun! 1 cuando fur-

15

Comentarios:

- (ln 3) alhaseras: Préstamo léxico de al-haslra ‘esteras, esterrillas’

- (ln 7) albílbal: Préstamo léxico de al-hilhál ‘ajorcá’

en el texto: quando y qonpaña.

1149



) ) r .‘—)

-> ‘tzúk-Y-~ C4
A

w

-e, • o—

4

- ‘ .1,

- — -r r

w



57513

1 tará el-siervo del=onbre de los algos de su mujer de alya-

dos, que no-le abrá dado ligenqia a él en-su-dentrar, pues

• sobré=l es el-tallar; i-asimesmo cuando furtará el-siervo
• de la-mujer de los algos-de su-marido de alyado gue=él-no-ye dentrará,

5 pues-sobré=l es el-tallar; i cuando será su-furto-de=llos-do-
s entr=anbos-de alyado que le darán liyenyia-a él e-

• ti su-dentrar-ye, pues-no-ay tallar sobré=1. 7 cuando atorgará
• el-siervo con-furto del=algo que abrá en-sus-manos-i ne-

• gará aquello su-señor, pues es el-tallar y-el=algo para su-se-

loñor menos-de al=atorgante a él-con=ello; i cuando atorgará

• el-siervo con-furto o con muerte que abrá fecho, o con-denue-
• sto, o aziná, o beber vino, o fueras de aquello-de lo-que se ade-

• bdeye el-castigo sobré=l en-su-cuerpo, adebdéyesele

15

Comentar:os:

- <ln 5,6,7) í cuando será • .. no-ay tallar sobré=l: Parte que no corresponde

al original.
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1 lo que atorgará con=ello-de aquello, o en-que niegue aquello su-se-

• flor; i si-atorgará con-furtar, o con malefiyio, o mallevamiento, o

• fueras-de aquello de lo-que es-pagador en-su persona o deuda

• en-su-fe, no-sea reyebido su dicho, sino que sea que no ayer-

5 dadeyca su-señor sobré=l. Faslun en-lo tornadizo!. Qála,
• dixo: 1 quien-se fará de otro aCl)di’n i se retornará del=addin
• del=alislám, seále dado repiriteriyia; pues si s=arre-

- peritirá, reyiban su arrepinteriyia; i si-refusará, fieran su-par-

• soria en-su cuello, i mátenlo, i sea su-algo ganangia por=el=al~ama ca

lOde los-muslimes, i no-lo eredan sus erederos-de los muslime-

• a ni de los descreyentes. 7 quien-será toryado sobre la-des-

• creyenyia, pues-no-ay cosa sobré=l, cuando será su corayón’>
• asosegado con-la creyeriyia. 1 cuando se tornará a2> otro a(l)dmn

15

Comentarios:

- (ln 6,7) 1 quien se fará de otro ai’l)din í se retornará del=adin

del=alisl&m: Traducción correcta del término irtadda ‘dejar de ser musulmán’

en el texto: quando y qorayon.

2> En el texto: de. Se hace la corrección para adecuarse al significa-
do de irtaddat ‘alejarse del Islam’
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57613

1 la-mujer, i no-se arrepentirá, mátenla; 1-asimesmo al-cativo,

• mátenlo cuarido se tornará de otro aCl)ddi’n. 1 cuando se tornará

• que se mudará el-decreyente de una-regla a regla otral>, pue-
• s-no-ay cosa sobré=l. Capítulo en-los zAndigos 1. los-de

5 las-voluntades!. 4 QAIa, 4 dixo: 1 maten al-záEnJdiq, aquel
• que~> da a prenyipio que=s-muslim i,-en-secreto, la-de-
• screyenyia; i no-le sea dado arrepintenyia. 1 maten

• al=asibrero, aquel-que=scoreriya3> el=asihra cori su-persona,

• x no-le sea dado repintenqia; i dlxo Malik, apiádelo Allah,

lOque los-que no-creen con la-ordenayión da Allah, que les
• sea dado repintenyia; pues-si-s=arrepentirán, no-máten-

• los; asimesmo, los-que se sallen de la-sunna i los-de las

• voluntades todos. 7 guien-denuestará ada Allah cazza wa ~alla,

1$

Comentarios:

- (ln lo) los-que no-creen con la-ordenaqión da Allah: Traducción de los

qadariyya ‘rama de los muctazilíesí

en el texto: otro.

2> Corrección gráfica de la káf encima de la línea.

3> en el texto: esgorenya.
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57 7a

1 o denostará a su mensajero, muslim que sea o descreye-

• nte, mátenlo, i no-le sea dado arrepintenyia; i dixeron e-
• n=el-jud:o i-en=el-cristiano que cuando dirá: yo-seré’> mus-

• lun, sea reqebido dé=l i no-lo-maten. # Capítulo en-la-sente-

5 nyia del-salteador!. Qála, 4 dixo: 1 quien-salteará e-

• n=el-pueblo o de fuera, i será prendido antes-que se
• arrepentirá, sea devantada la sentenyia del-saltear

• sobré=l. 1 su-sentenyia es la-muerte, que lo-maten, o que lo
• enforquen, o que le corten la mano o el-pied de al-contrallo,

loo el-ferir, o ayotar, o desterrar, o cárqel. 1 la-senten-

• yia del-salteador es apercurado al=entremetimie-
• nto del-juez; pues si-le pareyerá que mereye ser matado,

• mátelo; i si-le pareqera que mereqe ser tallado, tállelo-de

15

‘> En el texto: sera.
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57713

1 al-contrallo, que le talle su-mano la-derecha i su-pied el=iq-

• qierdo; i si-será que mereyerá ayotes, ayótelo i téngalo—pre-

• so, faga aquello con=él, i-estiérrelo a pueblo-otro fueras

• de su-pueblo i téngalo preso en=él-fasta que se pareyca
5 su-arrepintenyia; i-a él es su-matarlo, aunque no aya-muerto

• a ninguno en-su saltear, cuando le fará recudir el=entre-
• metimiento a su-matar. 1 cuando verná el-salteador arre-

• pentido antes de aber poder sobré=l, derruécase la-se-

• ntenyia-del-saltear dé=l, i-adebdéyense los-de-
lorechos de las gentes-cuentra’> él, del-matar o del-tallar o de-

• 1-tomar el=algo. 1 quien-matará en-su-saltear a cativo o de-

• screyente, mátenlo por=ello, por-su plegar al-cabo de su afolla-
• miento. 1 quien-matará a el=alwalí al-saltear, no-pasa que per-

15

Comentarios:

- Cín 12,13) por-su plegar al-cabo de su aifollaniiento: Calco sintáctico de
li-tanj.hí fasádi-hi ‘por ser su maldad a su máximo’, en el que el primer

sustantivo fue trasladado en forma de infinitivo sustantivado, tomando como

referente de traducción el llegar la cualidad a su límiée “plegar al cabo” y
con el genetivo árabe se trasladó al oración de preposición con de.

en el texto: quentra.
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1 done al-que lo-mata. 1-a quien saldrá a él un-ladrón, pues

conjúrelo con Allah, pues-si-no se querrá rebener, máte-
• lo; í sí-lo-mata, pues-su muerte es-desastre, i no-ay

cosa-sobré=l. Acábase el=alkitáb-de las-sentenyias,
5 con-las loores ad=a Allah. Bismi Illahí ilrahmani ilrrabtmi 4

El=alkitáb-de las erenyias i deudas. 4 Capitulo

• en-los-erederos i su-juzgo! A Dixo Malik, apiá-

delo Allah: 1 no-ereda el-muslrm al-descreyente ni el

• descreyente al-muslim; i no se-eredan los-que son
lóde dos-reglas con-cosa; i no ereda el-judío al-cris-

• tiano ni-el cristiano al-judío. 1 quien-se destornará

del=addin del=alislám, pues sus algos son ganan-
• yia para el=al~amaca de los muslimes i no-lo ereden

15

Comentarios:

- Aquí comienza el trigesimocuarto libro jurídico.
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1 los erederos de los-muslimes ni. de los-desc-

• reyentes. 1 no-se eredan los-no-sabidos sus-mue-

• rtes, como el-que lo-matan en-guerra, o se cayrá sobre=llos
• lo-que se derrueca, o se afogarán, o se quemarán, i-ellos

5 eran-parientes-que se eredaban, pues cuando mor.-

• rán de aquella manera, no-se eredan partida de=llos a partida, ti]
• no-se eredan los=unos a los=otros, i-eredan a cada uno

• de=llos-sus erederos, los-vivos. 1 no es eredado rin-

• guno con-dubda. Faqiun! 1 quien-se perderá, que no sabrá-
ion nuevas-dé=l, séale dado vida a cunplimiento de sete-

• nta años sobre lo-que abrá pasado de su-vida; i dixeron:

• noventa años,-depués sea su algo a sus erederos. 1 gui-

• en-se morirá de=llos antes-que cunpla su-darle vida, pue-

15
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579a

1 s-no-ay a él cosa-de su erenyia. 1 quien-se morirá de los

• parientes del-que=s absente que no-saben-nuevas

• dé=1, i-a él abrá algo, sea detuvido su algo para ¡leí b’> que=s perdido
• fasta que se sepa si es vivo, i sea su algo a él, o pasa fasta

5 acunplimiento de su-dar vida; i si-pasará de aquello, pues

• sea el=algo del-muerto para sus erederos i no-para el-pc-

• rdido ni-para los erederos del-perdido. 1 cuando se abortará
• la-criatura i chiclará cridando, depués morirs=á, ereda i

• eredan dé=l sus erederos. 1 si-no chiclará cridando, pue-

lOs-no-ay erenyia a él-ni eredan dé=1. I-el=omezilio de la
• criatura, cuando la faze parir, es eredado entre

• sus erederos sobre los-debdos d=a Allah. 1 la-eren-
• yia-del-trobado es-para l=al~amaca de los-muslimes, i no es

15

Comentarios:

- <ln 2>, que no-saben-nuevas dé=l: Oración explicativa que no corresponde al

original.

Pronombre personal insertado encima de la línea.
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57913

1 para=l-que lo-falla cosa ninguna de su erenyia. 1 quien-se fará

• rnuslim sobre las manos de un-onbre, pues-no-ay señorío
• a él-sobré=l, que=s el=alwallá’i, ni ay erenyia a él de él.

• 1 quien-morirá i se devantará con=él probanyas sobre la-ve-

5 rdad que abrá ficho con=él, depués de su-muerte, alcan-

• ya su-parte i su erenyia. 1 quien-morirá, i-a él-abrá
• ficho descreyente o cativo, i que será hurru depués l¡¡’>
• de su-muerte, o se tornará muslim depués de su-muerte,

• pues-no ay a él-cosa-de su erenyia, i-es-todo de un

loigual, que sea a su-tornarse muslfm antes-de la-partiyión
• del=algo o depués de=lla. 1 cuando morirá el-ficho de la-faziente
• allicán i dexará su-madre i sus ermanos de su-madre, ere-

• dan de él sus partes; i-es, lo-que sobrará de su algo, para=l=al4amaca

15

Comentarios:

- (ln 7, nota 1> ¡diga el-ficho por su-tornarse muslim, o por su ahurrarse

depués de la muerte del-padre~: Comentario que muestra los detalles de la

casuística y que no corresponde al original árabe.

1> Comentario relativo al texto que aparece en las líneas 7 y 8 y
que tígura en el margen izquierdo de la página, precedido por la letra h¿’
y terminado por ella. El comentario es: diga el-fijo por su-tornarse
muslim, o por su a~urrarse depués de la muerte deJ.-padre¡¡
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5805

1 de los muslimes, i no-torna sobre su-madre i sus ermanos,

• i no es-su-madre ni sus eremanos ni-sus parientes abarri-
• dores a él. 1 cuandoparirá la-faziente allicán dos mel-

• quizos, erédanseporque=llos son ermanos-depadre i

5 madre. 1-el-ficho del=azin~ no á derecho en-su-madre; i si-se

• muere, ereda dé=l su-madre su-derecho i es lo-fincante
• de su algo para=l=al4amacade los-muslimes. 1 cuandoparirá la-fa-

• ziente aziná dos melguizos, erédanseporque=llos son e-
• rmanos de madre. 1 no-se eredan ningunos de los alace~

lO~amis por=el=algariveza sino el-que nayerá en=el~algariveza o de-

• vantará sobre su-linache probanyas de los muslimes. #
• Capítulo del=alifará’idi!. Qála Maliku, 4 dixo Malik, apiá-
• delo Allah: I-el=eredar es por dos cosas: por linache

15

Comentarios:

- (ln 12) alfará’idi: Préstamo léxico de al-fará’icl ‘normas que regulan las

herencias’
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58013

í i por cawsa; pues el-linache es los fichos, i los-padres,

• i los ermanos, i los-0amis i lo que se=ngendrade=llos. 1
• la-cawsa es el-casamiento i-el-señorío. 1 los erede-

• ros de los onbres son-diez, i es: el-ficho, i-el-ficho

5 del-ficho, i-el-padre, i-el=agúelo, i-el-ermano, i-el-ficho del-e-
• rmano, i-el-0ammí, i-el-ficho del~cammi, i-el-marido, i-el-señor

• de las-grayias. 1 las erederas de las-mujeres: la-ficha,

• i la-ficha del-ficho i aunque se abaxe, i la-madre i-e-la-agúela, a-
• unque se-suba, i la-ermana, i la-mujer, i la-señora de las-grayias.

101-a-quien-no se les-derrocan sus-erenyias-por rin-

• guna manera son seys; i son el-padre, i la-madre, i-el

• marido, i la-mujer, i-el-ficho, i la-ficha. 1 las cawsas que devie-

• dan la-erenyia son-tres, i-es la-descreyen-

15
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SRIa

1 yia, 1 la-cativedad, i-el-matar a sabiendas. 1 cuatro de los

• varones son los abarridores con las ermanas, i-es

• el-ficho, i-el-ficho del-ficho, i-el-ermano de padre i madre, i-el=e-
• rmano-de padre; i cuatro de los varones eredan a menos

5 de sus ermanas, i-es el- camm:, i-el-ficho del-0ammni, i-e-

• 1-ficho del-ermano, i del-ficho del-señor de las-grayias. 4

• capítulo de los-parientes erederos i sus grados!.

• Dixo: 1-el-ficho es-primero con-la-erenyia que no e-

• 1-ficho del-ficho; i el-padre es primero con la-erenyia

l0que no el-ficho de ficho; i-el-padre es primero con la-erenyia
• que no el-ermano i-el-ficho del-ermano; i-el-padre otrosí es
• primero que no el=agúelo; i-el=agúelo es-primero que no el~cammí

• i-el-ficho del0ammí; i-el-agtlelo otrosí es-primero que no-los

15

Comentarios:

- <in 1) los-parientes erederos: Traducción del término jurídico al~ca~a13a

‘parientes ligados por relaciones agnáticas’ . Se utiliza tambien el término
“abarridores’
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SBIb

1 fichas de los ermanos; 1-el--ermano de padre i de mad~e
• es-primero que no el—ermano de padre; i-e1=ermano de-pa-

• dre es-primero que no el-ficho del=ermano-depadre i mad-

• re; i-el-ficho del=ermano de padre Ei de madre es primero que no el hijo
5 ~deJ. hermano del padre; y el hijo del hermanodel padre es primero que no

el cammi del padre]1>; i~é1~camnIi de padre i ma-
• dre es-primero que no el-tamrni de padre; i-el-0ammi de pa-

• dre es-primero que no el-ficho del~cammi de padre i toad-

• re; i-el-ficho de1~cammi de padre i madre es-primero que no
bel-ficho de1~camnhi de padre; i~e1~camrni es-primero que no

• el-’ammi del-padre; i-el-ficho del-’ammi de padre es-pri-
• mero que no e1~cammi del=agúelo; depuésde=sta manera,

• son los grados en todos los otros debdos de

• los-parentencos, que=l-más qercano es-más-per-
isteneqiente, que no el=otro que=s-más arredrado. 4

Comentarios:

- <in 12,13) que=I -más gercano es-más-perteneqiente, que no eI=otro que=s-más

arredrado: Comentario adicional que no corresponde al original.

se hace la modificación según el original Arabe <A,II:340)
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582a

1 Capitulo en=el-nonbramiento-de las erenyias-i los-de=llas!.
• 1 la-erenyia-del-marido de su mujer, cuando ella no-dexará ficho

• ni-ficho de ficho de él o de otro sines-dé=l, es la-meytad; i si

• ella dexará ficho o ficho de ficho, pues a él es el-cuarto.
5 1 la erenyia de la-mujer de su-marido, cuando él-no-dexará ficho,

• ni-ficho de ficho de ella o de otra sines-de=lla, es el-cuarto; pue-

• s si-dexará ficho o ficho de ficho pues a ella es el-ocheno. Faslun!
• 1 la-erenyia-de la-ficha, cuando es una-ficha sola, es a ella

• la-meytad; i la-erenyia de las-dos fichas o de aí arriba

blas-que sean, eredan los-dos teryios. 1-el-ficho del
• ficho es en falta-del-ficho o como el-ficho; i las-fichas-del-ficho so-

• n en=el-grado de las-fichas de padre i madre, cuando no-abrá

• fichas-de padre i madre; i a la ficha del-ficho o a las-fichas-de-

15
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58213

1 1-ficho con la-ficha, Cuando será sola-una ligétima es el-se-

• yseno, fasta cunplimiento a los-dos-teryios, i no-ay
• cosa a Las-fichas del-ticho con las fichas, cuando las-fichas
• son-dos o de aí arriba, sino-que sea que aya con=ellas varón

5 en=el-mesmo grado de=llas o más baxo grado que=llas; pue-

• s es-lo-que fincará entre él i-entre=llas, al-varón-se-
• mejante-parte que a dos-fenbras; ± sí-no sobrará cosa,

• pues-no ay cosa a ellos, cuando serán que conpren-
• derán los-de las erenyias-sus erenyias i no-que-

lodará cosa, derruécanse enresa-ora. Faslun! 1 la-erenyia

• de la ermana,-de parte de padre i madre, es a ella la-meytad;

- í sí-son-dos ermanas o de aí arriba, los-dos teryios;

• 1 la ermana de parte de padre, o ermanas de parte de padre,

15

Comentar:os:

- <ln 8,9,10) cuando serán que •. . derruécanse en=esa-ora: Aclaración o
comentario que no corresponde al original.
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583a

3. son en=el-grado que son las ermanas o ermana-de parte de pad-
• re i madre, cuando no-ay de padre i madre. 1 la-erenyia de la e-

• rmana de parte de padre, o ermanas-de parte de padre, con la
• ermana de parte de padre i madre, es a ellas el-seyseno

5 fasta cunplimiento a los dos-teryios; i no-ay cosa a e-
• lías cuando abrá dos ermanas-de padre i madre, sino que

• sea que aya-con=ellas ermano-de=llas i sobrará del=algo sobras,

• pues es entre=llos i su ermano, al-varon semejante

• parte de a dos-fenbras. Faslun! 1 la-erenyia-de la-madre
lOde su-ficho cuando no-dexará ficho, ni-ficho de ficho, ni-dos de los

• ermanos 1-ermanas, es a ella el-teryio; i su eren-

• yia de=lla con=el’-ficho uno, i-el-ficho del-ficho, o con-dos de los
• ermanos, es el seyseno. 1-a-la-madre de su-ficho, en-dos

15
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58½

1 demandas, es el-teryio de lo-que sobre; i la-una-de las
• demandas, es-cuando abrá marido i padre i madre; i la-otra,

• cuando abrí mujer i padre i madre; pues a la-madre, el-teryio
• de lo-que sobrará depués de la erenyia del-marido o de la-mujer. 4*

5 Faslun! 1 no eredan los ermanos i las ermanas-de mad-

• re, con=el-ficho ni-con=el-ficho del-ficho, sus varones i sus-fen-
• bras, ni-con=el-padre ni con=el=agúelo ninguna-cosa; i eredan

• en-lo-que=s-menos-de en=aquello: al=uno-de=llos el-seyseno, i-a-
• los muchos de=llos, el-teryio; i-a-los varones-de=llos, i-a-las
lúfenbras en=aquello son por=un igual. Faslun! 1 la erenyia-del-padre,

• con=el ficho i-el-ficho del-ficho, es el-seyseno; i su eren-
• yia es-con las fichas o con las fichas-del-ficho, el-sey-

• seno; i-es-a él lo-que sobrará por=el-ser abarridor. I-el=agúelo

15
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584a

1 con=el-ficho o con=el-ficho del-ficho, es-conforme al-padre; i no ereda

• el=aguelo con=el-padre ni la-agúela con-la madre. Faslun! 1 la ere-
• nqia de la=gúela o agúelas es seyseno; i no ereda
• la-madre del-padre con=el-padre ninguna-cosa; i no ereda la-madre de

5 la-madre con-la-madre ninguna cosa. 1 cuando se ajuntarán-la-ma-
• dre de la-madre i la-madre del-padre, pues el-seyseno es

• entre=llas por dos-meytades. 1 cuando será la-madre de

• la-madre más-yercana de un-grado, pues el-seyseno es

• a ella sola; i si-será la-madre de padre más yercana, pues el

l0seyseno es entre=llas por dos-meytades. 1 no eredan de
• las agúelas sino-dos agúelas: la-madre del-padre, i la-madre de

• la-madre, i sus madres; i no ereda la-madre del-padre del-pad-
• re, en=el-dicho de Malik; i no ereda la-madre del-padre de

15
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58413

1 1-padre por ninguna manera, que sea sola o que aya-con=ella-de las-agúe-

• las otras-sines-de=lla. A cuanto la-madre de la-madre, pues ere-

• da por manera, que sea sola o que aya con=ella de las agúelas otra
• sines-de=lla. Faslun! 1 no eredan ningunos~¡¡> de los de parte de ma-

5 dre, con sus abarridores de la erenyia, ni-con-los de las-parte-

• 5. T los-de parte de madre, aquellos que no eredan con-los
• abarridores de las erenyias ni-con los-de las-parte-

• s son quinze: 1-es el=agúelo, padre de la-madre, i la agúcla,

• madre del-padre, i los fichos-de los ermanos i de las
lOermanas—de parte de madre, i-el-hal i sus-fichos, i la-hala

• í sus fichos, i~el~cammi de parte de madre i sus fichos, i las

• de su-vidientes, i sus fichos i los fichos de las fichas, :
• los-fichos-de las ermanas de d=anbas las partes i de

15

FN Corrección gráfica de la letra gayn sobre la línea.
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585a

1 todas, i las-fijas de los ermanos i las fichas de los camtm)is

• Capítulo-de la-erenyia de los ermanos i de las ermanas!. Qála,

• dixo: 1 no eredan los ermanos ni-las ermanas-de padre

• i madre con=el-ficho, ni-con=el-ficho del-ficho, i d=aí abaxo, ni con=el
5 padre ninguna-cosa; i-eredan, en-lo-que es menos de aquello,

• el=algo todo. 1 si-no abrá al-muerto eredero sino ellos,-pár-

• tánselo entre=llos, al-varón serbíante parte a dos-fe-
• nbras. 1 no eredan los eremanos i las ermanas-de parte de

• padre con=el-ficho, ni-con=el ficho del-ficho, ni-con los ermanos
lode padre i madre, ninguna-cosa; i son erederos, en-lo-que es

• fueras-de aquello, el=algo todo, si es que no abrá con=ellos otros

• erederos sino ellos, al-varón tanta parte como a dos-fenb-

• ras. 1 sí-abrá con=ellos de los- de las partes, pues es a

15
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58513

1 ellos lo-que quedará, que se lo-partan, dando al-varón tanta parte
• como a dos-fenbras. Capítulo en-la erenyia del=agúelo

• con-los ermanos i las ermanas!. QAla: 4 T-al=agfielo-con=e-

• l=ermano de padre i madre o-con=el=ermano-de padre, es
5 la-meytad; i con-dos ermanos, es el-teryio; pue-

• s cuando serán muchos-los ermanos,-no-mengúa el=agúelo

• del-teryio ninguna cosa, i-es-lo-que queda a los ermanos,

• partánselo por=el=igual. 1 cuando será agúclo i-ermana los
• que eredan, pues al=agúelo, los dos teryios; i si abrá
locon=él-dos ermanas, pues al=agúelo la-meytad; i si-abrá

• con=él-tres ermanas, pues al=agúelo el-quinto; i si-abrá
• con=él cuatro ermanas, pues a él es el-teryio; i Si

• serán más-las ermanas, no-mengúe el=agúelo-del-teryio;

15
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586a

1 i si abrá con=él ermano uno o dos ermanos, pues a él es

• el-teryio; i si-serán muchos los ermanos, no-mengúe e-
• l=agúelo del-teryio; i si-abrá con=él un ermano i-una er-
• ermana pues a él-son los-quintos; i si-abrá con=él un

5 ermano i dos ermanas, pues-a él es el-teryio;

• pues-si serán muchos, no-mengúe el=agúelo-del-teryio.
• 1 cuando se ajuntarán con=el=agñelo los ermanos de pa-

• dre i madre o ermanos-de padre, es el algo entre=llos

• todos por=igual, mientres-que no-mengúe el=agúelo-de-
l0l-teryio; i cuando abrá tomado el=agúelo su-parte, torne la-parte

• del-ficho del-padre sobre el-ficho de padre i madre. Faslun!

• T cuando abrá con=el=agúelo alguno-de los-de las partes,

• o ermanos i-eriranas, sea prenyipiado por los-de

15
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3. las partes i dénles sus partes, depués dénle al=agúe-
• lo lo-que sea más-de tres cosas: o el-seyseno sobre

• todo el=algo, o el-partir, o el-teryio-de lo-que sobrará depués

• de las-partes de los-de las-partes; lo-que de aquello sea má-
5 s cunpliente para su-parte dénselo. 1 cuando abrá con=e-

• l=agúelo marido, i madre, i-ermano-de padre i madre, pues-al
• marido la-meytad, i-a la-madre el-teryio, i-a-la ermana la-meyta-

• d, i-al=agúelo el-seyseno, 1 su-raiz es de seys, i súba-
• nía fasta nueve, i no suben en las-demandas del=agúelo

lOen=otro fueras-de=lla; depués ajunten la-parte de la= [e] rmana
• 1 del=aguúelo, 1-aquellas son-cuatro partes-de nueve, pues
• pártanlas entre=llos-dos, al-varón dos-partes i-a la-ten-

- bra una; i si-no es-sana la-partiqión de aquello entre=llos, #

15
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58 7a

1 pues fieran la-demanda con-subir la-erenyia en-tres,

• i fagan la-vintisiete partes, i dén al-marido, de aquello,
• nueve partes, i-a la madre seys partes, i al=agúelo

• ocho partes, i-a-la=(elrmana cuatro partes. Fa~lun en=el-re-
5 tornar!. Dixo: 1 no-tornen sobre ninguno de los-de las-partes;

• i metan lo-que sobrará del=algo, depués de la erenyia-de los
• de las-partes, en-la-casa delzalgo. 4 Capítulo en-las-eren-

• yias del-señorío! QAla, .1. dtxo: 7-ereda el-del-se-
• fono, fincable el=algo, todo cuanto abrá con=él, de los-de las

lópartes nonbradas ni-parientes abarridores, de la e-

• renQia; pues-si-abrá con=él, de los-de las-partes, ere-
• dan los de las-partes-cada uno-su-parte; U dixo: i-ereda-

• n-los a~urradores-del=algo lo-que sobrará de los-de las-parte-

15
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1 s, i no-eredan con=él ninguno-de los-de parte de madre; i-e-

• l=aburrador del=ahurrador es en falta del=ahurrador i de parie-
• ntes abarridores; i-el=ahurrador o el-del-señorío es como

• los abarridores de los-parientes,-que eredan como ere-

5 dan los-parientes sobre grados, i son llevados por=o-

• rden asi como va el-parentesco-por=orden. Acábase
• el=alkitáb de las-erenyias, con-las loores ad=a Allah 4*

• El=alkitákb~del~4&lnic. Qála, 4 dixo: diey propida-

• des son-de la-sunna, i las yinco son en-la-cabega i las yinco

lOen=el-cuerpo; pues aquellas que son en-la-cabeya es:
• el=enxaguar la-boca, i-el=atirar el=agua a las-narizes segu-
• diéndolas i masbándolas, i yeryenar lo-rodeado de los

• rostros [U los-bebedores, i dexar creyer la-barba

15

Comentarios:

- Aquí comienza el trigesimoquinto y último libro jurídico.

- <ln 8) El=alkitá.b~del~~ámic ‘El libro general’

- (ln 12,13) i gergenar lo-rodeado de los rostros: Traducción poco precisa

de qa~ 4&r al~~acr ‘cortar el pelo que rodea la cara’

1174



‘7 y

1~ 4io~

~W*$>~

/

04~r¶rty~¿1t3~aLn r0 -~ it

1

½

SfK
- -~

3 4r ~ ti

A.

w



SSAa

1 i-el-fer asiwák; i-aquellas que son en=el-cuerpo es:

• rader las alcanas, i pelar los sobacos, i cortar las-u-
• nglas, i-el-fer alistin~a, i-el-hatenar, i-es-sunna e-

• n-los onbres, i-es onroso en-las-mujeres. Fa!lun/
5 3. no es-balál al-rnuslim en-que se ayre con-su ermano

• el-muslim i que le-deviede la-fabla de tres-días; :-a-
• quello que lo-faze sallir de la saña, es en-que dé a<l)ssalám

• sobré=l-cuando lo encontrará. 1 bien-puede con-devedar-

• se a los-de la-cuentra sunna, sus detalladores, 1 dexar
lOde dar a<l)ssalám sobre=llos; i no-casen con=ellos, ni-los vesi-

• ten en-sus enfermedades, ni-sigan-sus al~anázas,
• ni-fagan a~ala de yaga de ninguno-de=llos; i quien-fará a~ala

• de yaga de ninguno de=llos por torpeza, tórnelo cuando lo-sabrá. 1 quie-

15
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1 n-dará assalárn sobré=l de los-de fe, pues-torne el=asalám so-

• bré=l i diga: sobre vosotros; i no-prenyipie el-muslim
• al-de fe con=el=assalám. 1 quien-dará asalám sobre muchos i tor-

• nará sobré=l el=assalám uno-de=llos, basta aquello por todos ellos.
5 1 cuando pasarán muchos por donde estará uno-solo, i dará aCl)ssalán

• uno-de=llos sobré=l, baste aquello por todos ellos i lleguen
• en=el=assalám fasta el baraka. 4* 1 bien-puede en-que dé a-

• (l)ssalárn el=onbre sobre la-mujer diosa i es la-grande; i no
• dé a<l}ssalAm sobre la-joven; i bien-puede en-que dé a(l)ssalám
lola-mujer sobre el=onbre, i dé a(l)ssalám el-de a caballo al-de a pie-

• d. Faslun! 1-el-demandar liyenyia antes-del-dentrar

• en-la-casa es llamar tres-vezes; pues-si-le darán

• liyenyia; si-no, tórnese i no-creyca-de llamar más de las

15
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1 tres-vezes; sino que sepa que=llo es-que no oyen su-llamar, 4*

• pues-bien-puede en-que creyca i que clame. 1 demande

• liyenyia el=onbre a su-madre i-a-las que le son harames

• de para con=el-casar, cuando dentrará él donde estarán ellas;
~ i conviene a la-persona, cuando dentrará en-su-casa, en-que

• dé a(l)ssalám sobre su-conpaña. Faslun! 1 quien-comerá o beberá,
• pues coma i beba con-su mano la-derecha, i no-coma ni-beba

• con-su-mano la-iyquierda, sino que sea con=escusa; i-e-

• s-amado a él en-que lonbre el-nonbre d=a Allah sobre su
lOcomer i su-beber, antes-de su-comer i depués de abc-

• r comido; i convenie a él en-que coma-de lo-que=stá erta
• su-parte, cuando será la-vianda toda igual. 1 si-será defere-

• ntes, pues {pues} bien-puede en-que rodee su-mano

15
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1 en=ello. i gúardese de suflar ninguno en-su-vianda ni en-su

• beber, i no-aliente en=el-vaxillo que beberá en=él; i si-lo
• venqira el=aliento, aparte el-vaxillo de su-boca i-aliente

• i depués tórnelo a él. 1 quien-verá en-su-vaxillo una-trarpa,

£ pues-derrámela 1 no-la-sufle; i bien-puede en-que beba-de-
• yantado en-pied; i bien-puede en-que beba por la-boca-de-
• 1=odre’>. 1 quien-le será venido con-bebrache i con=él abrA otri,

• pues-délo a él, i cuando beberá, el-de la-man-derecha, pues
• al-de la-man-derecha. 1 conviene a quien dormirá en-que ligue
losu-odre, i que lo-melva boca-baxo o lo-cubra, i que mate sus-can-
• delas. 1 bien-puede en-que coma la-mujer con-su-cativo cua-
• ndo será flaco, o con sus-servidores, cuando serán
• fieles. Faglun! 1 bien-puede en-que mire el=onbre a la-cara

15

(sic>
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59 Ca

1 de la-mujer de su-padre i de su-ficho, i-a-la madre de su mujer, t-a-su
• entenada, i son en=aquello-conforme a sus barames, senb-

• lantes de su-madre i su-hala i su ficha i su ermana. 1 bien-puede en-que
• mire a sus cabellos de=llas; i no-mire a sus cuerpos de=llas ni-por

5 debaxo de vestidura, que sea de ropa delgada. Faslun! 1 no es hal~l

• al=onbre vestidura de cosa de seda; i bien-puede que vista
• el-teryiopelo i lo-que semella, -de lo-que=s urdintre seda i su trama
• de otro, senblante del-cotón i la-ropa surda. [1 bien puede) en-que vista e-

• l=onbre la-seda por melezina del-rascar de la-sarna que abrá con=él;
lOi ya-dió liyenyia a él en=aquello cuando la-neyeyidad. Faqlun!
• 1 no es bal&l al=onbre el-terse joyas i-enjoyarse con-cosa
- de el=oro, ni-terse arillo de oro. 1 bien-puede ter dientes de oro o
• nariz de oro; i bien-puede con-tomar la-nariz del=oro. 1 no-pasa tomar los-vaxx-

15
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1 [de otro ni-de plata a los ombres ni a las mujeres; i no-pasa beber en-
• vaxillo de oro ni de plata. Y no pasa demar los botones del=unto i los

- braseros i los senseros i los perfumeros de oro i de plata. Y-es esquivo a

• los espejos i-a-los alqadal~s i-a-los peynes ferles orillos ni-engastonar con
5 oro i plata. Y bien-puede con=enjoyar l=espada i-el libro con oro i plata. Y-

• es esquivo enguarnezer el-puñal i-el-tintero i-el-freno i la-corres con=oro

• i plata. Faslun! 1 no pasa tener los imágenes i las figuras de fusta y de
• piedra i de al~éz en las casas; i bien-puede con=aquello en-la-ropa i-en las

• qatifas. Y bien-puede con=el-vestido de la-color del-yafran borde i
lOdel=oroxado al=onbre. Y no-trespase el=ombre con-sus paños i su almayzar de

• sus torteruelos; i conviene a él en-que lo eche al-medio de su pantorilla. Y

• estienda la-mujer su-cobertura de yaga de=lla de]

15

Comentarios:

- Folio que desapareció en el original. El texto está tomado de Y y confirmado

el contenido con el original árabe. La lineas de la página no están numeradas;
sólo aparecen así en la edición por seguir la norma general impuesta desde un
principio. La separación del texto en dos páginas distintas, es arbitraria.
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1 [un-palmo del cowdo, no-crezca aquello sobre=lla. 1 no abrigue ninguno la-
• vestidura surda 1 no se envuelva en-ropa una que no aya sobre su-vergwenya

• de=lla cosa. raslun! Y bien-puede con~espartir los cabellos; i-es esquivo
• el=eslargarlos; i bien puede con=untarlos i decharlos i con=otro sines de lo-

5 negro, i-es más amado a nos. 1 quien-se calyará, pues prenyipie por su-pied

• el-derecho; i cuandose=escalyará, prenqipie por su-pied iyquierdo. 1 no ande
• ninguno conun-yapato solo; i-escályeselos entr=anboso calzéselos entr=anbos.

• Faslun! 1 no-esté solo el=ombre con una mujer que no es a él de las que le son

• barames de para con=el-casar; i no-camine la-mujer con=un=onbre sino-con
loaquellos que le son barames para=l-casar con=ella sino-que sea en-caminopara

• d=alha4 solamente; pues ella camine en=ella en-conpañía de las mujeres cuando

• no abrá]

15

Comentarios:

- Folio desaparecido en el original; ver 590b.
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1 a ella-de los-de sus-baraines de los onbres. Faslun! 1 no-pasa

• el-jugar con-los-dados ni-al=axxedrez, i-es el=axxedrez aún
• más delitante que no los-dados. Faslun/ 1 conviene a quien

• esternudara, en-que diga: alliamdu 1-Illahí, U loando ad=a Allah cazza
5 Iva ~alla i-escúytelo-quien-lo-contiene; pues quien lo oyrá pue-

• s alégrelo i dIga a él: yarlamuka Allah; U pues cuando será

• dicho a él aquello, pues diga el=esternudante: yahdflcum

• Allah wa a~lahu bálakum; # i si esternudará muchas vezes sí-
• guientes, derruécase de quien lo escu5ará el=alegrarlo.

101 quien-le batallará la-boca-pues-rec{ie}riebe lo-que puede i tienda
• su-mano sobre su-boca. Faslun! 1-es esquivo en que se aparten

• a hablar dos onbres dexando el-teryero solo; i-asimesmo,
• es esquivo en que se aparten a hablar corpaña-de gentes

15
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1 dexando otra conpaña aparte. 1 bien-puede ayertarse en=el
• convid de la-boda. Y quien-será clamado para ello, pues responda,

- i faga convid del=esposadodepués de aber dentrado la-novia.
• 1-es esquivo a los-de la-bondad el=ayertarse en-do los-clamen,

5 yebto clamándolos en-la-boda. 1 no-mire la-persona a la-vergúenya
• de su ermano sino por neyeyi[da]d. Y no-dentre el=onbre al-baño

• sino=c[on] -l=izar; i no-dentro la-mujer al-baño con l=i zar ni-de sin=él sino-por
• malawtia i neyeyidad. 1 no-caminen con=el=librol> a tierra de los ene-

• migos; i bien-puede en-que escriba a ellos con=el=alea i las aleas,

lOclamándolos al=alislám. 1-es esquivo a los-camineros usar
• las esquilas i las-colleras en-los cuellos de los-caballos

• i lo-que vayan a caballo. 1-es esquivo que duerman dos onbres
• o dos mujeres en-ropa una, no-ubiendo entre sus-cuerpos

15

>> (sic>
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1 enpara. Faqlun! Y bien-puede con=el-melezínar de las-malawtias;

• i bien-puede con-dexar aquello. Y bien-puede con-las ventosas
• i su-librar. Y bien-puede con=el=escantar del=ojo, i-el-labrar de
• fuego fogueando del-melezinar. Y bien-puede en-que=scan-

5 te el-de fe al-muslim con=el=alkitáib-de AIlah cazza iva ~alla, i sus

• nonbres. 1 guien aguyará a un onbre, fáganle alwaifi
• a él i lávenle su cara, i sus-manos, i sus cobdos, i la den-

• trada al=izar, i sus-rodilas, i los-cabos

• de sus piedes; depués ajunte su aNa-

l0~Í5 en=un-vaxillo i-esvazie sobré=l. 4* 4*
• Acábase el=alkitáb del=Atatarica, con las

• loores-ad=a Allali, i la-buena de su-ayuda i su favor
• i su-defiensa. 4 4 4

15
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1 Kamula Altafríc l-itbn Caláb, ti -hamd Allab iva ti l-~aiM
t calá

Muhamad rasUl Allah iva dalik wam al=ítnán lí~sabc iva cífrmn mm

• haZ¿l rabj< awál, muwáfiq Ii-ten?aniat mm .~ahr mars eMa tus0

• iva máya iva taita iva tís0ín, 0a1ñ yad almu0taruf bi-taq~iríhi 0an

5 ~ukr rabí -bí, Músá Bar13a4l, iva alhamd 1 Illah bada iva ah:ru,
• iva salám 0alá sayídiná Mubamadín alkarim iva Alíhí, salama

• tasliman.

• Kaniula AItaifrX0 Ii-Ibn daláib bi-bamdí Allah, ~alJt

lOwa salám calá Mubamad, rasUl Allah; iva dalik yawm alitn&n

• li-tamání yat yawman mix~ ~ahr mars, muw&tíq ti salt iva 0i~rTn
• mm alhil&l ra1310 al-awal C~fl~ talta~ iva tíSctn iva tusftimáyat
• 0a1ñ yad almu’tarit 131-taqs.irihí can ~ukr tabí-hí, Yasá flqriban (o)

• iva albamd l-yÁlah bada iva all’alhre iva ~alá~ iva sal&m CaíA Mulgamad

lsilkarim iva Elihí. 4* 4 4 44

Comentarios:

- La última página del manuscrito está escrita en árabe sin vocalizar. Está

dividida en dos partes: la parte alta enmarcada en un cuadro decorativo,
firmada por Musa Earbac~y la segundaparte, escrita en siete líneas, firmada
por Yasá Escribano,

- El primer cuadro lleva la fecha del lunes, 27 de rabic al-awwal! el 8 de
marzo del año 993; el segundo lleva la misma fecha: lunes, 8 de marzo !27 de

rabic al-awwal del año 993; este año equivale a 1584 d.c.

oooooooooooo
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