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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, titulado Lexícografia hispano-árabe: aproximación al

análisis de cinco diccionarioselaboradospor religiosos españoles,pretendeser una

aportacióna los estudiosde lexicografiahispano-árabe.En realidad, son muy pocoslos

estudiosque se han hecho en este campo. La lexicografia hispano-árabenacede la

necesidadde predicarla fe cristianatantoen España,despuésde la caídade Granadaen

1492, como más tarde en los paises árabes por parte de misioneros. En España

únicamentelos religiososde las órdenesjerónima, dominicay, sobretodo, franciscana

fueronlos quemásinclinaciónmostraronpor el aprendizajey cultivo de la lenguaárabe.

Por eso he creídoconvenienteocuparmeaquí de los estudiossobreel mundo árabeen

España,delas personasquesehaninteresadopor la lenguay culturaárabes,quiéneshan

sido y el motivo de este interés, haciendo hincapié en los autores de las obras

lexicográficas,esdecir, los diccionariosbilingiles (español-árabe),que seránel eje de mi

estudio,Ello serviráparaencuadrarmejor estetrabajoy paraque el lector puedatener

una idea clara sobre las circunstanciasen que se escribieronestas obras y sobre sus

autores,
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En el Diccionario de la Real Academia Españolaarabismo significa “giros o

modosde hablarpropios de la lenguaárabe”,así como “vocabloso giros de estaLengua

empleadosen otra”. Entre los arabistasespañolesla palabra arabismo tiene otra

acepción,y es el estudio que se hace sobrela lenguay cultura árabesen todas sus

manifestacionesen diferentes paises por los investigadoresllamados arabistas. Tal

acepciónno seencuentraen ningúndiccionariode lenguaespañola.

Aunque,a decir verdad,a estosinvestigadoresse les conocecomo orientalistas

(en árabemustaXriq), salvo en España,donde se usa más el término arabista con el

significadode “especialistaen la lenguay culturaárabes”’.El arabismoespañolabarcará,

por tanto, a todasaquellaspersonas,conocedorasde la lenguaárabe,que, movidaspor

un interéscientífico, histórico, religioso y lingúístico o literario, han escritoobrasde

2

interéssobrecualquierade dichostemas

Es innegableel papel que desempeñóEspañaen la transmisión de la cultura

árabo-islámica.Ya afinalesdel siglo X, sehabladel famosomonasteriode Ripolí, donde

estudióel futuro papaSilvestre II. En dicho cenobioexistían manuscritosárabes,y alli

mismo se llevó a cabo la traducción al latín de interesantesobras matemáticasy

astronómicas,que así se dieron a conoceren el continenteeuropeo.Los libros de

Geometria, La Sphera,MensuraAstrolabiz, etc. son ditúndidos en Europagraciasa

Ripolí.

Como es bien sabido, en el siglo XII se funda la Escuelade Traductoresde

Toledo, que se convierte en un centro cultural, no sólo hispánico, sino europeo,

mediantela fusión de tres culturas: cristiana,islámicay hebrea.El arzobispode Toledo,

DRAE, s y

2Véase S GIBERT, Diccionario dela Historía deEspaña,vol. 1, Madrid, Ed. Revista deOccidente,
1952,s ‘¿arabismo,
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Don Raimundo, patrocinaesta Escuela,donde se traducenobras árabesde Avicena,

Algazel,Avicebrón,libros de astronomía,de astrología,de medicina,etc.

Pero el gran responsablede que los estudiosárabesformen parte del acervo

cultural hispanoes Alfonso X, quetomala resolucióndecisivade iniciar traduccionesal

romance.A] Rey Sabiose le debela primeraversióncastellanadel Alcorán, de obrasde

tanta influencia literaria como Calila y Dimna, Libro de los engannoset de los

assayamieníosde las mugeres,laEscaladeMahomay losJuegosdelajedrezt

Duranteel siglo XLII hay una tendenciaa ocuparsedel estudiodel árabecomo

medioparacombatirel Islam. MaximeRodinsonhacealusióna estehecho:

DéjaanMoyen Age, En Espagne,les¿tudesantesavaíentainsícommencé,au

servicede1’oeuvreniissionnairc4.

Esta tendenciaapareceen sus comienzosrecogidapor las órdenesreligiosas,

especialmentedominicay franciscana~.

La ordendominicateníaen susconventoslas enseñanzasdehebreoy árabedesde

mediadosdel sigo XIII. Con el anhelo de aumentarla fuerzade las predicacionesse

pactapor el consejode la Orden,celebradoen Toledoen 1250y en virtud de un decreto

desantaobediencia,queseenvíeaMallorcaa frayBernardode Salvatellacomomaestro

de árabe,acompañadode ocho religiososparaqueaprendany lo estudiencon él, Entre

ellos van fray Arnaldo de la Guardia,fray PedroCadiretay fray RaimundoMartí. Este

½. CHALMETA, en su prólogo a la obra de M. MANZANARES DE CIRRE, Arabistasespañolesdel
siglo XIX p. 10.
“M. RODINSON,Lafascination de ¡‘Islam, saint-Aniand,S.E.P.C.,1982, p. 63.
5M. MANZANARES DE OBRE,Arabistas españoles del siglo XLV, Madrid, Ed. 1.14k de Cultura,
1972,p. 27.
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último es autor de un Vocabularium,su obra más importante. Fue publicado por

Celestino Shiaparellien ~87l, por indicación de su maestroAman, con el titulo de

Vocabulario iii arabigo (Florencia, 1871). El título original eraVocabulariumarabico-

latinum et latino-arabicum. Seconsiderauno de los másantiguosentrediccionariosde

estegéneroelaboradosen la Europacristiana,Estáescritoen caracteresdel siglo XIII y

abarca la lenguavulgar y literaria que usabanlos árabesde la parte oriental de A]-

Andalus. La obra está dividida en dos partes: una, la árabe-latina,es la menos

desarrollada,sirviendo realmentede simple indice a la parte latino-árabe.Esta es,por

consiguiente,másextensa.SegúnDavid A. Griffin, esteVocabulistano puedesercopia

de ningúndiccionarioconocido,ya que traevocesnadaclásicasy formascon fonéticay

morfologíaigualmentevulgares,claramenteoccidentales6~

El otro trabajo de auténticovalor filológico de estossiglos esel Vocabulariode

los manuscritos de Leyden. Según Steiger,7 es anterior en su composición al de

Florencia.Suautoresdesconocidoy esmenosimportantequeel anterior.El valor de los

dosesmayor parala lenguahabladaen Españaque parala clásica,ya que hay en ellos

palabrasque, aunquefigurancomo clásicas,soncaracteristicasdel árabedela Península.

Volvamosa las órdenesreligiosasque cultivabanel estudiodel árabecon un fin

evangelizador.La franciscanaeraotra, y entresushombressedestacaen primer lugar

RaimundoLulí, que se esfuerzaen hacerver a las autoridadespolíticas y religiosasla

importanciaque podriatenerla divulgaciónde la enseñanzade las ideasy la lenguade

los enemigoscomoarmaparala defensade la fe. Así logradedon JaimeII de Mallorca

la creaciónde un Colegio de lenguasorientalesen Miraniar, paraque trecereligiosos

6D. A. GRIFFIN, “Mozarabismos del Vocabulista”, AI-Andalus,XXIII (1958), p. 270.
A. STEIGER,Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-románico y

el siciliano, Madrid, 1932, Introd, p. 8.
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menores,instruidosbajo la direcciónde Lulio en la lenguaarábiga,salieranaconvertir a

los musulmanes.Aquello fue aprobadoporel papaJuanXXI el día 16 de las kalendasde

septiembredel año 1276

Siguiendo el afán evangelizadorencontramosen el siglo XIV al dominico fray

Alfonso Bonhome,que, trabajandopor la conversiónde musulmanesy judíos, estudió

congranempeñoel árabey el hebreo.

Como muestradel ahínco catequistaque alentabaa las órdenesreligiosasde

aquellaépoca,sobresaleen el siguientesiglo la figura de fray Hernando de Talavera,

primer arzobispo de Granada,que tenía ese mismo interés por estos estudios, al

encontrarsecon el problemade predicar a los moriscosdel recién conquistadoreino,

llegó a buscar“por todaspartesclérigos y religiososque tuvierannoticia de la lengua

arábicaparaque en ella les predicaseny enseñasen[...] procuróque muchosclérigosla

aprendieseny quehubieselección diariadella en sucasa;y paraque los clérigos,curasy

sacristanesdel arzobispadotuviesennoticia della [ 3 mandóhacerArte y Diccionario

declaradoen lenguay letra castellana[.1” ~.

Graciasal entusiasmodel arzobispose fundala EscuelaArábicaCatequistaen la

quedestacanfrayDiegode Guadix,intérpretede la lenguaárabeen el SantoOficio, y el

racioneroFranciscoLópez de Taniarid, intérpretede la inquisición en Granaday autor

de un Diccionariode los vocablosque tomóde losárabesla lenguaespañola.

Otro nombreimportantede esteperiodo esel monje Jerónimofray JuanLópez,

quedejóescritoun Artey Vocabulariode la lenguaarábigaquecita NicolásAntonio y

cuyo paraderoseignora.

1. 1. VALENIL, Losestudiosarábigos enEspaña,Madrid, Ed. Tip. de la “Revista d.c Archivo”, 1910,

p.14.
9FrayJ. DE SIGIJENZA,Historia de la ordende S. (Seróninio, Madrid, 1907-9,LI, p. 306,
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Ya en el siglo XVI y graciasa otro jerónimo, surgeel Vocabulistaarauigo en

letra castellana,precedidodelArtepara ligeramentesaberla lenguaaraniga, de Pedro

de Alcalá, impreso en Granadaen 1505. Estasdos obras son fundamentalespara el

conocimientode la fonéticay vocabulariopropios del árabehispano.Este Vocabulista

va a seruno de los queintentaréestudiaraquí.

Como vemos,la elaboraciónde los diccionariosmásimportantesqueseconocen,

hastaentonces,de la lengualiteraria y vulgar usadapor los árabesde Españasedebea

dosfrailes,uno dominico(RaimundoMartí), y otro jerónimo (Pedrode Alcalá).

Con estoterminalo que sepodríallamar, segúnpalabrasde PedroChalmeta,“el

arabismohispanopropiamentedichoque sevaapagandoanteel espectrodel tribunal del

SantoOficio” ~

El incrementode la decadenciade la afición a lo árabesedebea laconquistade

Granaday al descubrimientode América. Estos acontecimientoscoincidieroncon el

triunfo del RenacimientoenEspaña.El cambio depolítica encuantoa la evangelización

pacífica, se debió en gran partea la influencia del Cardenal Cisneros, que anulaba

cualquierinteréspor lo árabe.Y por otra parte, a la Iglesia le empezabana inspirar

grandessospechaslos queseinteresabanporel estudiodel árabesin motivo aparente,

Haypocosarabistasde los quese puedehablar,en el siglo XVI: Martín Pérezde

Ayala autorde unaDoctrina Cristiana en lenguaarábigay castellanapara instrucción

de los nuevamenteconvertidosdelreino de Valencia¡1; JuanLuis Vives, que sentíaun

granentusiasmopor lo árabecomomedioparala perfectaevangelización,y JuanMartín

‘0M. MANZANARES DE ORBE, op. cit., p. 12.
~‘ J. VALENTI; op. oit,, p. 22,
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Figuerola,quepor mandatodel Rey predicó a los moriscosde la Coronade Aragóny

dísputócon los alfaquíesrefutandosusideas.

Losdatosque seconservande los estudiosárabesen el siglo XVII son pocos.En

1682 se celebró en Toledo el capitulo generalde la orden franciscana,en el que se

decretóqueseftrndarancolegiosde árabey griego en Salamanca,Alcalá, Parisy Tolosa,

decretoquefue confirmadoenun nuevocapítuloen Vitoria en 1694.

Entrelos que cultivaron el árabeen estesiglo destacamosal PadreTomásde

León, autor de un diccionario arábigo-castellanoy arábigo-latino.En uno de los dos

papelessueltosquehay en el interior del manuscritoselee lo siguiente:

Esteensayodediccionario,arábigo¡atinosedebeprobablementeal insigneP. jesuita

Tomásde León, denacimientoirlandés,criadoenEspaña,doctísimoenlas lenguas

griega,hebreay árabe,y catedráticolargotiempoenelColegiode SanPablode

Granada;vivía en 1653.12

Entre los franciscanosdeestesiglo cabemencionarafray Joséde León,lectorde

teologíay de árabeen el Colegio Trilingúe de Sevilla, que fue fundado por la orden

franciscanaen el siglo XVI. He aquí su origen y objetivo, tal como lo refiere

Canipomanesen su discursopreliminar (p. XVIII) al Diccionario del P. Fr. Francisco

Cañes:

El destinodelosregularesobservantesy descalzosde SanFranciscoalos Santos

Lugaresy misionesdeaquellaspartes(delOriente)haceprecisala enseñanzay

conocimiento de la lenguaárabe a estosdignosoperariosdelEvangelio.Conociéndolo

‘2D CABANELAS, “VocabularioArábigo-Castellanoy Arábigo-Latinoinédito, 5. XVII”, Rey,de
URA H, vols XXVII-XXVIII (1978-79>,p. 209.
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asíel R. P. Fr. FranciscoAlbín, Generaldel OrdendeSanFranciscoen el siglo pasado

¡entiéndaseel siglo Xvii, promovióenEspañalaenseñanzadeesteidioma, tomando

ensutiempo todaslas medidasquejuzgó necesariasparaconseguirlocon la formación

del Colegiotrilinglie de Sevilla.

El mismo Fr. Joséde León habíaempezadola ordenaciónde un Diccionano.

‘rara perfeccionarlo-nosinformaCampomanesen el mismo Discurso-pasóa la Tierra

SantaFr. BernardinoGonzálezy continuóaqueltrabajo,de queda noticia en su prólogo

con estaspalabras:

Conaquellostérminosmedioordenados[habladelprimerborradorformadoen

Sevilla] vineala ciudaddeDamasco,endondeconlaayudadel curaJorgeEben

Barhak,queeramaestrode lenguaarábigaen el Colegiode Daniascodelos Padresde

Tierra Santa,y conasistenciadel maestroJannaEbenJusephAbu Janna,repasée hice

unacopiograndedetérminosquehacennopequeñapartede estediccionario;teniendo

siempredelanteparala mayorpuntualidadenla escrituraelLexíconde Jacobo<Job,

queesel másconectoquehastaahoraha salido.

Canipomanesañadea continuaciónque “en el año 1709 los religiososespañoles

residentesen Jerusalénconcluyeron aquel diccionario de las dos lenguas árabe y

española”.Me referiré con más detallesa esta obra de BernardinoGonzález, ya que

forma partedel corpusdelos diccionariosquevoy a estudiar.

Entrelosfranciscanosdel siglo XVII queseinteresaronpor la lenguaárabe,cabe

citar al PadreTomásObicini, autordel Ihesauruslinguaearabicaey al padreDomingo

Germano,que compusosucelebradoDiccionario,quellevapor título FabricaMagna.
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Con la expulsiónde los moriscosen el siglo XVII serompeel último y débil lazo

que unía a los amantesde lo árabey dejade interesarel estudiode la lenguacon miras

evangelizadoras,ya que el afán de predicación se dirige más bien hacia Oceaníay

ExtremoOriente.Y ya no sevolveráa hablarde un verdaderointeréspor lo árabeen

Españahastamuy entradoel siglo XVIII.

Con la llegadade Carlos III al poder los estudiosárabesrecobranun nuevo

espíritu.El monarcaBorbón tuvo queimportarlos conocimientosy las personas,porque

enEspañano habíagentecompetente.Es entoncescuandotraemonjesmaronitas,entre

los que sobresaleel famoso Miguel Casiri, bibliotecario de El Escorial, autor de la

BibliotecaArabico-HispanaEscurialensis,Madrid, (1760-1770)y Catálogode voces

castellanasque tienensuorigen en el árabe. Por aquel entonces(1751),JoséAntonio

Banqueritraduceel Libro deAgricultura del sevillano Ibn al-Awwam.

Y no nos debemosolvidar del gran arabista,el padre franciscanoFrancisco

Cañes,queseejercitóen el estudiodel árabeporespaciode dieciséisañosy escribiódos

obras muy importantes:Gramáticaarábigo-española,vulgar y literal junto con un

Diccionario arábigo-español(1775), y el voluminoso Diccionario español-latino-

arábigo, en que, siguiendo el Diccionario abreviadode la Academia, se ponen las

correspondenciaslatinasy árabes,etc.,(Madrid, 1787).Estediccionarioformarátambién

partede mi estudio.

Otroarabistamuy importantede esteperiodoesel jerónimo padrePatricio José

de la Tone. Profesóen el monasteriode El Escorial y flie pensionadopor el ministro

Jovellanos para perfeccionarel árabe en Tánger. Su obra más importante es la
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reifindición del Vocabulistaaraulgo en letra castellanadel PadrePedro de Alcalá, al

queya noshemosreferido.El titulo completode la obraes:

VocabulistaCastellano-Arábigo,compuestoy declaradoenletray lenguacastellana

porelM. R. P. Pr. PedrodeAlcalá, del ordende SanGerónimo.Corregido,aumentado

y puestoen caracteresarábigospor el P. Fr. Patricio dela Tone,dela mismaOrden,

Bibliotecarioy Catedráticodela lenguaArábigo-Eruditaenel RealMonasteriode San

LorenzodelEscorialy profesoenél. Año de 1805.

EsteVocabulistaserátambiénestudiadoenestetrabajo.

TambiéndestacanenestaépocaMarianoPizzi, queescribióunaGramáticade la

lenguaarábiga eruditaenmetrocastellano,y un Conocimientode lapaleograflade los

árabesantiguay moderna;y don IgnacioAsso del Río, naturalistay filólogo aragonés,

quepublicó unaBibliotecaarabíco-aragonensis.

En el siglo pasadoseñalamosa los franciscanosMartin del Rosarioy el padre

JoséLerchundi, único intérprete-de árabe-de que podíadisponerel Gobiernoespañol

en Tánger en los primeros años del referido siglo; prefecto apostólico de la misión

franciscanaen Marruecos, y quien segúnJosé Valentí “llegó a dominarcon suma

perfeccióny maestríael idioma arábigo [...] mereciendofigurar [...] entrelos primeros

arabistasdel siglo pasado”13.Sus obrasmás importantesson: Rudimentosdel árabe

vulgar, CrestomatíaHispano-Arábiga,en el que escoautorcon FranciscoSimonet,y el

VocabularioEspañol-ArábigodeldialectodeMarruecos,queestudiarétambiénen este

trabajo.DestacatambiénRafaelGonzálezPérez,autordeGramáticade la lenguaárabe

literal ó clásica.Métodoteórico-práctico.

Entre los arabistasdel siglo pasadocabedestacara PascualGayangos(1809-

1897),quefue el primercatedráticode LenguaÁrabede la Universidadde Madrid. Era

13j VALENTI; op. cd., p. 27.
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amigo y seguidorde Dozy -el gran orientalistaholandés-,y entre sus obrascitamosla

queescribióen inglés The History ofthe MohammadanDynast¡esin Spain,y la edición

deltexto árabede laHistoriade la conquistade España,de Ibn al-Qtitiyya (1868).De su

tiempo fueron también Emilio LafuenteAlcántara, y FranciscoJavier Simonet de un

espíritu “anti-árabe”,’4 autor de Historia de los mozárabesen España (1867) y de

Glosario de voces ibéricas y latinas usadasentre los mozárabes.Y no debemos

olvidamosdeFranciscoCoderay Zaidín (1836-1917),que segúnA. CortabarriaBeitia

es“le vrai fondateurde la moderneécole d’arabisanten Espagne”15 Fue discípulo de

Gayangosy susucesoren lacátedrade árabe.Sededicaprincipalmentea la investigación

históricay tiene unaacertadavisión del valor de la Historia y la Cultura islámicasen

España.EntresusobrascabedestacarDecadenciaydesapariciónde los almorávidesen

España(1899), estudioscríticos de historia árabeespañola(volúmenesVII y IX de la

colecciónde EstudiosArabes),y algunosestudiosnumismáticos.

Uno de los nombresmássobresalientesde estesiglo es Julián Riberay Tarragó

(1858-1934),discípulo de Codera. Su obra másconocidaesHistoria de Valencia, sus

otros trabajosfueron recogidosy prologadospor Miguel Asín en un libro titulado

Disertacionesy opúsculos.

Sucesorde JuliánRiberay máximafigura del arabismoespañoles Miguel Asín

Palacios(1871-1944),Fuesacerdotey catedráticode lenguaárabeen la Universidadde

Madrid, Su dominio preferidoera la filosofia y la mística. Entresus obrascitamoslas

siguientes:Algacel, moral ascéticay dogmática(1910), El averroísmoideológicode

145 (iIBERT, op. cd., p. 236.
15A. CORTABARBÍA BEITTA, “L’état actueldesétudesarabesen Espagne”, Al 1 D. E. 0., 8, El

Cairo, 1966, p. 78.
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Santo TomásdeAquino (1901), Escatologíamusulmanade la Divina Comedia(1919),

en la que lanza la atrevida teoría de las influencias islámicas en la obrade Dante.

Otros de los nombres más destacados, y con el que cerraremosesta lista de

arabistas españoles, es el de Emilio García Gómez, discípulo de Asín Palacios y su

sucesor en la cátedra de árabe en la Universidad de Madrid. Publicóimportantestrabajos

sobre literatura comparada, como su tesis doctoral, Un cuentoárabe,fuentecomúnde

AbentofailyGracián (1926), y un texto árabe de la Leyenda de Alejandro (1929). Su

campopreferidoesel de la poesíaarábigo-andaluza.16

Trasestebreverecorridopor las distintasetapasde los estudiosárabesen España

cabesacarlas siguientesconclusiones:

1) Que la mayor partede los que se interesaronpor el estudiodel árabeen

España eran personas pertenecientes a la Iglesia, es decir, arzobispos, sacerdotes,

monjes, misioneros, etc.

2) Que el interés por la lengua árabe tenía una relaciónmuy estrechaconel afán

de evangelización. Destacaron, sobre todo, tres órdenes religiosas que se consagraron al

estudio del árabe: la jerónima, la dominica y la franciscana. Su objetivo era predicar entre

los musulmanes que quedaban en la Península tras la caída del último reino de Granada, y

también instruir a misioneros en dicha lengua para enviarlos a evangelizar en tierras de

‘6Para más información sobre ¡os estudios árabes en España,véase 1. T. MONROE, Islam and tite arabs
in spanishsholarship, Leiden, E. J. Brill, 1970. También M. MARIN en su articulo “Arabistas en
España:un asuntode familia “, ~4l-Qantara(Madrid), XIII, (1992) fase. 2; pp. 379-393. B. LÓPEZ
GARCÍA,” Arabismo y onentalismoen España:Radiografíay diagnósticode un gremio escasoy
apartadizo“, Awraq , anejoalvol, XI, 1990,pp. 35-69 V MORALES LEZCANO, “ Africanismoy
orientalismoespañolenel sigloXIX “, Madrid, U.N EL), 1989,pp 125-160.
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“infieles”. Los franciscanoseranlos másdestacadosen estedominio, ya que teníana

muchosmisionerospredicandoenvariospaisesárabes.

3) Que las obras que dejaron escritas estos hombres, y sobre todo las

lexicográficasbilingúes,que nos interesana nosotros,fueronen su mayoríaelaboradas

en los paísesdonde ejercíansu misión. Tanto el Intérpretearábigo de Bernardino

Gonzálezy el Diccionario español-latino-arábigode Francisco Cañes, que frieron

confeccionadosen Tierra Santa,como el Vocabulistacastellano-arábigode Patriciode

la Torre y el Vocabulario español-arábigodel dialecto de Marruecos de José

Lerchundi,elaboradosen Marruecossonuna muestrade ello.

Tantoestosdiccionariosquehemoscitado como el Vocabulistaarauigo enletra

castellanadePedrode Alcalá constituirán,acontinuación,el objetodenuestroestudio.

Ahora bien, mi elección de estascinco obras se debe a que son las más

importantes compuestaspor religiosos y las más conocidas por los arabistas,

principalmenteespañoles,ya que han sido algunosde ellos los que las han dado a

conocer. Mi objetivo, pues, es hacer que las conozcantambién los hispanistasy, en

especial,los interesadosen el campode la lexicografla.Exceptuandoel Vocabuhstade

Pedrode Alcalá, los demásdiccionariossonprácticamentedesconocidosparaellos. Los

artículosde Miguel Asín Palacios,Elias Terésy Braulio JustelCalabozo,acercade los

diccionarios de Bernardino González, Francisco Cañes y Patricio de la Torre

respectivamente,no sonmásqueunpequeñoesbozoacercade susobraslexicográficas.

En cuanto a la metodología utilizada, para poder analizar las técnicas

lexicográficasempleadaspor los religiosos en sus diccionarios, he consultadolos
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trabajosde los célebresespecialistasen este terreno: Manuel Alvar Ezquerra,Josette

Rey-Debove,Gúnther Haensch,JoséAlvaro Porto Dapena,Ladislav Zgusta,por citar

algunos nombres.He recurrido, asimismo, a los artículossobrelexicografia bilingúe,

publicados en diversas revistas especializadas,así como a los trabajos de los ya

mencionadosarabistas:Miguel Asín, Elías Terés,Braulio Justel,etc., y he seguidoen

todo momentolas orientacionesy sugerenciasdel doctorPorto Dapena,responsablede

la direcciónde estatesis.

El método seguido,por lo tanto, esdescriptivoy analítico. Mi estudiono se ha

centradoen páginasconcretasde cadadiccionario, sino que las abarcótodas,esdecir,

desdela primera palabrahastala última. He elaboradofichas para las entradaso los

artículosque teníaque analizar. Así como he contrastadodichosdiccionarioscon las

obrasen que sehan basadosus autores.Mi objetivo estratar de ver las características

propias de cada diccionario, encontrar los puntos que tienen en común y el

procedimientoquehan seguidosusautoresparallevarlosa cabo,asícomo comprobaren

qué medidase reflejan en ellos los principios metodológicospor los que se rige hoy la

lexicografla teórica.Tratarétambiénde ver la ideologíade estosautoresmedianteel

análisis del vocabularioreligioso y comprobarla veracidadde las definicionesde los

términosde matiz islámico.Parasaberel númerode entradasde los cincodiccionarioshe

utilizado el procedimientosiguiente: he contadouna por una las entradasde las cien

primeraspáginas,he sacadola mediade unapáginay la he multiplicadopor el número

total de páginasdel diccionario, Por lo tanto,mis cálculosson aproximativos.Respecto

al análisis de la macroestructurade estosdiccionarioshay que advertir que estaráun

poco limitado, debido a que prácticamentetodas estasobras se han basadoen el
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Diccionario académico,el casode Cañesy Lerchundi;en el Vocabulariode Nebrija, el

caso de de Alcalá, mientrasque el Vocabulistade de la Torre esuna refundición de la

obra del autor del primer diccionario hispano-árabe.Esto quiere decir que en dicho

análisisno se abordarála cuestiónde los criterios de selecciónque hayanpodido seguir

susautores,sino los posiblescambiosque hayanpodidointroducir en lamacroestructura

de sus obras.

Así pues, para la elaboraciónde este trabajo de investigación,hemosdado los

siguientes pasos: en primer lugar, por lo que se refiere a la primera búsqueda

bibliográfica, que fue ardua,debidoaque habíapocaspistasacercade estosdiccionarios,

nosenfrentamosa la dificultaddeaccesoatodosellos, porsercalificadosde rarosen las

bibliotecasdondelos he localizado y, por lo tanto, su uso es restringido (Biblioteca

Nacional,BibliotecaIslámicaMaríaFélix de la Pareja,RealBiblioteca de El Escorial, la

RealAcademiade Historiay BibliotecaGeneraldeTetuán-Marruecos).Estabúsqueda

meha llevadotambiénal Archivo HistóricoNacionaly a la RealAcademiade la Lengua.

Respectoa la estructurade estetrabajose divide en cinco capítulos,dedicado

cadauno de ellos al análisisde cadadiccionario. En realidad,he intentadoseguirun

procedimientohomogéneopara todos ellos, algo que fue casi imposible debido a las

peculiaridadesde cadaobra, asícomoal materialqueofrececadaunade ellas. Es el caso

del Vocabulistaarauigo de Pedro de Alcalá y del Intérprete arábigo de Bernardino

González.Ambasobrassonescuetasya que sólo ofrecenentradascon sus respectivas

equivalenciasárabesy, por lo tanto, difieren de los restantesdiccionarios,que tienen

unos artículosmucho másdesarrollados.Este trabajo termina conunasconclusionesa

modo de síntesisacercade lo más llamativo deestasobras,así como de los puntosque
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tienen en común, y finalmente una amplia bibliografia acercade las obrasy artículos

consultados.

De estemodo, el primer capítulo trataráel análisis del Vocabulistaarauigo en

letra castellana(1505)de Pedrode Alcalá. Intentaréver los aspectosmenosestudiados

por algunosarabistasque han tratado el léxico áraberecogidopor el autor. Federico

Corriente y Elena Pezzi han sido los que han prestadomásatencióna estaobra. Así

pues,procuraréestudiarlas transcripcionesque ha dadoel autora los sonidosárabes,ya

que las equivalenciasestántranscritasen caractereslatinos, y darles la transcripción

actual.Comoya he advertidomásarriba,el Vocabulistade Alcalá ha tenido comofuente

el Vocabulario de Romanceen latín de Elio Antonio de Nebrija. Intentaréver las

diferenciasque hay entre las nomenclaturasde las dos obras, Los puntos fijos que

estudiaré en todos los diccionarios son la parte introductoria, estructuración,

organizaciónde los artículos, y el corpusléxico. En este último punto centrarémi

estudioen los nombrespropiosde persona,en los topónimosy gentilicios, así como en

las vocestabuizadas.Dedicarétambiénun apartadoa unasgio~ especialesqueutiliza

de Alcalá al ladode las entradase intentaréaclararsu función.

El segundocapítulosecentraráen el estudiodel VocabulistaCastellano-Arábigo

(1809)de Patricio de la Torre. En realidad,he procuradoseguirunordencronológicoa

la hora de estudiarestosdiccionarios.Perohe hechounaexcepcióncon el Vocabulista

de de la Torre, estudiándolojusto despuésdel de Alcalá, por seruna refundición del

primerdiccionarioespañol-árabe.Por lo tanto,el lugarnaturalde esteVocabulistadebe

estar,en realidad, tras los diccionariosde BernardinoGonzálezy FranciscoCañes,que

son anterioresa él. En el estudiode este Vocabulista,me referiré, al principio, a la
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biografiay obradel autor, luego aludiréa las investigacionesquehe llevado a cabopara

localizar los diferentesejemplares,tantomanuscritoscomoimpresosdel Vocabulistaque

estándispersospor las distintas bibliotecasde la comunidad de Madrid. Una de las

característicascomunesala mayoríade estosdiccionarioses la de conferirlesel rasgode

unagramática,insertandoinformaciónde estetipo acercade la lenguaárabeen algunos

artículos, cosaque procuraréreseñar.Algunosartículosde estey de otros diccionarios

comprendendatosacercade las costumbresy tradicionesde los indígenas,así como

experienciasy vivenciasde los propiosautoresen las tierrasdondehanestado,algo que

intentaréextraery comentar,y ver hastaqué punto es necesariointroducirlo en un

diccionario. Haré hincapiéen el estudiodel vocabulario religioso recogidopor estos

autores,pretendiendover su ideologíaa esterespecto.En esteVocabulistade la Torre

ha dadoentradaa muchosrefranespopularesde Marruecos,asuntoque tambiéntrataré

en este capítulo. En lo referente a las equivalenciasárabesprocuraréver si hay

constanciadel árabeculto, ya que de la Torre, al refundir la obra de Alcalá, tenía el

convencimientode que el árabeque se hablabaen Marruecosera el mismo que se

hablaba en Granadaa finales del siglo XV y principios del XVI. Otra de las

característicascomunes a estos diccionarios es la de los conjuntos ideológicos.

Pretenderédestacarlos serviciosque puedeaportaresteprocedimiento,que tiene su

origen en el primer diccionario de Nebrija. Estudiarétambién las definicioneso partes

definitorias que pone el autor junto a las entradas.Intentaréver si pone todas las

acepcioneso sólo secontentaconalgunas,y las compararécon las queseencuentranen

los diccionariosde donde las había sacado.Por último, concluiré el estudio de este
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y cabulistahaciendouna comparaciónentreesteúltimo y la obra de Pedrode Alcalá,

señalandolos distintoscambiosquepodíahaberintroducidoel toledanoen la suya.

El tercer capitulo estarádedicadoal estudio del Intérprete arábigo (1709) de

BernardinoGonzález,un misionero españolde Tierra Santa,que se había trasladado

hastaallí con el fin de predicary, sobretodo, paraperfeccionarel diccionariocastellano-

árabeque habíaempezadoa ordenarJosefde León, lector de teologíaen el Colegio

TrilingiÁe de Sevillay Secretariode la Ordende San Francisco.Dicho diccionario sería

concluido,finalmente,en 1709por los religiososespañolesresidentesen Jerusalén.En el

estudiode estediccionarioaludiréa las investigacionesque he llevado a caboparapoder

localizarlo, cosa que no fue nada fácil. La única referencia que tenía acerca del mismo era

un artículo de Asín Palaciosde 1948, en el que alegaque el ejemplarmanuscritoque

habíaconsultadoseencontrabaen la Universidadde Zaragoza,Manuscritoque no pude

conseguir, ya que los responsableslo dieron por perdido. Afortunadamente,mis

investigacionesme llevaronalocalizartresejemplaresmanuscritosdel mismo. El análisis

en sí de estediccionariono serátan desarrollado,ya que la obra es muy escuetay no

ofrecemuchomaterial. Ademásde estudiarlos puntosfijos, a los que he aludido antes,

trataré las característicasdel árabe coloquial de Tierra Santa recogido en este

diccionario. Estudiarétambiénel vocabularioreligioso, tanto islámico como cristiano,

recogidoporel autor.

El cuartocapítulo abarcaráel análisisdel DiccionarioEspañol-Latino-Arábigo

(1787) del padre FranciscoCañes. Otro religioso de la Orden franciscana,que fue

misionerodurantedieciséisañosen TierraSanta.Autor tambiénde unagramáticaárabe.

Sudiccionarioesel másvoluminosode todoslos queestudiaréen estetrabajo,ya que se
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componede trestomos. El motivo de tal magnitudresideen que el autorse basóen el

Diccionario Abreviado de la Academia (1780) y fue dándole a cada entrada su

equivalenciaárabe. Respectoal análisis, y ademásde los puntos fijos que analizo en

todos los diccionarios,intentaréver si el autoracertóen las palabrasespañolasque había

señaladocomo arabismos,y el criterio que ha seguidopararegistrarlas.También me

referiré al árabeculto así como al coloquial recogidospor el autor.Pretenderéestudiar

en esteúltimo los cambiosde tipo fonético y morfosintáctico que le hacen diferente del

clásico. Asimismo, extraerélos vocabloscoloquialesque ha registradoCañesy los

cotejarécon los queseencuentranen el Dictionnaire de Barthélemy,queseconsideraun

valioso repertoriodevocespopularessirias. Aludiré tambiéna las equivalenciasárabese

intentaréver hastaqué punto sonexactasalgunasde ellas. Abordarétambiénla cuestión

de las definicionesque ha dado Cañesa las entradasy las compararécon las que se

encuentranen el Diccionariode la Academiaen el que sebasó.

En el quinto y último capítulode estetrabajo analizaréel Vocabularioespañol-

arábigo del dialectode Marruecos(1892) del padreJoséLerchundi. Otro misionero

franciscanodestinadodurante largo tiempo en Marruecosy un buen conocedordel

dialecto de aquel país. En el estudiode este Vocabulario trataré,aménde los asuntos

queabordo en todos los diccionarios, los hispanismosquerecogeel autor. Dedicaré,

asimismo,un apanadoalas palabrasárabes-y no arabismos-registradaspor el autoren

la nomenclaturade suobra.

Parala transcripciónde las vocesárabes,he seguidolas normasestablecidaspor

las Escuelasde EstudiosÁrabes,pero introduciendoligerasmodificacionesde carácter

práctico para hacer más fácil su manejo al usuario no especialista.Antes de dar las
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equivalencias,tengoqueseñalarque a lo largo de estetrabajocadavezque apareceuna

palabraárabeirá acompañadade su transcripcióncorrespondienteentrecorchetes.

Sistemade transcripción

Letra árabe Transcripción Sonido

[,] ‘ (oclusiva glotal sorda)

[b] b (oclusiva bilabial sonora)

[tJ t (oclusiva dental sorda)

[U z (fricativa alveolar sorda)

C [9] y (africada prepalatal sonora)

t [h] h (fricativa faringal sorda)

¿

Fi] j (fricativa postvelar sorda)
[d] d (oclusivadentalsorda)

[d] d (fricativaalveolarsorda)

[r] r (vibrante)

[z] z (silbantealveolo-predorsalsonora)

u. [s] s (silbantealveolo-predorsalsorda)

[~] s (ehicheanteprepalatalsorda)

tA [s] s (silbantealveolo-predorsalvelarizada)

jO [d] d (oclusivadentalsonoravelarizada)

[ti t (oclusivadental sorda velarizada)
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[z] z (fricativa alveolarsonoravelarizada)

é ¡7] ‘ (fricativa faringalsonora

& [g] g (fricativa postvelarsonora)

[fi 1’ (fricativa labiodental sorda)

[q] q (oclusivauvulo-velarsorda)

[k] k (oclusivapalato-velarsorda)

3
[1] 1 (lateral)

[m] m (nasalbilabial)

[nl n (nasaldental)
a

[h] h (fricativaglotal sorda)

[w] w (constrictivalabiovelar)

[y] y (constrictivaprepalatal)

Grafeinasauxiliares

a significala vocalbreve[fatha(t)]

significala vocalbreve[kasra(t)]

5>

u significala vocalbreve[damma(t)]
U. significavocal larga

¡ significa vocallarga

ti significavocallarga
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a(t)

[ta~díd]o signode reduplicación

consonántica

significa quela t seescribe,pero no se

pronuncia

significa quela consonanteque lo llevaes

geminada,y porlo tantosedebeescribir

duplicada

[alifmaqsúra(t)]:á

diptongos:aw, ay

artículo: al-

1- despuésde palabraterminadaen vocal

cii

ci
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CAPÍTULO 1: EL VOCABULISTAARAUIGO EN LETRA

CASTELLANA

1.11. Presentacióndel Vocabulista

El ejemplar que he usado se encuentraen la Biblioteca Nacional de Madrid,

precisamenteen la secciónde “Raros”, lleva la signaturaR. 21581. Este tomo es de

dimensionesreducidas,21,5 x 14 cm. de formato y con seiscientastreinta y seis páginas

de extensión. Se presentaen una encuadernaciónen piel bonita; las tapasson muy

resistentesy lashojasestáncosidas.

En realidadestevolumenconstade dos libros: Arte para ligeramentesaberla

lengua arauiga y Vocabulista arauigo en letra castellana. Han sido publicados

conjuntamentepor deseodel propioPadrede Alcalá, quien en el prólogo del Arte selo

pide al arzobispode Granada:

Y porquemasligeramentenuestroseñorsealoadaensusobrasy los proxunas

ayudados,mandeque estabrevearte o obrezilla en uno con elvocabulistaqueyo

1Existendos refundicionesmodernasdel Vocabulistade P. deAlcalá que sonmás fáciles de consultar
debidoa ¡a claridadde su letra. Uno esPetrí Hispaní. De lingua arabica ¡ibri duo, Gottinga, 1883,
reproducidapor O. ZELLER, Osnabrúck,1971.Y el otro esEl Vocabulariode PedrodeAlcalá de E.
PEZZI,Almería,Ed. Alcajal, 1989.
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interpretecn la lenguaaraviga,seanpuestosen impresión,porquelos que quisieren,sc

puedandellaaprouechar.

Esteprimer libro contienetreintay ochocapítulosdedicadosala gramáticade la

lenguaárabevulgar de Granada.Luego presenta,paralos moriscosun manual parala

prácticade la religión cristiana, con lasoracionesmásusualesen árabe,la explicacióndel

sacramentode la confesión,cómoha de hacerseel examende conciencia,etc., pero todo

ello en caractereslatinos. Pareceque el PadreAlcalá le da muchaimportanciaa esta

partereligiosaya que se extiendea lo largo de sesentay cuatropáginas,mientrasque la

gramáticasólo ocupatreinta y siete.Esto quieredecir que este libro teníaclaros fines

religiosos,queeranenseñarlea la comunidadmoriscalos principiosde la fe católica.

El segundolibro, el que nos interesamás en estetrabajo, es el Vocabulista

arauigo en letra castellana. Se trata de un diccionario castellano-árabevulgar de

Granada,transcrito en caractereslatinos, tal y como indica su título. Esta obra se

extiendealo largode quinientascuarentapáginas.

En la parte introductoria encontramos un prólogo dirigido al arzobispo de

Granada bajo este titulo: “Reuerendíssimo y muy magníficoseñor.Verdaderoobispoy

pastory padremio”. Este prólogo ocupatrespáginasy en él Pedrode Alcalá justifica

por qué lo ha escrito y dirigido al arzobispo,ya que, según él, la epístola o la

introducciónen las obrases “[...] assícomo candelaquealunbralo en ellas contenido.

Por estofue mevtile y avn necessariohazerla presenteepístolao introducción:y por

ellaofrecerla presenteobraavuestrareueredíssimaseñoríaa quientodolo queyo soyy

puedodeuo”2,En él tambiénseinsistesobrela utilidad deesteVocabulistaparaambas

comunidades:“[...] y tan crecido provechoa los proximos,y non menosa los nueuos

P. DE ALCALÁ: I4wahuluistaarauigoen letracastellano,Granada,1505,p. 99.
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conuertidosa nuestrasanctafe catolicaquea los viejos cristianos,que tantanecessidad

tienen de serpredicadoresy maestrosdelIos. Ca assi como los aljamiados(o cristianos

viejos) puedenpor estaobra saberel arauia, viniendo del romanceal arauia, assi los

arauigos(o nueuoscristianos),,sabiendoleer la letra castellana,tomando primero el

arauia,ligeramentepuedenvenir en conocimientodel alj amia”3.

Segúnel autor,estediccionariono escompletoya queno recogetodaslas voces

árabes,peroaunasí las queestáncontenidasen él le permitenal usuariohablarla lengua

árabe:“Non niegoyo R. s. a. ueralgunosnonbresy avnmuchosen la lenguaarauigalos

quálesnon sepusieronaqui ¡7] emperodigo que los aquípuestos:bastanparaconpilada

y ordenadamentehablar la lengua arauiga”4. Justifica esta actitud alegandoque su

intenciónfue hacer“[...] vocabulistade la hablacomuny vsadade la gentedestereyno

de Granada,y quasíde los reynoscomarcanos[...j Por estonontouenecessidad,de me

entenderaponerotrosvocablos[•]~~5•

Respectoa los vocabloscastellanos,Pedrode Alcalá confiesahaber tomadolas

vocesrecogidasporAntonio de Nebrijaen su diccionarioEspañol-Latino,perohaciendo

algunasmodificaciones“[...] ala qual yo añadíalgunosnonbresy verbos,y otraspartes

de la oracion, que meocurrieron, y dese algunas de las que alil estauan, que carecían de

traslacionarauiga

En cuanto al orden seguido, Pedro de Alcalá se disculpa por no ser éste

ngurosamentealfabético,ya que él no hizo más que seguirel “orden seguidopor de

Nebrija” en su obra, y poreso“ay algunapocaturbación”. SegúnElenaPezzi: “Alcalá

¡bid, p. 100.
Ibídem.
1’. DE ALCALÁ. op.cít, p. 101.

6 Ibídem.
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hubo de utilizar la primeraedición del diccionarioespañol-latinode Nebrija(Salamanca,

~495?),ya que su segundaedición,refundidacomo Vocabulariode romanceen latin no

aparecióhastael año 1512, en Sevilla; porello no pudo consultarlas correccionesque

Nebrijahabiaintroducidoen su obra”7.

A continuación de este prólogo, encontramosalgunas instruccionespara el

manejodel texto árabea lo largo de cincopáginas,y quesetitula así: “Regla y doctrina

muy provechosay necessaria,para todos los que se quisieren aprouechareste

vocabulista.”.Enestaspáginasel autorexplicasusistemade transcripción,el valor delas

consonantesy vocales,la importanciadel acentoque a vecesda significadosdistintosa

dos vocabloshomógrafos:“Es aun cosamuy necessariaa todos los que sequisieren

aprouecharde la presenteobra que sepandar a cadaun vocabloaraulgo su propio

acentosin el qualno se podríaentenderbienalgunapalabra,masentenderseyauna cosa

porotra”8. Y advierteal lector de quesi algunossustantivosles falta el plural, no espor

olvido sino que no los tienen: “[...]quando en algunosnonbresde los puestosen el

presentevocabulistafalta el númeroplural, que sepa(el lector) que non quedaronde

ponerlos talespluralespor oluido o menguade cuydadomasporqueen el arauiacomun

no los ay. asi como dezimospobrezaen arauigodezimosfaqr o dotf. Poco. xuay, los

qualesnonbrescon otrosmuchosnon tienennumeroplural, como conteceen la lengua

latina”9. Porúltimo y en unapáginaencabezadaporel titulo “Comun conjugacionde los

verbosregularescadauno segunsu terminación”presentacómo se conjuganalgunos

verbos árabes con sus correspondientes castellanos en presente de indicativo, pretérito

imperfectoe imperativo.

2 E. PEZZI,op. cii., p.
8RdeALCALA,op cii ,p 106
~Ibídem,
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Al final de este Vocabulistael autor se dirige al lector en un par de páginas

pidiéndoledisculpaspor los defectosque puedeencontraren el diccionarioya que “en

todas nuestrasobraspor mucho que pongamoscuydado y estudio a dalles aquella

perfeccionque avnhumanamenteseles podríadar, estantanuestraflaquezaqueen todo

fallece”10.

Las entradasqueestándistribuidasen dos columnasy separadasporun margen

ocupanquinientasveinticuatro páginas.Las hojasestánfoliadasa lápiz, y en total el

Vocabulistacontienedoscientassetentahojas o lo que es lo mismo quinientascuarenta

páginas. Para el texto se ha utilizado una tipografia difidil de leer, sobre todo la

transcripciónde las equivalenciasárabes.El lemaestáescritoen letrasminúsculassalvo

la primera letra que estáen mayúscula.Lo mismo sepuededecir de las equivalencias

árabes,aunquea vecesni siquierala primeraletra estáen mayúscula.Todo ello dificulta

la localizaciónde los artículos.

1.2. Datosbiográficosacercade PedrodeAlcalá

La verdad es que todo lo que sabemossobrePedro de Alcalá se reducea las

pocaslíneasque él mismo dice en el epílogo de su obra: “Fue interpretadaestaobra y

vocabulistade romanceen arauigoen la grandey muy nonbradacibdadde granada[sic]

por fray Pedro de Alcalá, muy indigno frayle de la orden del glorioso dotor san

lO P. DE ALCALÁ.,op,ciÉ,p. 632.
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Jeronimo,contino familiar y confessordel R. Señordon fray Femandode Talavera,

primeroargobispode dichacibdad,y muydigno religiosode la mesmaorden””.

Su apelativo “de Alcalá” poco nos puede aclarar respectoa su lugar de

nacimiento y a su origen, ya que puede estar referido a cualquierade las diferentes

ciudadeso villas denominadasasí.

Sin embargoel dominio que teníade la lenguaárabenos lleva a pensaren que

posiblementesuorigenera andaluz,a pesarde que él afirmatenerpocosconocimientos

de dicha lengua: “[...] paraaprender,si pudiessealgunaalcan9arde la lenguaaraulga:

porqueno sin muchaangustiade mi animaveya ji...] Y magueraque my ingenio seaalgo

y avn muchotardinero,y no assisotil y dispuestoparatomarnueuadisciplinay sciencia,

y muchomasrudoparala inuentarde nueuo [...]“; y añadedespuésquesusocupaciones

religiosasle han impedidorealizaranteriormentemuchosestudios:“ji...] como porque

seyendoocupadoen otros serviciosy officios de la sanctaobedienciaji,.,] nuncapuede

exercitarel estudiode las letras”’2.

Todo ello nos lleva a pensaren lo dificil, por no decir imposible, que resulta

adquirir la lenguaárabeporpartedePedrode Alcalá. en tan poco tiempo. Escribir un

Vocabulistacastellano-árabecon unagramáticade dichalenguano esnadafácil si no se

tiene un conocimientoprofi.mdo en esa materia. Luego añade,que él mismo se ofrece

parala continuaciónde futurasobrasno dedicadasya al lenguajepopular: “ji...] entiendo

hazer otra obra mas comprehensivay mayor, porque en esta toue por fin de me

conformara la lenguade los alfaquis(o de aquellosquehablansotil y perfectamentepor

los terminos de la graniatica arauíga): porque si a estos yo me conformara, no

Ibídem.
12 Ibid., p.632.
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consiguierami intento,que esde enseñara los populares,o dardotrinaa los que los han

de enseñar~j” ‘t Por ello cabe pensar que el uso del árabe le era familiar ya

anteriormentey quizáprecisamenteporello le fueseencomendadaa él, concretamente,

la labor de realizarestatarea.

Según la arabistaElenaPezzi,la fechade su nacimientocabríasituarlahaciael

año 1455. Esto sepuedededucirde los datosque él mismo aportaen el epílogo de su

Vocabulisíaacercade la edadque teníacuandolo terminó “[ ] assi por estar,como

agoraesto, en el complimientodel tercio segundode la comunedadde los hombres

[...]“, dandoacontinuaciónla valoraciónde estaedadcomúnen los setentaaños,aunque

la mediade edaden aquelentonces,podíaoscilarentrelos cincuentay los sesentaaños.

En lo que conciernela fecha de su muerte no podemosaportarnada porque

tampoco lo sabemos.

“ P. DE ALCALÁ, op. cii.,, p. 633,
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1.3. La transcripción de los sonidosárabesdel Vocabulista

Hayque señalarque Pedrode Alcalá da en su Vocabulistaindicacionesa lo largo

de cinco páginasde cómo había transcrito algunos sonidosárabesy cómo había que

pronunciarlosparaqueno hubieraconfUsiónentrepalabras.Estapartela tituló: “Regla y

doctrina muy provechosay necessariaparatodos los que quisieren aprovechardeste

vocabulista”. Se refiere, sobretodo, acinco letrasque segúnél son “muy necessariasala

pronunciaciónde la mesmalengua ji.’.]. Es necessariacosa a qualquier personaque

conozcalas dichascinco letrasconsonantesqueson las siguentes:¿ (ay) (dil) C.

(gha) ~ (ha) , j (ce). Las qualesson assi necesariasque si non se guardassesu

pronunciacionpropiaen los vocablosavila muchaconflisiony diríanunacosaporotra”.

A continuacionhablade cadauna de las cinco letras citadasarribay da a cada

unala transcripciónque lepusoen el VocabulistaAsí la letra 5> la transcribecomo(¿),

esdecir,unae con tres puntosencima.Dael ejemplode la palabratres que en árabees

aalka y no calaca(C45 ) segúnel autor.La segundaletra que es r~ segúnel ordende

las cincoletrasla transcribecomo Ii, esdecir, unah normal.Porejemplo, llevaren árabe

esham~lt(cs.k~>),peroadviertede quehay otra letraen árabequesetranscribecomo la

anterior, esdecir, con lx. El autor serefiere al sonido árabe O que suenacomouna h

aspirada.Ya veremoscómoa lo largo del Vocabulistano se puedediferenciarentrelas

dos letras segúnlas transcripcionesque les ha dado el autor. Él mismo lo dice: “[.3

porqueen estevocabulistala h sirve de ha y de he. comodicho es”. Quieredecir con

estoque la h representatanto la letra como la o . La terceraletra es que la

transcribecomoIi, esdecir, unah condaspuntosencima.Por ejemplo,cinco en árabees
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lia’mQe (~‘ >~>S) y no hámceo h~mce. Esta letra equivalea j (jota) castellana.La cuarta

letra es s , d, o sead conun puntoencima.Porejemplo,aquelen árabees~k(.tt>) y no

dig según el autor. Veremoscómo este sonido no se respetamás que en el árabe

literario, mientrasque en el dialectalpasaa ser simplemente~ , d, esdecir, desaparece.

La quinta letraes e. y la transcribecomo A, esdecir, unaa con el carácterárabede este

sonido porencimade ella, Porejemplo: Yohago,en árabeesanl naAm~l ( 4-» U~).

En estaparteel autorha olvidado referirseal sonido ~..jque tampocoexisteen

castellanoy que él lo representaa vecescon q y otrasvecescon e. Estesonido sepuede

confirndir con otro que es ¿3 k tal y como los transcribeAlcalá. Así, por ejemplo, el

vocablo ..ji ¿lb ‘corazón’ se pronunciade la misma forma que la voz •.-.‘= quelb

‘perro’, cosaqueno esverdadya quelas dospalabrassepronunciande formadistintaen

árabe.EstoquieredecirquePedrode Alcalá utiliza los mismoscaractereslatinos(e y rO

parados sonidostotalmentedistintos( ~-> y ¿5)lo quecreaunacontsiónmuygrande.

Veamosahoracómo transcribe las demásletras del árabe,Pondréjunto a la

palabra que él transcribe su correspondienteen letra árabe, y entre paréntesisla

transcripciónactual.

lo representapor el signo“a”. Ejemplo: amarillo: azfardi.? ‘ji’ a~far]

~> lo representaporel signo ‘b”. Ejemplo: aluarda:bardá~uo-> [barda’]

...—> lo representaporel signo“t”. Ejemplo: amontonamiento:teqdk,~s[takdís]

~ lo representaporel signo “j”, comola ‘1” francesa.Ejemplo: assentamiento:

juluQ ,9J~.(9ulús]

r~ lo representaporel signo “d”. Ejemplo: atanbor:dufó4duffj
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,> lo representaporel signo “y”. Ejemplo: atadura:r&bta =fr?2[rabta(t)]

9 lo representaporel signo “z”. Ejemplo: azeite zkit 2-.t,, [zeit]

-h lo representaporel signo “t”. Ejemplo: buelo : f&ira > [tayra(tfl

4~lo representaporel signo “d”. Ejemplo: injuriador: d~.lim <JI? [zálim]

~ lo representapor el signo “c” y “q”. Ejemplo toscana:tozcanatibús>

[tóskána(t)]y perro: qu&b S[kelb]

6 lo representaporel signo“1”. Ejemplo: alimpiadero:mandl.j.34mendi1~

~“ lo representapor el signo “m”. Ejemplo: alisado:mumélleq<yLdmumallasl

ti, lo representaporel signo “n”. Ejemplo: alholi : malizen ;¿» [majzen]

>0 lo representaporel signo “o”. Ejemplo: pecho:~~dar,,> .j [sadrj

<1 lo representaporel signo “d”. Ejemplo:pelear:andL~abtZ-{AA [indarabt]

‘‘ ,, . .
& lo representaporel signo g . Ejemplo, cantarla rana garrai.->; [garradat]

~ lo representaporel signo“V. Ejemplo: coabite:di.fa $ .~> [diyáfa(t)]

~-‘ lo representaporel signo y q.Ejemplo: besohonesto:ci>jbla ~4JS

[qubla(t)] y puto: =ciqá.~L~ [fásiq]

t.s lo representaporel signo ‘y’. Ejemplo: lengua:li~in. al~un. 5 L.i, ¿»ail

[lisán,’alsun]

~> lo representaporel signo “x”. Ejemplo: levanteparteoriental: xarq 9>~

[~arq]tieneque sonarcomola “ch” francesa.

lo representaporel signo “gue”. Ejemplo: juegoassi:behlegu5nb

[bahlaw¡n]

lo representapor el signo “y”. Ejemplo: judio: yah?idi~ y~ [yahúdiy]
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Como se ve en esta lista no están incluidas las cinco letras mencionadas

anteriormente: 1> c ~ é. , transcritasporel autor de estaforma: ¿. h, II, d y A

respectivamente.

Podemosver claramente,por otro lado, que las letras -P y .... están

representadaspor el mismo signo “t”. Las letras > , >0 y ~ lo estánporel signo

tS y •S les correspondenlos signos“c” y “q”, y PO~ último c y ~ están

representadaspor“1V’.

La verdadesque un signo que correspondea más de un sonido siemprecrea

contUsiones.Ya hemosvisto anteslos ejemplosdelos sonidos ~ y i representaospor

los signos“c”y”q”.

Actualmentetantolos sonidos 3 (linguo-interdentalfricativosordo)como ‘ y

(linguo-interdentalesfricativossonoros)handejadode existir en el dialectomarroquí

y en otros muchosdialectosárabes,y sólo se conservanen el habla de algunossitios

rurales.El sonido ¿ ha dejadosusitio a ¿Ls ,el ~ a yporúltimodi a
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1.4. LA MACROESTRUCTURA DEL VOCARULISTA

1.4.1.Estructuración de la obra

El ordenseguidoen el Vocabulistaesel alfabético,aunquela verdadesquedeja

muchoque desear,ya que no esngurosoy hay muchasalteracionesen él. El autor es

conscientede estasanomalíasy por eso lo vemosdisculparseen el prólogo de su obra,

alegandoqueél no ha hecho másque seguirel “orden seguidopor de Nebrija” en su

diccionario,y poresohay“algunapocaturbación”.Peroaunasíhe encontradoalgunas

alteracionesque no tienennadaque ver con la obrade Nebrijay que seguramenteson

debidasadescuidosa la horade imprimir su Vocabulista.Peroantesde verlas,hayque

advenirqueel autorhaceunaprimeradistribuciónde las entradaspor categoriasen este

orden: verbos,luegonombresy por último adverbios,conjuncionesy preposiciones.

Llama la atenciónen el ordenseguidopor Pedrode Alcalá lo siguiente:después

de la entrada Cantar otra ave. N¡gannt gann~it gann¡ , que está

incluidaen el bloquede verbosqueempiezanpor la letra C, encontramoscuatropáginas

del apartadode nombresde la letra B que abarcanlo comprendidoentre las voces

bautismoy borrico y quedeberíanfigurarjustodespuésde la voz bausan.Otrodescuido

lo encontramosal final del bloque de adverbiosque empiezanpor C, donde constan

sustantivosque deberíanestaren sucorrespondientebloque.El mismoautor o impresor

sedió cuentade ello y lo advirtió con las siguientespalabras:“Estosnonbresfaltarondel

principio de la C”.
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Esteesel ordenalfabéticoutilizado en el texto por Pedrode Alcalá: a, b, (c, 9,

ch), e, f, g, h, (J, i, y), (1, II), m, n, o, p, q, r, s, t, (u, y), x, z. Las letraspuestasentre

paréntesissignifican que estánincluidas dentro del mismo bloque. Respectoa la II, el

autorla incluye en el apartadode la 1, pero estono quieredecirque el dígrafo11 no esté

consideradocomo letra independiente,sino al contrario,puestoque la voz llaga figura

detrásde luzimientoy no de lLar y lizo. Lo mismo se puededecir de la ch que se

encuentraal final del bloquede los sustantivosque empiezanporc, y porconsiguientees

consideradacomo letra, puestoque la voz champranaestájusto despuésde la entrada

curriaga y no despuésdecevon. En cuantoa la ñ no constaningunavoz queempieza

pordichaletra.

1.5. LA MICROESTRUCTURA

La verdad es que el Vocabubstade Pedrode Alcalá es muy escueto.No

encontramosabreviaturasreferentesa la categoríagramaticalde la entrada,ni partes

definitorias.El autorponeal ladode la voz españolasuequivalenteárabe,que lo separa

de su plural medianteun punto. Peroel autor utiliza unasglosasde las que hablaréa

continuación.
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1.5.1.Calificacionesy glosasutilizadas

Pedrode Alcalá utiliza en su Vocabulistaalgunasglosasy calificacionesque son

dificiles de entender,por lo que merecenexplicación. Estasexpresionesson las que se

encuentranen el DiccionarioEspañol-Latinode Nebrija, ya que, como sabemos,Alcalá

se basó en la obra del autor de la primera gramáticaespañolapara componer su

Vocabulista.Citarétodasestasexpresionesquehe encontradoen el Vocabulistacon sus

respectivasexplicacionesy ejemplos.

Assi: significaquevoz calificadaasíessinónimode la anterior,porejemplo:

“Almazendearmas.Mal%zen.maliazin”.

“Almazenassi.Dar aciI~h. adiaraciláh”.

“Amiga de muger cLuta azIi~b”.

“Airñga assi.Hab~bo.ahliW.

Como quiera: equivaleaen general,

“Cercardemuro. Ni~ag~r”.

“Cercardevallado.Nihallaq.

“Cercarenderredor.Nihallaq’.

“Ceraerponercerco.Nenzk”.

“Cercarcomociníera.Nidi’lr”,

“Cainarascon gonuto Jui4bical”

“Camarascomoautera Suri”

por ejemplo:

Cosa:equivalea adjetivo,porejemplo:

“Caudalenfuerte.Corah”.
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‘Caudalcosa.Quibir. qbar”.

“Cautelosacosa.muhtil. Ñ”.

Cualquieraequivaleaen general,porejemplo:

“Calor cualquierahan”

“Cortezadearbol. Quixara.cox¿,r”.

“Cortezacualcuiera.Quixara.cox~r”.

Destamanera:voz asícalificadaderivadel articuloanterior,porejemplo:

“Carnal cosadecarne. lañml, lahniiin”.

‘4“Carnalcosano espintual .lu~m~m juzmemm

“CarnalidaddestamaneraX~hua xehuiú’.

En estamanera:voz asi calificadaderivadel artículo anterior,porejemplo:

“Daño assi. fecLdd”.

“Dañosoenestamanera.fa9cid. fazcidin”.

1.5.2. La estructura del bloquede los verbos

Comoya hemosdicho antes,los verboslos hallamosen el Vocabulistaformando

bloquesindependientescorrespondientesacadapalabra.El autor pone comoentradael

verbocastellanoen infinitivo y a continuaciónregistrasus equivalentesárabesen primera

personadel singulardel presentede indicativo y del pretérito, y en segundapersonadel

smgulardel imperativo.Ejemplos:
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1 pers.sing. dc md.

Nidaytq

1 pers. sing. del pret. indef.

day~qt

2 pers.sing. del imperat.

day&q”.

A veces[aentradaestáconstituidapor infinitivo másadverbio:

“Andar delante

‘Andar detrás

Infinitivo másgerundio:

“Andar vagando

“Andar trotando

Nequed¿m

Naztabzi

Natbatal

Najen

Infinitivo másparticipiopasado:

“Andar perdido NezendLq

Infinitivo mássintagma

“Andar conponpa

“Arder confuego

aquedemí

aztahz~it

atbatalt

jereit

azendAqt

preposicional:

Nezak~l

NaharYiq

Infinitivo másobj. directo:

“Añublar el cielo

“Apoyar la teta

Ni
Ninavi

4
Naftan

~Angostar

4
quedem”.

4,aztahzi’.

atbatal”

ajen”.

azendAq”.

azá~ibLit

ahai~qt

azaabel.

ahaacf’.

Nl”

mvi

aftk”

Nl.naveít

Nl
aftas
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Muchasvecesestasagrupaciones,sobretodo de infinitivo más sustantivo,sonen

realidadagrupacionesideológicas,ya quecuandoagrupa,bajo determinadosartículos,

cantidadesde sinónimos o expresionesde matiz próximo se precisay aquilata el

significado de las palabras.Vamosa citar a continuaciónlas diversasvariacionesque el

P. Pedrode Alcalá recogebajoel términocantar Hayqueadvertirqueen ellasel autor

no recogeel equivalenteárabedel sustantivo,sino quesecontentacon el verbo.

“Cantar piar Nichauchau chauch&ut chauchk”.

“Cantarel buho Nahqui ahquLt ahqui”.

“Cantarel cuervo Nicá> ceht cch”.

‘A

“Cantarla ciguefia Nimatrhq matraqt matrAq”
“Cantarel gallo NazrMi garLht azr¿h”.

“Cantaro chillar NiguazguA~ guazguiizt guazguLq”.

“Cantarla cigarra Nic&h gay&ht ceS”.

“Cantarel grillo Nirecr&¡ recr&¡t recreq”.

“Cantaro zumbarel aueja Mcdiii dagutít cdiii”.

“Cantar la nana Nigarr~ gan~tt garrk’.

En el Diccionario español-latinoAntonio de Nebrija recogetambiéncuarenta

variacionesbajo la vozcantar. Y por supuestolas que hemoscitado arribatambiénestán

mcluidas.
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1.6. EL CORPUSLÉXICO

Pedro de Alcalá da entradaen su Vocabulistaa muchosnombrespropios de

persona,topónimosy gentilicios. Esto sedebe, como ya he dicho antes,a que se ha

basado en el Diccionario Español-Latino de Antonio Nebrija. Hubiera sido mejor

excluirlosy darentradaa otrasvocesmásfrecuentesdel castellano.

1.6.1. Nombrespropios de persona

La verdadesqueabundanlos nombrespropiosde personaregistradospor Alcalá

en su obra. A la mayoría de estos nombrescuando les da su equivalenteárabe,que

nonnalmenteno tienen~ lo que hace, en realidad, es transcribirlos tal y como los

pronunciabanlos árabesdeGranada.Algunosde ellosdifierendelos originales.

“A9ucena: ~u4na~uqxn

Aquí vemosqueha dadodosequivalentesal nombredeA9ucena.

A vecesespecificasi esnombrede varóno de mujer:

“Clara nonbredemuger: clara”.

“Clementenonbredevaron: clemente”.

“Emm nonbredemuger: eitk”.

“Enrique nonbredevaron ennque

“Gil nonbrcdevaron gil”

“Judasnonbredevaron. yahudA”.
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“Julian notredc varon: julian”

4”

“mes nonbredemuger: yncs
“Lope nontredevaron: lopí’.

“Llorente nonbredevaron: llori~ntc”.

“Martin nonbredevaron: martin?.

“Matheononbredevaron: matt~u9”.

“Mencia nonbredemuger: mencia”.

“Pedronotredevaron: pedroo p¿tru9”.

“Polo nonbrede varon: Pollo”.

4“Rodrigo nonbredevaron: rodrigo

“Sabinanonbrede muger sabhm”.

“Seuastiannonbredevaron xibasti&n”.

“Teresanonbredemuger tei4sa”

“Tomasnonbredevaron: tom~x”.

“Vicente nonbredevaron vicente”.

“Ximon nonbredevaron: gam~hn o QamaaOn”.

A vecesen lugar de la expresiónnombrede mujer utiliza nombrede hembra.

Estosson los ejemplosquehe encontrado:

“Maria nonbredehembra: m~ryem”.

“Marta nonbredehembra: martha”.

Otras veces no especificasi es nombrede mujer o de varón, como en los

siguientesejemplos.

“Gasparnonbre: gaxpar.

“Gonqalo nonbre: gong~o”
~/“Miguel nonbre: micail”.
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Registratambiénapellidos,aunquesólo heencontradocuatro:

“Lope9 sobrenombrel~piq”

“Perasobrenombreper~z”

“Rodriguezsobrenombrerodnguez”.

“Gutierre~: gutierre9”.

Otrasde las especificacionesque haceson las de rey y nombrede moro en los

siguientesejemplos:

“David rey: delid”

“Izmael nonbrede moro izm&k”.

Los demásnombrespropios de personaque constanen el Vocabulistason los

siguientes:

“Adnano adria~no”.

“Guzman guzmAn”.

“Jesu alga”

“Jesuassi: yag~c’.

1.6.2.Topónin¡os y gentilicios

Sonmásde doscientosochentalos vocablosrecogidosporPedrode Alcalá en su

obra entretopóniniosy gentilicios. A la hora de registrarlosel autor procedede esta

manera:primero, recogeel nombredel país,la ciudado regióny luego pone el gentilicio

correspondiente.Cito a continuaciónalgunosejemplos:
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“Alemafia: Aliemtn”.

“Alcmañes:Alemání. fn”.

“Barcelona Barcholtna”.

“Barcelones: Barchil¿ni. barchilon«n”.

“Aragon: Ragán”.

‘4 .4“Aragones:Ragoni.ragomm

“Artuña: Aztih’ia”.

“Asturiano: Aztur{. aztnri~n”.

A vecesespecificasi es unaciudad,unavilla, una región o un reino, poniendo

junto al lemala palabracorrespondiente.Estossonalgunosejemplos:

“Arabia region: AAr&bia”.

“BaQaciudad: Bkta”,

4“Caqeresvilla: Cageres

“Caqorlavilla: Caqt¿rla”.

“Carmonavilla. Carm¿na”.

“Constantinoplacibdad: ConstantLiat.alhegu~”.

“Cordobacibdad: C¿rtuba”.

“Escocia region: Esctcia”

“Franciaregion: YfAnjar.

“Fe~ reynodeafrica: t’~’.

“Tremecenreynodeafrica. Til¡mc~n

“Ungria reynodeeuropa’ Ungila”.

En ocasionesespecificade quépaíso región esla ciudad,y de qué continentees

la región. Estossonalgunosejemplos:
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“Calatayudcibdaddc aragon: Cal&ata«íb”.

“Capuzcibdadde italia CApuz”

“Caríaregiondeasía CarA”

“CartagenaenEspaña Cartaj¿nna”

“Cartagoenafrica CartAgo”

“Cuencacibdadde Castilla Cu~nca”,

“~arago9aeibdaddearagon: Carac¿zta”.

“Cesenactdaddeylalia: cesana”.

“Españaregionde europa.EspAña”.

‘4 ‘,

“Galatiaregion deasta gana
“Judearegión deasta. yahi’Aida”

Algunasespecificacionessonredundantesen realidad,comoen estosdoscasos:

“Moreríatierrapropiademoros: Izl~nx”.

Aquí vemosqueel nombrequele ha dadoesel de la religión y no el de la región

o el país.

“Turquíaregiondeturcos: Turqula”.

En ocasionesno precisabien, ya que en vez de darel nombrede la región o el

paísal quepertenecela ciudad,da el del continente.Sólohe encontradoun caso.

“Tanjarcibdaddeafrica: TAnja”.

Respectoa los gentilicios, no sigueun criterio fijo a la hora de referirsea ellos.

De estemodo, avecesda el gentilicio sin más. Otrasvecesutiliza las expresiones“cosa

de ally” o “cosadestaciudad”o “destelugar”, y tambiénla referencia“varon o mugerde

ally”. Estos son los ejemplos correspondientes.A veces pone la palabra plena
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correspondienteal plural del gentilicio en árabe, y otras vecessólo pone el morfema

correspondiente.

“Mueano Afriqul. ~n”.

“Alemañes Alem~ni. ~n”.

“Alexandrino tzcandari.~n”.

“Andaluz Andaluc’ andalucím”

“Aragones: Ragání.ragoniln”.

“CaQorlescosadeally: Cagorli. caztoríjin”.

“Capuanocosade ally. CapuAm.CapuanAn”

“Cordobescosadestacíbdad. Cortubi Cortubiin”

“Corianocosadestacibdad Cori1. Conin”

“Camoranocosade ally. Cam¿ri (amorun”

“Indio cosadestaregion: hindi. hindila”

“Monuiedrescosadestelugar: Monbidriin”

“Olmedanocosadestavilla. olmedY olmcdiln”

“Italiano cosadeytaha. ítMii itahin”,

“Italianamugerdeytalia Italia. ítahit”

Con la expresión“cosade ally” o “cosadestacibdad” no se refiereúnicamentea

la personanatural de dicha ciudad, puestoque a vecesjunto a dicha expresiónpone

“varon de ally” o“mugerde ally”. Veamosesteejemplo:

“Escalonescosadc ally: Escal¿ni.escalonhin”.

“Escalonesvaronde ally Escal¿ni.escaloni{n”,

‘4
“Escalonesamugerdeally: Escalonia.escalonñt”.

Estoshan sido algunosejemplosde los topónimosy gentilicios recogidospor

Pedrode Alcaláen su Vocabulista.
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1.6.3.Palabrasmalsonantes

En el Vocabulista araulgo en letra castellana hay constancia de voces

malsonanteso tabuizadasrecogidaspor el autor. Estasvoceshacenreferenciaaaquellas

cosas,personaso accionesque cuestanombrar sin eufemismo. A veces son las

equivalenciasárabeslas quesonrealmenteobscenas,y queAlcalá ha recogidosin ningún

tipo de escrúpulos.Vamosa veralgunosejemplosdetodoello.

‘4

“Burdel. Rab~dalquiliLb. arbkal qhab”.

“Cabalgarla muger.Narqu~b”.

“Cabalgarla muger.Niniq”.

“Cabalgarmachoa macho.Netbidá”.

“Cagar.Naliark’.

“Cojon. BLYdZ. btyd”.

1 4“Coño. farge.fin’ug”.

“Cofto, hin. hirrh”.

“Coño. hachLn.hacbkhin”.

“Cofto. &z~>n. bazAzin”.

“Culo. cLa. qnit”.

“Merda. Har~”.

“Naturaant zubb. zub<it”,

“pe9ondeteta.poch¿n.pacbLchin”

‘A”

“Putaramera.CAnha. qhab.
“Puto quepadece.an& miad”.

“Puto quehaze.LaguAt. laguadn”.

“Sodomita,putoquelo haze.LaguAt. laguatln”.
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“Tetuda assi.9ahibatal muchitquibar”.

“Vergajoassi. zubbacaur.zuppit acaur”.

1.7. Diferenciasentre la nomenclatura de Nebrija y de

Alcalá

Como ya hemos señaladoantes,Pedro de Alcalá se basó en el Vocabularrio

Español-Latinode Antonio de Nebrija paracomponersu Vocabulistaarauigo en letra

castellana.Esto no quieredecirquehubieracopiadoliteralmentela parteespañola,sino

que introdujo algunasmodificaciones.Así, por ejemplo, suprime algunos vocablos,

introduce otros nuevos, añade especificacioneso matizaciones tras el vocablo

generalizadoren Nebrijay a veceslas elimina. Basándomeen un artículode O. Guerrero

Ramos’4,voy a hablar a continuaciónde los tipos de fenómenosen la adaptacióndel

Diccionariode Nebrijaporpartede Alcalá. Lastresequissignifican queel vocablono se

encuentraenunode losdosautores.

-Incorporaciónde los vocablostal y comoseencuentranenla obradeNebrija:

Nebrija Alcalá

“Alguazil” “Alguazil”.

“Algiiaziladgo” “Alguaziladgo”.

“Camellodeunacorcoba” “Camellodeunacorcoba”.

“Camellodedos corcobas” “Camellodedos corcobas”.

O. GUERRERORAMOS: “La lexicografiabilingile deNebrijaaQudin”, enEURALEX’90. Actas
del IV CongresoInternacional,Benalmídena,Málaga,28 agosto-lsepúembre1990,Barcelona,
Biblograf, 1992,págs.463-471.
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-Supresiónde algunosvocablosqueseencuentranen Nebrija:

“Caballoquecabeacadauno” xxx.

“Cabañuela” x x x.

“Cabañuelasdejudíos” x x x.

A veceselimina algunostopónimos

“Cabode cruzencataluefla”

“Cabo delobo en cartagena”

“Cabode gatoen cercade Almería”

“Cabo degibraltarenel estrecho”

“Cabodetrafalgaraconil”

“Cabodesanviceinteenportogal”

“Cabode rocaenPortogal”

“Cabode finisterreengalizia”

queNebrija

xxx’

xxx’

xxx’

xxx’

xxx’

xxx.

xxx.

xxx’

recogeen su obra:

Quedantambiéneliminadasen el Vocabulistade Alcalá las entradascalificadas

porNebrijacomoarábigas:

“Algaradaen aravigo”

“Albajemeenaravigo”

“Barran enaravigo”

xxx’

xxx’

xxx.

-Eliminación por partede Alcalá de especificacionesy matizacionesque Nebrija

da al lema:

“Babilonia ciudaddesiria”

“BadajozciudaddeEspaña”

“BaeqaciudaddeEspaña”

“Babilonia”.

“Badajoq”.

“Bae9a”.
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“Badehaespeciedemelon”

“Campaniaregiondeitalia”

“Abarcac4adodc madera”

A vecesno recogefielmente la

cambiapor otro sinónimo:

“Baqo cosaunpoconegra”

“Ballestademadera”

“Badeha”.

“Campaniaregion”.

“Abarcacal9ado”.

especificaciónqueNebrija daal lema, sino que la

“BaQo calo?’.

“Ballestadepalo”

Introducciónpor partede Alcalá de vocesqueno se encuentranen la obra de

Nebrija:

“Ba9aciudad”.

“Darro ríoen granada”

“xarciadecasa”.

“xarciadenave”

xxx

xxx

xxx

xxx

A veceslo queintroducesonsolamenteformacionesquederivande palabrasque

si estánen Nebrija,comoporejemplo:

xxx “Misado”.

En Nebrija si encontramos“Alisar hazer liso” y “Alisadura” que tambiénson

recogidaspor Alcalá.

A vecesesAlcalá quienintroduceespecificacioneso matizacionestrasel vocablo

generalizador:

“Hacin comoservidor”

xxx

xxx

“Bacino servido?’.

“Bacin debarbero”.

“8 acm pequefto”.
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En otros casossimplementeha dado el vocablo con caráctergenérico,y ha

eliminadolas distintasmatizacionesqueNebrijale ofrecía:

“Alferez” “Alfcrc9”.

“Alferez deaquilas” x x x.

“Almorrana consangre “Almorrana

“Almorrana sinsangre” x x x.

“Ucrto comovergel” “Uerto comovergel”.

“Ucrto destamanera” x x x.

“Uertosdeplazer” x x x.

1.8. Conclusión

La condicióndel Vocabubstaarauigo en letra castellanade Pedrode Alcalá de

ser el primer diccionario español-árabede la historia le ha hecho pecar de algunas

imperfecciones.Peroestono le impide que tengaun granvalor dentrode la lexicografia

hispano-árabe.

Despuésde esteestudioestasson las observacionesquesepuedenhacer:

Hubiera sido mejor haber evitado la inclusión de los numerososnombresde

personay dar entradaa otro tipo de vocabulario.Hay que recordarque la mayoríade

esosnombresno sonmásque unatranscripciónde cómo los pronunciabanlos árabes.

Podíatambiénhabereludidorecogermuchostopónimosy gentiliciosde pueblos

pequeñosy lugaresmuy remotosy poco conocidos.El espacioque han ocupadose

hubieraaprovechadoparadarentradaavocesquetienenmásfrecuenciade uso.
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Sorprendeen esteVocabulistalas numerosaspalabrasmalsonanteso groserasa

las que ha dadocabidaPedrode Alcalá. La mayoríaaparecenmuy claras,algo que nos

sorprendetodavíamás si tenemosen cuentaque erareligioso y que la decenciaprohibe

nombrarlassin eufemismo.Algunosequivalentesárabesno tienenla misma connotación

que las voces españolasy son todavíamás vulgaresy groseros,algo que nos podría

hacerdudaren el conocimientoque teníaPedrodeAlcalá de la lenguaárabe.

A pesarde habersebasadoen el Diccionario de Nebrija, Pedrode Alcalá no ha

seguidoal pie de la letra la nomenclaturade la obra del sevillano,sino que introdujo

algunas variaciones en la suya. A veces suprimia algunas voces, así como las

especificacionesque éstassuelentener.Otrasvecesañadíaotros vocablosnuevoscon

susrespectivasmatizaciones.

Respectoala transcripciónde laspalabrasárabesesdefectuosay producemucha

confUsión, debido a que diferentessonidos árabessuelentenerel mismo signo. Esta

transcripcióntampoco nos permite saber con exactitud cómo se pronunciabanestas

vocesárabes.

A pesarde estosdefectos,queen realidadsonlógicos, ya queen aquelentonces

la lexicografia no estabatan desarrolladacomo en la actualidad,el J’ocabulistaarauigo

en letra castellanano deja de ser una obra lexicográficade gran importanciay una

referenciaobligadaparaquien quieraconocerel estadodel árabedeGranadaen aquella

época.
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CAPÍTULO II: EL VOCABULISTA CASTELLANO-ARÁBIGO

DE PATRICIO DE LA TORRE

2.1. Reseliabiográfica del autor 1

Hay queseñalarquerespectoasu lugarde nacimientohabíadudassobresi fue en

Orgazo en Consuegra,tal y como sedesprendedel libro de JustelCalabozoPatricio

José de la Torre. Un monje escurialense.En él el arabista españolhabla de las

averiguacionesque hizo, poniéndoseen contactocon el ayuntamientode Toledo, para

saber dónde exactamentehabia nacido el autor, confirmandomás tarde que fUe en

Orgaz,tras recibir la partidade su nacimiento. Ahorabien, a esterespectome gustaría

señalarquepor mi partehe encontradounareferenciaque confirmaa Orgazcomo lugar

de sunacimiento,en su Vocabulistacastellano-arábigaLa referenciaestáinsertadabajo

laentradaPajuela en el fragmentoimpresode la Academiade Historia:

“PAJUELA ~&“ 3 [waq¡da(tfl i03 [waqxd]

Dela palabra ¿ >fl j [waqtda(t)lconel artículo ¿ÁJJI [al-waqi?da(t)],nosquedá

Véasela obrade ZarcoCUEVAS, Catálogode losManuscritosCastellanosde la RealBiblioteca de
El Escorial,T. 1, Madrid, 1924,pp. XCV ss. Véasetambiénel artículodeJ. A. SANCHEZ PÉREZ,“Un
arabistaespañoldel siglo XVIII: Fr. Patricio dela Torre”, Al-Andalus 18 (1953), pp.450-455.Y por
último la obra de E. JUSTEL CAlABOZO, El toledanoPatricio de la Torre, monje escurialense,
Madrid, EdicionesEscurialenses, 1991,pp. 17 Ss’
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en la lenguaalguaquida.En Toledo y Orgaz.lugardemi nacimientodicenalguaquta[ 1”

Puesbien, tras aclararesteasunto,vamoscon los demásdatosbiográficosde de

la Tone.

Nació en Orgaz, provincia de Toledo, el día 16 de marzo de 1760. Inició sus

estudiosen esavilla y en Consuegra.El día 25 de enerode 1776 tomael hábitojerónimo

en el monasteriode SanLorenzode El Escorial,y alli continuasus estudios.En el año

1784 setrasladaa Madrid paracursarárabeen la cátedrade SanIsidro el Real. De la

Tonedebió permaneceren Madrid hastafinalesdel cursoacadémico1786-1787.Tuvo

como profesor en los RealesEstudios de San Isidro al célebre Mariano Pizzi y

Frangeschi,queallí regentabala cátedrade lenguaarábigo-erudita,creadaporCarlos[II.

En 1787esnombradocatedráticode árabeenEl Escorialy bibliotecario segundode la

Realde San Lorenzo. En 1797 se le apruebasu proyectode trasladarsea Marruecos

paracompletarsus estudiosde árabeculto y aprenderel dialectal,y también-lo que era

de gran importanciapara el toledano- poner en caracteresárabesel Vocabulístadel

tambiénJerónimoPedrode Alcalá, El viaje se efectuóen 1798y le acompañaronManuel

BacasMerino como amanuensey Juande Arce y Morís comoagregado.Patricio de la

Torre estuvoen las ciudadesde Tánger, Larache, Mequinez y Fez. En el año 1800

acompañaa la embajadamédica que había enviado Carlos IV al palacio sultanal de

Mequinezparaprestarasistenciaa Muley Solimány a su familia con motivo de la peste

que asolabael país norteafricanoen los años 1799-1800.En el año 1802 regresaa

España,y al año siguiente la Real Academia de la Historia le nombró académico

correspondiente.Durantela guerrade la Independenciahuye de Madrid y serefligia en

Sevilla y Cádiz.En enerode 1810 esnombradovicecónsulde Tánger,pero regresaen
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julio de ese mismo año a Cádiz -por no podertomarposesiónde su cargo debido a

diversasrazones-dondees nombradotraductor oficial del Ministerio de Estado. En

mayo de 1814 y terminada la guerra contra los franceses, se le encomiendala

recuperaciónde las alhajas,cuadros,manuscritos,libros, etc., sustraídosdel Monasterio

por los francesesy que estabandispersospor Madrid. Falleceen El Escorialel dia 4 de

Julio de 1819. Estáentenadoen la sepultura36 del monasterio,

En la bibliotecadel RealMonasteriode El Escorial seconservandieciséisobras

suyasde muy variadatemática.Algunasde ellassonlas siguientes;

Gramática árabe-castellana; Refranes y adagios árabes traducidos al

castellano;Noticias históricas de Fez; Significado de algunos vocablos árabes;

Certificaciónsobreel Fuero de Cuenca;Noticia del itinerario desdeTángerhasta la

cortedeMequmnez;Relaciónde laspuertasde Granada;y suobracumbrequeintentaré

estudiara continuación:Vocabulistacastellano-arábigo.

2.2.Los ejemplaresimpresosy manuscritosdel Vocabulista

El VocabulistaCastellano-Arábigoesla obramásimportantede PatricioJoséde

la Tone,ya queestuvotrabajandoen ella durantediez añosaproximadamente(1798-

1808).Llevarlaa cabofueel objetivo primordial de suprimerviaje a Marruecos.Así se

reflejaen la cartaenviadaporel CónsulGeneraldeEspañaen el paísnorteafricano,don

Antonio GonzálezSalmóna donPedroCeballos,ministro deEstado,el día 20 de mayo

de 1802:
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Estaobra ha hechoel principalestudiodelPadreFr. Patriciode la Tonehabiendo

trabajadoenella quantohanalcanzadosusfúerzas;y suincansableaplicacióneneste

ramole hapuestoenestadodeadquirirlosconocimientosy prácticadel árabevulgar.

queposeeconemulacióndevariosinteligentesenla materia 2

El trabajo del monje escurialensese basabaen transcribiren letras arábigaslos

términosárabes,que en la obrade Alcalá sehallan en caractereslatinos. Así se lo da a

conoceral ministro de Estado,don Mariano Luis de Urquijo en carta escrita desde

Laracheel dia26 demayode 1799:

EsteDiccionarioCastellanoArábigoy el primeroqueconociólaEuropa,esobradeFr.

PedrodeAlcalá, delordende San<Jerónimo,compuestopor ordeny mandatodePr.

HernandodeTalavera,primerarzobispode Granadadespuésdela expulsióndelos

morosdeaquellaciudadpor losReyesCatólicos,Se imprimióen la dichaciudadel

año de 1505. No habiendoentoncesmatricesarábigas,al menosparaimprimir todala

obra, imprimiótodaslaspalabrasarábigasconcaractereslatinos, dequeresulta

unaditicil inteligenciadelos temasy raícesde lasvoces,y por lo mismoesdeningún

usoy provechoa los quequisierandedicarseal estudiodela lengua.Sulenguajeesel

mismoquehablaronlos morosde Granada,elmáspuro,máscastoy máscorrecto,y

parala comunicacióncon estosdominiosberberiscosel mása propósito.Porestarazón

mitrabajoymiestudioprincipaleseneldfareducirlealárabe[.]~.

Como acabamosde ver de la Tone llama Diccionario a la obra de Alcalá o

Diccionario CastellanoArábigo, o bienVocabulistao VocabulistaCastellanoArábigo.

2 Cartaconservadaen el expedientede Pr. PatricioDE LA TORRE,que se encuentraen el Archivo
HistóricoNacional,Madrid, seccióndeEstado,legajo5817,caja1.

Cartacitadaanteriormente.
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Usaréel término Vocabulistaparareferirmetanto a la obrade Alcalá como a la de de la

Torre.

La verdad es que el autor introdujo otros cambiosen el Vocabulistade Alcalá,

ademásdel ya mencionado,quetratarémásadelantede maneramásdetallada.

Peroresultaque cuandode la TorreregresóaEspañay le ordenóCarlosIV que

imprimiese su Vocabulista,seprodujo el ataquefrancéscontra Madrid, obligándolea

huir, dejandola impresióna puntode serterminada,Así lo haceconstaren el Memorial a

FemandoVII del 27 de diciembrede 1809:

Vuelto aEspañaenel añode 1802 y aprobadosmis trabajospor los conocedoresdela

lengua,mandóel Reyqueseimprimiese.En efrcto, cuandoestabaparaacabarsela

impresión,sucedenlos gravísimosacontecimientosenqueseve la nación,y yo,

envueltoenestageneralcalamidad,tengoquehuirdel furor de los vándalosdeldía y,

no teniendoya ni casareligiosa,por hallarsesuprimida,ni paterna,por haberlarobado

y manchadoconlasangredemis padresla cruezadc estosbarbaros,buscoelasiloy

proteccióndeV.M.4.

En la bibliotecadel monasteriode SanLorenzo de El Escorialse encuentrael

manuscrito integro del trabajo de Patricio de la Torre, registradobajo la signatura

8.11.23.~. Leyendoel titulo completode la obra seve que no es sino unarevisión del

VocabulístadeAlcalá:

Carta c¡t.
Estos datosy otros a los que aludiremostambiénhan sido facilitadospor el arabistaB. JUSTEL

CALABOZO en su articulo “El Vocabulistade Alcalá y su refundiciónpor Patricio de la Torre”,
Sharq al-Andalus, 1,1984, pp. 3546.



57

I”ocabulista Castellano Arábigo, compuestoy declaradoen letray lenguacastellana

porel M. R. P. Fr. PedrodeAlcalá, del Ordende SanGerónimo.Corregido,

aumentadoy puestoencaracteresarábigosporel P. Fr. Patnciode laTorre, de la

mismaOrden,Bibliotecarioy Catedráticode lalenguaArábigo-Eruditaenel Real

Monasteriodc SanLorenzodeEl Escorialy profesoen¿1. AlIo de 1805

Estetitulo le precedeotro en árabe:

[sir~ fll-lugati al-’a~amiyyatial-manqñla(t)mina al-lugati al-’isbanyÚliyya(t)’il~ al

‘arabiyya(t)].

Este volumen contienequinientascincuentay nueve hojasde 31 x 21 cm. de

formato, va escrito a dos columnasy encierraabundantescorrecciones,tachadurasy

adicionesinterlineales,por lo que cabesuponerque no fue sino un borrador, Las diez

primerashojaspertenecena un cuadernode formato menor(26 x 18 cm.), añadidoal

códice;estánescritasaplanenteray contienenel título y el prólogo.Al final del códice

y precisamenteenla segundacolumnadelfolio 559 hayun colofón tachado,peroaunasí

eslegible.Dice lo siguiente:

ComenzóaescribiresteDiccionarioManuelBacasMermoel día 15 deOctubrede

1800,y leconcluyóel día23 deEnerode 1801,en laciudaddeTánger.

Braulio Justel se preguntasi por “comenzó a escribir” habríaque entender

simplemente “copiar~~ o algo más. El arabista español cree que Bacas Merino

manuscribióel Vocabulistaal igual quehizo con muchasde sus cartas;puestoqueésa
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era su misióndurantesuestanciaen Marruecos.Y quela autoríade la reifindición sólo le

correspondeal toledanotal y comoapareceen el título completode la misma, y también

en la correspondenciaquemanteniacon algunosmiembrosdel gobiernoespañol6.Pero

no quita mérito algunoa BacasMerino y a de Arce y Morís que sehabíanesforzadoen

su labor de colaboradoresde de la Torre “habiendohechoun acopiode más de tresmil

vocesárabesmuy comunes(entrelos marroquíes),cuya significaciónno se halla en los

diccionarios,examinandoa el lado de uno de los másacreditadossabiosárabesel gran

diccionariodel famosoGolio desdela primerapalabrahastala última”7.

Enla mismabibliotecadeEl Escorialseencuentrael ejemplarimpresoinacabado,

quesólo llega hastalavoz ofrecimiento,y queha sido halladoporJustelCalabozo.En la

actualidadlleva lasignatura137.1.28.

El mismo arabistanos informa de que, siguiendouna pista que le facilitó un

amigo suyo,pudodar conotro ejemplarimpresoen la BibliotecaNacionalde Madrid s

Esteejemplarlleva la signaturaR.36865,y es idéntico al de El Escorial. La diferencia

queexisteentrelos dosejemplaresradicaen la encuadernación;ya queel ejemplarde El

Escorial tiene tapasazulesy lomo marrón; en cambio, el de la Nacional tiene tapas

azuladas,veteadasde blanco y oscuro,lomo con hierros dorados.La otra diferencia

estribaen las hojas,ya quelas delejemplarde la Nacionalsonmásgruesas.

Los dos ejemplarescarecende portada,siendosuformato de 30 x 20 cm. En el

ejemplarescurialenseencontramosla siguiente anotaciónmanuscritaen una hoja de

guardadel comienzo:VOCABULISTA. DEL P. PATRICIO DE LA TORRE; mientras

6 B. JUSTEL, art oit.. pp. 4041,

CanadirigidaporBACASMERThJOyDEARCEyMORiSaS.M.desdeAranjuezeldíaiSde
febrerode 1804,expedientedeFr. Patriciodela Torre, A. H. N., Estadolegajo5817,caja 1.

B, JUSTEL, art oit., p, 43.
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que en la primerapáginadel ejemplarmatritensefigura el númerode registro(44435) y

un sello con la siguientenota: “Legado de López Garat”. El titulo: VOCABULISTA

CASTELLANO ARABIGO encabezala primerapáginacorrespondientea las palabras

de la letra A. El texto se extiendea lo largo de cuatrocientassesentay cuatropáginasy

vadispuestoa doblecolumna.

Cotejandoel texto impreso con respecto del manuscrito, observamosclaras

diferencias: en el ejemplarimpreso faltan las equivalenciaslatinas de las numerosas

entradasque figuranen el manuscrito;seeliminanbastantesentradasy seagreganotras;

sealtera a vecesla ordenaciónalfabéticade las palabras.Quenaañadiruna diferencia

másy a la queno se ha referido Justely es que en el códiceno estáninsertadoslos

refranes,que sí figuran bajo sus correspondientesentradasen el ejemplar impreso.

Volveré con más detallessobreestepunto ya que me parecemuy importante.Todas

estasdiferenciasparecenratificar la opinióndel arabistadeque el manuscritoen cuestión

eraun simpleborradory queno fue el utilizado en la imprenta.

En la biblioteca de la Real Academiade la Historia, Justel localizó un nuevo

fragmentoimpreso,registradobajo lasignaturaI4I9818~. Es un volumen de un formato

de 33 x 22 cm., encuadernadoen holandesay con tapasveteadasde granatey oscuro.

Contienesólo cuarentay cuatrohojas,escritasúnicamentepor el anversoy a una sola

columna,y abarcalo comprendidoentrelaspalabrasofrendaypa5maa’o.Estefragmento

es la continuacióndel ejemplarimpresode El Escorialy de la Nacional,ya queporun

lado, la voz ofrenda -primerade estenuevo fragmento-es la que sigue a la palabra

ofrecimiento-última del impresodelas dosbibliotecas-y, por otro, la primera página del

B. ¡lISTEL, art c¡t,p 44
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nuevo fragmento es la 465, y la última del aludido ejemplar de la Nacional y de El

Escorial es la 464. Desde la primera hojahastala 42, las lineas estándispuestasadoble

espacio;mientrasque las hojas (42-44) lo estána uno solo y los caracteresárabesse

encuentran invertidos, con la partede arriba para abajo, lo que parececonfirmar la

opinión de Justel de queestefragmentoeranpruebasde imprenta.

Lasdiferenciasquehayentreel texto impresode estefragmentocon respectoal

manuscrito borrador son las mismasque existen entre éste y el ejemplar impreso

escurialense-matritense,quehemosvistoantes.

Hay queañadirqueestefragmentocontienela portada,quefalta en los otrosdos

impresos,y es idéntica a la del manuscritoborrador con las excepcionesdel pie de

imprenta:MADRID EN LA IMPRENTA REAL. ANO DE ISOS., y de la siguientenota

escritaa manoqueencabenel margenderechode la portada:Bibliotecade la Academia

Historia-Calle deLeón(escritoa tinta) Antonio del Romero(escritoa lápiz).

Enla propiabibliotecade El Escorial,JustelCalabozolocalizó unasegundacopia

manuscritadel VocabulistadePatriciodela Torre. Es el códiceHl. 19, de cientotreinta

y nuevehojas, foliadasa lápiz, con algunasenblanco,de un formatode 35,7 x 25 cm.,

encuadernaciónescurialense,de finales del siglo pasado,en piel parda, con cortes

dorados y con la siguiente inscripción en el tejuelo del lomo: VOCABIJLISTA

CASTELLANO ARABIGO.

Estacopiacontienelapartedelaobraque va desdela vozpesadillahastael final

de aquella.Lo raro esque en estacopiaencontramosel prólogo que falta en los dos

ejemplaresimpresos.
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Segúnpalabrasdel propioJustel,esunacopianítiday muy cuidaday la verdades

que asi es, lo queparececorroborarsu tesis de queno fUe el manuscritoborradorel que

seutilizó parala impresióntm.

Peseala nitidezde la copia,he encontrado,sin embargo,tachadurasen los folios

13, 80, 84, 86, etc. Tambiénhe halladoañadidurasinterlinealescontinta distinta(negra)

ala de todo el manuscrito(marrón),comoporejemploestaadición:

“Presidio, la ciudado fortalezaquesepuedeguarnecerdesoldados.

Presidiosde Españaen Africa

Ceuta ‘~—‘-~ [sabta(t)]: Melilla v~ U-> [malilya(t)]

Pefion g [annakiirj : AlhucemasíPt U [bádá~]”

Es curioso cómo esta subentradafigura como adición a pie de páginaen el

manuscritoborrador, mientrasque en el nítido consta añadidadetrás de la entrada

presumir,y lasdosañadidurasfUeron hechasal mismotiempoy por la mismamano.

He encontrado también espaciosen blanco bastantenotables entre algunas

entradas,talescomo en los folios 19, 31, etc.

Segúnsepuedeobservar,la caligrafiacorrespondeados manosdistintas,ya que

la letra de lo comprendidoentrelasvocespesadillay quotidíanoesgruesa,se encuentra

a caballoentrela redonday la cursiva,y podríaserde manode Juande Arce y Morís; en

cambio,la de la portada,el prólogoy lo abarcadoentrelos vocablosrabadány el final

de la obraesunacursivamásfina, y queha sido trazadapor la mismamano quela del

códiceborradory la dealgunascartasde Patriciode la Torre, esdecir, BacasMerino, su

amanuenseen el viaje aMarruecos.

lO ~ JUSTEL, art oit., p. 45.
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SegúnJustelel contenidode estacopianítida “reviste las mismascaracterísticas

quelos tresmencionadosejemplaresimpresos;consiguientemente,en ella seobservanlas

mismasdiferenciasqueen aquéllosrespectodel manuscritoborrador.Cabesuponer,por

ello, queestaesmeradísimacopia friera la definitiva, destinadaala imprenta,y quefUera

similar a ésta la usadapara los referidosejemplaresde las bibliotecasEscurialense,

Nacionaly de la Academia”’1.

A decir verdad, esta nuevacopia no reviste, al menospara mí, las mismas

característicasque los tres ejemplaresimpresos,y por lo tanto discrepodel arabista

española esterespecto.Expondréa continuaciónlos motivosde mi desacuerdoconél,

Lo que más llama la atenciónen este códice es que los datossobre cultura,

instituciones, costumbres,vestimentas de los marroquíes,etc., son poquisimosen

relacióncon los ejemplaresimpresos.

Enlo queconciernelas referenciasy citasde otrosautoresa las querecurríade la

Torre y que figuran en los ejemplaresimpresos,no hay constanciade ellas en este

fragmentomanuscrito.Lo mismosepuededecir de las fUentesquecitabaparalos datos

histórico-geográficosy a las que hacia referencia en los ejemplaresimpresos. Los

comentariosque haceacercade las equivalenciasque da el Padrede Alcalá a algunas

vocescastellanastampocoestánenestacopianítida.

La otradiferenciay laqueconsideromás llamativatodavíaes laque conciernea

los refranesy adagiosárabescon su traduccióny equivalentesenespañol.En el ejemplar

impresode la BibliotecaNacionaly la de El Escorialhe contabilizadocientocincuentay

seis refranes,insertadospor el autorbajo las entradasqueles corresponden.Respectoal

E. JUSTEL, art oit, p. 45.
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fragmentoimpresode la RAU. he encontradodiez refranes.Teniendoen cuentaque

estefragmentosólo constade cuarentay cuatro hojas,quevan escritasúnicamentepor

el anverso,esdecir, veintidós páginas,y ademása una solacolumna, puesla verdades

queno dejade seruna cifra bastanteimportante.Sin embargo,lo que me ha extrañado

muchoesque en las doscientassetentay ochopáginasdel manuscritonítido (sólo seis

páginasestánen blanco: tres entrela letra Q y la R y otrastantasentrela R y la 5) no

constaningúnrefrán. Si ademásañadimosquePatricio de la Torreteníarecogidoen un

manuscritode dimensionesreducidascuatrocientosochentay tres refranesy adagios

árabescon sus correspondientestraduccionesy equivalentesen español,’2 resultararo

queno hubieraintroducidoningúnrefránen estacopianítidacomotampocolo hizo en el

manuscritoborrador. Todo esto me lleva a la conclusiónde que la verdaderacopia

destinadaala imprentano sólo sediferenciabadel manuscritoborrador,sino tambiéndel

nítido, siendoescritoesteúltimo añosdespuésde haberdesaparecidolacopiacompleta.

2.2.1. El prólogo del Vocabulista

El prólogono figuraen el ejemplarimpreso,sinoen el manuscritonítido comoya

habíaadvertido antes. Contienedocepáginas;en ocho de ellas y bajo el titulo de “Al

lector” de la Torreexponelas circunstanciasde la composiciónde su diccionario.Habla

de la ayudaque recibió de algunaspersonasparacomponersuobra, de las dificultades

que suponíallevarla a cabo, sobretodo, las existentesen el Vocabidistade Alcalá. A

12 En su articulo “Un arabistaespañoldel siglo XVIII. FrayPatricio de la Torre”, 41-Andalus.18

(1953),~. 450455, J. A. SÁNCHEZPÉREZdala cifra de475 refranes.Los ocho quepareceno haber
contadoel arabistaestándispersosa lo largodelas últimas 23 páginas.Estemanuscritoen el que
estánrecogidosestosrefranesscencuentraenla bibliotecadc ElEscorialy lleva la signaturabR’. 10.
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continuaciónreproducela dedicatoriade Alcalá al obispo de Granaday un apartado

titulado “Al lector de la presenteobra. Prologo del Autor”, tambiéndel padreAlcalá,

que ocupa unas cuatro páginas. Hay que advertir que en estaparteintroductoria no se

dan las instruccionespara el uso de este Vocabulista,es decir, indicaciones de tipo

ortográfico o gramatical, ni tampocosobrelas acotacionesde uso.Tampocoserefierea

los diccionariosque le sirvieronde baseparacopiarla partedefinitoria de las entradas,es

decir el de la Academiay el del padreFranciscoCañes.

2.3. LA MACROESTRUCTURA

Ante todo, deboadvertirqueparami estudiohe utilizado el ejemplar impreso de

la Biblioteca Nacional de Madrid. Recordemos no obstante,que esteejemplarsólo llega

hasta la voz ofrecimientoy contieneunascatorcemil trescientasentradas.Paralasvoces

restanteshe utilizado el manuscrito nítido de la Biblioteca de San Lorenzo de El

Escorial.

2.3.1 Esfructuración del Vocabulista

Hay que seifalar que,para la ordenaciónde las entradas,de la Torre ha seguido

un ordenrigurosamentealfabético,corrigiendolas alteracionesquehabíaen dicho orden

en el Vocabulistade Pedro de Alcalá.
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La ch y la II, por ejemplo, no son consideradaspor el autor como letras

independientes,sino digrafos,esdecir, c + h y 1 + 1, por lo queestánincluidasdentrode

la C y de la L respectivamente. En cuanto a la ñ no figura ningunapalabraque empieza

pordichaletra.

2.4. LA MICROESTRUCTURA

2.4.1. Organización de los artículos

Las entradasestándistribuidasen dos columnasy separadaspor un blanco.Para

el texto se ha utilizado una tipografla clara. El lema estáescrito en mayúsculas,y a

continuaciónsedestacanen minúsculaslos sinónimosdel mismoo las proposicionesque

lo definen. Las abreviaturastambién están escritas en minúsculas.Respectoa las

equivalenciasárabesestánrepresentadasen letra claray vocalizadas.

Normalmente, el autor da la entrada en españoly luegosuequivalenciaen árabe.

A veces registra junto a ella un sinónimoo más de la misma. Y muchasvecesda una

definiciónen españoldel lema, como si de un diccionariomonolingúese tratara.Estos

sonejemplosdelos trescasos:

“ABOLORIO ir Gaddl ~jc &udúdl”.
— ‘4

“ABATIR, humillar, envilecer ~3 IdelleIl 43 ~x?[ye&llel]’t

“ABOLLAR dargolpeenunapieza de metal, de que resulta formarse una

concavidad uw 1’ [danbaaj:3,’ fl [yedanbaaj”.
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“CIRCUNCIDAR. cortaralrededordela

miembroviril 2.44S> [tabliar]

[yejten)”.

películaquecubre el extremodel

Respectoa las subentradasde la Torre sustituyela voz guía con un guión, por

ejemplo:

“LLACA t A’ [~Urlg(3fr’ [yunl

[qarhJ [qurii~J U’j (qarha(t)]

reciente d4YZ2~t7 [~arha(t)tariyv

con materia L i ~ t-~p’ ~yarn~

Normalmenteno indica la categoríagram

hacede vez en cuandosin seguirun criterio coh

justo despuésdel lemaen forma de abreviatura.E~

“ABORTADO: pp. de ABORTAR cSv~

“ALLENDE, adv., de la parte de allá

[fidik al-yiha(t)]”.

“MOCHO, adj., quese aplica al animal á

ellasdebiéndolastener 1 [aqra’]

[fartEsl”

rl±~rá~l rJ
[qifali].

L(t) mumaddada(t)l”.

atical ni el génerodel lema, y sólo lo

~rente.En estecasoponela categoría

tos son algunos ejemplos:

[dikal-barr]

quienhan cortadolasastas,ó estásin

~
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2.4.2.Las abreviaturas utilizadas por el autor

Estas son todas las abreviaturas que constan en el Vocabulistay a las que no se

ha referido de la Torre en la parte introductoria de su obra.

Abreviaturasgramaticales

:

adj. = adjetivo

adj. ant.= adjetivo antiguo

adj. comp. = adjetivocomparativo

adv. o adver. = adverbio

dimin. = diminutivo

fem. = femenino

gram. = gramática

inteil = interjección

inteij. ant. = inteijecciónanticuada

mod. adv. = modoadverbial

pp. = participiopasado

part. = partícula

pl. = plural

prep. = preposición

pron. = pronombre

pron. pers. = pronombrepersonal

subst. = substantivo
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Otras

:

Doct. = Doctor

fórm. fórmula

lib. = libro

Ref = refrán

y. = véase

vulg. = vulgar

y. gr. = ver gramática

Tampoco sigue un criterio fijo a la hora de utilizar estasabreviaturas,ya que a

veces,en vezde ponersolamentela abreviatura,lo quehaceesescribirla palabraentera,

porejemplo:

“BERRENDO, adietivo que sc aplica á lo que es manchadode doscolorespor

naturaleza ~4Á~1 [‘aihab] - ~i->:s[~hab]”.

“EA, interjección de quesesueleusarparamover,exhortar,etc. U p iyyá]”.

“O, pa~j~ vocativa ¿.,~Z i [‘ayyubAjU 1 [‘aya]”.

A vecesregistraunaabreviaturajunto a una forma plena, como vemosen los

siguientesejemplos:

“AINA, adver.de tiemno conprontitudy brevedad ;s’s. s [dagya]¿yi

“CIENTO, adi. numeralque vale diez vecesdiez oit. [mí’át] ; L [nii’a<t)]”.

A vecesponeel morfemadel femeninojunto al lema,comoporejemplo:

“CAGON,A árÁ’ [jarñyi A~ [in] y ~y[jarrára(t)]$ [in]

-jI

[jarrar]”.
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“DERECHO, flIA: recto, igual, seguido,no tuerto ~ [mustaqim]•}-‘

[ini ~, 5 Xi [musawwab]”.

En este último ejemplo hubiera sido suficiente poner solamente el morfema a.

2.4.3.Observacionesde tipo gramatical

Sonfrecuentesen el Vocabulistalas observacionesde tipo sramaticalqueinserta

Patricio de la Tone. Estasobservacionesserefieren sobretodo a la lenguaárabeen

generaly al dialecto marroquí o lenguavulgar en particular, y en muchasocasiones

suelenser largasocupandovariascolumnasen el Vocabulista.Estassonalgunasde estas

observaciones:
(-e

“ABALANZAR, ponerenel fiel lasbalanzas4 1 & us5~- [sawwá

yesawW!kaffat al-mizAn].

Seobservaqueenel lenguajevulgarquela letra LS (ya) característicade la tercera

personasingulary pluraldepresentey futuro, quedaquiescente,y no la dan, por lo

comun, otro sonido de vocal que el queella tieneen supronunciacion,A saberdei, en

estamanen

PRESENTE f[keyktebj ke-ikt& Aquel escribe.

[keyketbu~ke-iktebú. Aquellosescriben

FUTURO ‘~t [yektebjlktáb Aquel escribirá.

~ lyketbuj flaebó Aquellosescribirán

PorestarazonseveráenesteVocabulistaqueescribimosdichaletradeestemodo

quitándolaaquellavocalquepudieratenersegunlasreglasdela gramáticaerudita,

manteniendoasílaprommciaciony vocalizacionquela dael vulgo”.

“ABROJO dehierro 0W»> [musniár] a>.- [masimirl.
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Segunlagramáticadebiaserelplural y-i.l ~ [masámir];peroseobservaenla

pronunciacionvulgar,y enla acentuacionconstantedel P. Alcalá, queen estey

semejantespluraleselacentocargasobrelaantepenúltimasilaba,y no sobrela

penúltimaseguidadel quiescente,y asídicen 4>7 Berániilu,y no LA

Beramiiuj~Ls Canádiluy no U Canadilu:porestarazonquitamosel tS

quiescenteen semejantesplurales,conservandoel lugardel acentoenlapronunciacion

nilga?.

“OE,preposicion Q~ [niin] -g4’an] 5½[nxund].

— Significandogenitivodeposesion,los Arabes la explican con la anexion 6

regenciadel nombre,entendiendoque el nombre regido debe Uevar el articulo

[al]6 la partícula , y. gf.

“EXEA, el que sale á descubrir campo, parasabersi hay seguridadenel deenemigos,

y lo mismoqueEXPLORADOR J’iú [fakkÉk].> [ib].

La palabraEXEA esvozarábiga,compuestade 0’t [ka(t)],y delarticulo [al].

Derivase del vetto él: [~á<ajC? lyaLi’u], que entre las varias formas de

composicion que admite, tiene varias significaciones, las cuales, parece, quadran bien

al EXEA Ó EXPLORADOR Significapiespublicar,manifestaralgunacosa,hacerá

unoanimosoy esforzado,enviary despachargentespordiversaspartes;segun

interpretael P. Alcalá, auxiliar, socorrer,y deestassignificacionesvienenlos

derivado?.

“LA, artículoquedensael génerofemeninoenel númerosingular,comola virtud, la

fama,etc.En la lenguaarábigael artículoesúnicoy sindiferenciadenumeroy

género,y asíequivaletel, la, los, las:

1 [a-rra9eliElvaron

lA’ [al-mar’a(t)]La
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43 L?j)l [a-rriy½]Los varones

yl,aÁl [a-nn¡á’]Lasmugeres-

“MIO, MIA, pron. posesivo de la primerapersona,quesignifica lo que es propio 6

perteneceá ella. En la lenguaárabesesupleconel afixo dela primerapersona,que es

la letrac5ócon la preposicion~lt unidaá los afixos,y. gr..

Quisieraafiadirpor mi partequeel pronombreposesivo LUÁ [mitá’] se usa en

e] habla del centro y sur de Marruecos,mientras que en la del norte se utiliza el

pronombre it ~[dyal].

“INENTrIVO, no lo hayenarábigo,perolo suplenlos gramáticoscomoel - I4t~e-?,
[mudári’ldelverbopospuestoalverbo infinito, mediandoentrelosdosalgunadelas

partículasquellamanniasdarales,y. gr.

Quieroorar. :s1k~> ‘i 1 1-.I [aniniid an ffiJ plirsesin

lasdichaspartículas.El E Alcalá ensugramáticadala reglasiguiente.

En elarabiano hayverboinfinito: masquandoquieraquelos arábigosen sushablas

dicenalgunascosasqueenlatín no lasproponíamosenel infinitivo, pónenseenel

arabiaenel presentedeindicativo,ental númeroy personaenqualestáel verbofinito,

queconelinfinito está.y. gr.

Yo quierocomer,enarabia. rj=U u> W [‘ni nñdna’kul]

Túqmeresbeber J-i 1 [‘antatrW ta&~rubJ

Es seflal que es el segundo verbo infinito, quando quiera que vienen dos verbos 6 mas

sin co¡~imcion, y. gr.

Yo voy á leer Y—>’> ~->~ paninemLíneqrá]”.
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A vecesno da la equivalenciaárabede la entrada,algo queno sabemossi espor

olvido o porqueno existela equivalenciade dichavoz, cosaqueno señala.Veamoseste

ejemplo:

“íTEM, adv.latino, queseusaparahacerdistinciondeartículos6 capítulosenalguna

escritura6instrumento,y tambienporseñalde adicion6repeticiondel queseha

dicho”.

En ocasionessus observacionesno son tan acertadas,como en el caso de la

partículatambién:

“TAMBIEN, partículaconjuntivaconqueseata,une y coordinael contextodela

oracionenquehaydospersonas6 extremosqueseparecenentresí, 6 tienen

scmejanzaenloqueseaflrmaóseniegadeello.lpApayan] .iJiMkaalik] Si

Hay que señalarprimero, que el autor no ha indicado que las dos primeras

partículasárabesse utilizan en la lengua literaria. Las otras dos partículasdel árabe

vulgar no correspondenal verdaderosentidode la partículatambién,ya que en la lengua

vulgar laverdaderaequivalenciadedichapartículaesá.o[hattá]. Las partículas$ [qadd]

y js-u [bhal] tienenel significado de ‘como’, ‘igual’ y ‘mismo’. Así que en el dialectal

decimos,por ejemplo, [hattá‘anA kunt ternma], esdecir, yo tambiénestuveallí, y no

[blal o qadd‘anákunt temma],o sea,comoo igual yo estuveallí.

El autorhacereferenciatambiéna cómo el vulgo pronunciaalgunaspalabras,

transcribiendoen caractereslatinos dichasvoces árabes.Lo hacecuandoun sonido de

dicha palabrasedebepronunciarde forma distinta de comolo representadicha letra.

Veamosalgunosejemplos:

“ENVEJECIDA, mugerijyr~s~ [‘a9úza<tflpronuncianAgúza”.

4j.A~sr [insj suelenpronunciarguens”.
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~slb[lamagiñjLamagui.Estavoz es la mascorrienteenelvulgo para

significarel lampiño”.

“ODRE, pellejoparaponervino, aceyte,etc. <y) [zarí]Q,j(zuriil] LS>

[¿aqq] ‘~ ft> [zuqñoJ i U» [;azqicJ “1.>p [qarba(tfl.El vulgo

pronunciaguerba”

“ARREMANGADO defaldas [mqaffat] » [i’n]: pronuncian

mugáfat”.

“BERRO, yerbaconocida ‘4u3 }J[garwaiñ~] 4»j[garnñnaX]

pronuncianel Sgue”.

“CABLE, maromamuy gruesaá queestáasidala áncorade la nave;, j~~>

[unxána(t)]:pronunciangumana”.

A veceslo que hacees darejemplosparaque la palabraquedebien clara, por

ejemplo:

“DE, prepos.deablativocomo: hevenidodeMarruecos

l$it mm marrikdJ”.

“DEBER: la lenguaarábigacarecedelverbo DEBER,y losArabeslo suplenconlas

partículas¿Á [‘alál >4.[‘nidalcomo, ápedroledebeJuandinero .>S,Y>g 4

<» y CL’» [butruslahu ‘alá aw ‘inda yuhannadaralúm]”.

“ENTANTO >J.9&tt [qadd‘aláqadd],mod. adv.queexplicalacantidadó

taniaflodelascosas:v.g.‘19 J~Pfrjl>¿l i

LaI.¶ ~áIi¡fi l-’~’”’ hallúfanwaqaddu— al-’himir1wa -‘awqaddu‘alá

qaddal-himir]. Yv’éron en elbosqueunjabailientantogrande,6 tangrandecomoun

burro”.
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2.5. EL CORPUS LÉXICO DEL VOCABULISTI4

2.5.1 Topónimosy gentilicios

Como ya hemosdicho antes,esteVocabulistaesunarefundicióndel Vocabulista

araulgo dePedrode Alcalá. Patriciode la Torreno seha limitado aregistrarel léxicode

la obra de Alcalá, sino que ha añadidomuchaspalabrasnuevasy ha eliminado otras

tantas.La mayoríade las vocesqueha suprimidoel toledanosontapónimosy gentilicios

queabundanen el diccionariode Alcalá. Estosson los únicos que he encontradoen el

Vocabuhstadede la Torre:

“AFRICA 1 [‘ifrfqiyya(tfl”.

“AFRICANO ~ fi) [‘iftíqiy] > [inI”.

“ALEXANURIA $y ~ [‘iskandariyya(t)f’.

“AIJEXANDRINO. naturaldeAlexandria ½&ts> [‘iskandariyl”.

“ALMERIA, ciudad J ~,.> [mari3ya(t)l”.

“ARABIA, region<Al it [baladal-’arab] -YA [‘arabi»a(t)l

Arábiafeliz ~ [al-yaiiianj

Arabiapefla ~ L4t [al-w;ázr.

Estosdosúltimostopánimosno los recogePedrode Alcalá.

“ARÁBIGA, cosa C:~b = [‘arabiy],) [ial”.

“BABILONIA, ciudad . 1 is-I [bagdidj~3-¿U [bit’]”.

Alcalá sólo recogeel equivalenteárabeBabil

“CONSTANTINOPLA $4p’ ntí¡í 4t [qostant¡na(t)l”.
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Respectoa esta palabrade la Torre añadeel equivalenteIstanbul que no se

encuentraen el Vocabulistade Alcalá, ya que en aquel entoncesestaciudad aún no le

habíancambiadoel nombre.

‘CONSTANTINOPOLITANO 4p}p iPastanbOliy]~ [qustantfniy]”.

“DAMASCO, ciudad de Siria cXtp ~‘ [dinia~q]”.

“DAMASQUINO, cosade la ciudad de Damasco ~ú>sis>t4dima~qiy] ó [ini”.

Hemosvisto aquí cómo elautor en vez de utilizar “natural de” usa“cosa de” para

definir el gentilicio. Estetipo dedefinicionesabundanenel Vocabulistade Alcalá.

“EGIPTO AS [niir]”.

“EGIPCIANO o EGIPCIO ~j~z [mxsriy]~p[ful”.

Añadedostopónimosque no constan en Alcalá:

“EGIPtO altoo superior: la tebayda pfr >34) [sa’fdniisr].

EGIPTO inferior o elkxo4L4 <>~g~> [niisr al-Jast~Il”.

“ESPAÑA, region de Europa -4.» ¶4 ~[>isMniyya(t)]”.

“ESPAÑOLA oESPANOL, cosade Espafla~3~aUp!pibinyiiliyl p Fm]”.

Aquí no da el equivalenteárabe del femenino ESPAÑOLA.

“EUROPA ¿JI.>’ t [baladal-faran5’]”.

Estosdostampoco estánregistrados en el VocabulistadeAlcalá.

“GRANADA, ciudaddeEspaña4Uj lgnrnáta(t)l”.

“GRANADESA, cosade Granada -sil) tjk [garnitaLyl”.

“JERUSALEN, ciudadfamosadel Asiamenor en la tribu de Benjamín
1ALLI ¿A>

[baytal-muqaddasl [yeruklam]”.
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Respectoa la primeraequivalenciaárabede Jerusalénsignifica casasagraday

estenombrehacereferenciaala mezquitay no ala ciudad.

“JUDíO, el profesordelasceremoniasy ritos dela antigualey deMoys¿s ~it i<

“INDIA, regiondeasia .,,4 [hind]”.

INDIO orienta½JI;,y>4 [hindúmina~saraJ.

INDIO occidental<¿>~ ,> ‘.,.J~ [hindiymina-l-garb].

INDIO 6 INDIANO, lo que esde esta misma region ts’ s..fl [hindiy]~p [in].

INDICO,loqueesdelaslndiasóperteneceaellas,comoelmjiríndiw

[balar al-hind]o LS s{p [buharhindiy]”.

“MARRUECOS kY [marrakeAl”

“MORISCO, cosadeMoro, o quepertenecealos Moros tr 1%! [>islñmiyl Q [ini

~ [ky’ mitáf muslimí”.
“MORERIA, la provincia 6 flerra de losmoros 4-/JI 4[baladal-garb] cb! pislám]”.

“MORO, el natural de Mauritania, provincia de Africa ~rt4[’islámiyl4.~in] <j~’flL

~-.4l ji> 4,. [muslimmm balad al-garb]”.

No he encontradolas vocesmusulmáne islámico que si son los equivalentesde

[isl&niy]y [rnuslinx].

“PALESTINA, lo mismoqueJudea Cbtb~Q,,i[‘ardfalastihí”.

“PALESTINO, naturaldealli ,~44a [ftIas~iiyl”

“ROMANO, elque esnatural de Roma ¡> It» [rúmániy~,) ¡ini”,

“COSAdeRoma~ » [ri¡miy] p [InI”.

“TANJAR,dudaddeafrica, que hoy llaman ranger >~4 [tanya(t)1”~

“TANJARÉS,el queesde laciudaddeTanjar~4 [tLi~y] ,> [in]”.

En la actualidad, el gentilicio que seusaen el dialectomarroquí es ~
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“TOLEDO, ciudaddeCastillanueva SU$35 [tolaytila(t)]”.

“TOLEDANO’ 315 [tolaytiliy].> hin]”.
- =4

“TUNEZ, grandey celebradaciudadde Africa enberberiacapitaldel reynodelmismo

nombre .p»j [túnes]”

“TUNECINO ~

9 [tfmsiy]-‘» Fm]”.

Se observaque de la Torre ha recogidoalgunostopónimossin sus gentilicios

correspondientes.Así como se ha contentadoa dar entradaa los topónimos más

conocidos.

2.5.2. Palabrastabuizadas

La sociedadha ejercido siemprela censuraen el dominio conceptualLos temas

tabúesconvienena su vez en tabúes las palabrasreferentesa aquellostemas El

lexicógrafo, que en cierto sentido trabajapara la sociedad,no es libre de recoger

cualquiertérminoen sudiccionario ComodiceJosettcRey-Debove:“<frs qu’unouvrage

est“mis entretautesles mains” la censures’exerce”’3. Lamisma autoraprecisaque“le

domaine taboupar excellenceest la sexuajité-au sensfreudien-et taus ce qui s’en

approche;áunmoindretitre la politiqueet la religion”’4.

Llama la atención por lo tanto en este diccionario las palabrasmalsonantes

recogidaspor de la Torre, en especial,las relativasal terrenode la sexualidad.Estas

palabrasson, sobretodo, árabes(marroquíesengeneral)y seconsiderantabúesendicha

‘~ 1. REY DEBOVE, ÉtudeIinguistiqueetsémiotiquedesdictíonnairesfran«ÉscontemporaÍns~Paris,
ES. Mouton, 1971,¡105.
14
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sociedad.Poresoesimposibleoír aun miembrode unafamilia pronunciarunade dichas

palabrasen casa,por ejempio. Estasvocessesuelenusarentreamigoso se suelenoir

como insultospor la calle. De la Torre ha conservadolas palabrotasespañolasque ha

recogidoPedrodeAlcalá. Citaréa continuaciónalgunosejemplos:

“Cabalgadurademujer ~$.kl~ [ruki~bal-’imrra(tfl ¿K>’ K¡nú’I ‘JA [nayk]”

“CAGAJON 4’¿y [jari’a(t)]=I[at]”.

“GENITALES, panesenel hombre > 1 [‘ayr] v9 [zu~j.

— enla mujer ~>L’~ [far~al-mar’a(t)] 9- [irrí”.

“Hacerlocihonibrealamujerl4X..’~J [rakab<alilú] JU [ñk]”.

Hacerloel hombreal otro j Si [baddal]u-i
2 [rakabl3U[nbkj”.

“CARCAVERA, puta [zurnliI wr> [qahba(tflcs U.4 [qihibí”.

“CULO, lasnalgas6 asentaderasenlos hombresenlos irracionalesdeordinario

sediceancas$~,3[urma(t)l3Y,¶pactirl Á’ [duburí~3-’4[suwwatlesto

[si’a(tfl”.

“Miembroamiembro-~~‘ ~K>’ (‘arab fi ‘arabj y’ ~e[qatra<t)fi qatra(t)l”.

De la Torre no registrala palabracoño que sí recoge,en cambio, Pedro de

AlcaJá,aunquesí registralos equivalentesárabesdedichapalabraperobajootraentrada

queesla siguiente:
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“Partesvergonzosasenla mugercAí [al-far] ~2.’ [al-hin] [al-bazzml

battún] ~ + ‘3 (al-fantúr] ) ¡>5 [bazzún]plPJ~[bazzfn].

Panesvergonzosasenelhombre9 >3~ [a-ddakar],y 1’ [al-’ayr] [al-qalamj,

JhS 5-> U g~ba’damábalagal-insán,wa

ammaqabla-l-bulñgyuqalulalxu -l-battúta(t)l”

De la Torre no explicalo que quieredecir estaúltima frase: esosnombresse le

dan a esaspartesdespuésde llegar el hombrea la edadde la pubertad,mientrasque

antesde llegar a dichaedadsele llama[al-hattúta(t)].

Respectoa los equivalentesárabesde las “partesvergonzasen la muge?’son

todos vulgaresy groseros,excepto los dos primeros que son del árabeculto y no

producenvergúenzaa los hablantes.Mientrasqueel último equivalentequehadadode

la Torre para las “partes vergonzosas en el hombre” se considera muy vulgar y obsceno.

“Puta,lamugerquesedaámuchos ~~~u’9 [qahba<t)J~ Fqi4Ñbr

“Putaíero.elhombtcdadoalviciodelatorpeza>2<> [zániyj ~

[zunátl1~l’awlo ~+-‘ [fu]”.

“Sodomia demugerconmugerjrt~ I-~-~ [musáhaqa(t)l4t9 [taqadill”.

-A

“Cometersodoma j Su lbeddellktylriUtÑS 4?}½j?tY<4a~
U.
ft>’ 1<~ [‘~j~j~ ye’mel arra~alma’arra~alya<nfnhkahawrakab‘alayhaw

bawwáhl”
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“Elquehacedepaciente <yA ‘» [‘amred miad] ~ [hawiyj >-<

[Fn]- \y* [mahwáyj —r 1> [mábún]”.

El equivalente[‘amred]que recogede la Toneha perdidosu significado original

en el dialectoactualdel nortede Marruecos,En la actualidadsignifica niño muy travieso,

y esusado,sobretodo,por lasmadrescuandoreprimenasushijosalgunadiablura.

“Teta i’u’ fladyl -y n [adiy] »~ [nahdl ifr [nuhud]>-J

Y
“Tetuda,ótetonalaquetienemuygrandestetasLi ‘yv~Y~[imra’a(t)bi-

J
4nuhúdkibár] ~ 1>) J)>~uJiEawbi-buzñzilkibñrl”

Estashan sido algunasde las vocestabuizadasrecogidaspor de la Torre en su

Vocabulista,y que en realidadno sécómoha podido registraralgunasde ellaspor lo

groserasy vulgaresquesony por sucondicióndereligioso.

2.5.3.Nombres propiosde persona

Dela Torreha excluidotodos los nombrespropiosde personaqueseencuentran

en el Vocabulistaarawgode Pedrode Alcalá’ Sólo he encontradodos de ellos en su

obra,que sonlos siguientes:
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“JESUS,nombrehebreoque significasalvador Estevenerabley dulcísimonombrese

daá la segundapersonadela SantísimaTnmdad,hechahombrepararedimir el

génerohumano .. u -< [sayyidná~isá] ~ —> [yasu9”.

“Mahoma,principede los Morosy sufalsoprofeta [muhammad].

2.5.4.Vocabulario religioso islámicoy cristiano

La verdades que en los diccionarioscompuestospor religiososvemos que el

vocabularioreligioso tiene prioridadfrentea otro tipo de léxico, puestoque recogenla

mayoría,porno decirla totalidad,delasvocesrelativasal culto. En estediccionarioy en

los quemequedanporestudiarharéhincapiéaesterespecto.

El VocabulístaCastellanoArábigo de Patricio de la Torre nos suministra

numerososdatossobreprácticasreligiosasde los marroquíes,expresionesy fórmulasde

matiz religioso islámico, así como algunaque otra aleyadel Corán. El autor insertade

vez en cuandocomentariosdespectivosacercade la religión islámica y del profeta

Mahoma.Perolos términosreligiososmásabundantessonde matiz cnstzanoreferentes

al cuerpo de la Iglesia, prácticasreligiosas, conceptosteologicos,mandamientosy

sacramentos.Citoa continuaciónalgunosejemplosdelos doscasos

“ABAD, prelado ~ttn 1 [‘asqull~ LI [‘asiqi~(t)J”.

“ABSOLUCIÓN O %.s- [guftánj”

“ADORACIÓN A Dios ¿ -, Ls- [‘ib&la(t)l.

— alos santos 5S9 [tawassulj”.
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“AlRADOconiradeflios ,Th. [mtún] -k [liii j?
1. [masjutf’.

“ALFAQUI, el sacerdotedelos Moros ;~ [faquih] ‘ [fuqalié1”.

“ALLAH, en ArabiaDios -~ 1 [allá]”.

“ALMAconquevivimos , [nafs] ~ [‘anflisí Ch [rúhí(~J)Faruahl”.

“ALMUÉDANO, entrelos Árabesel queconvocacon voz altadesdela torredela

mezquitaal puebloparaorar • , y. [mwadinj ~,.. [in] 2 2 >.. [nurdm]”

Veamosahorala explicacióndetalladaque le da al alminaretey a las palabras

quediceel almuédano,y lo quesignifican:

“Cadamezquitatienepor lo comununatorre desdedondeel almuedanoconvocay

Llamaenaltavoz á laoracion.Estatorretieneuna barandaalrededordela cúpulaen

que renlata: sobrela cúpula sclevanta unabarra 6 espigade hierro, dondeenarbolan

una bandera pequeflaque llaman tc> (~ aIim], y sirvedesefialo signo

convocatorio,y queavisade la horadela oracion.Hechoesto,el Almuedano,vuelto

haciaaquellapartedondeestásucelebradotemplodo laMeca,y a dondeseconvierteá

hacer la oraciontodo Mahometano encualquiera parte del mundo en que sehalle,

empiezaállamar al pueblo, diciendo dosotres veces Á’ ~OJ~[‘amin‘akbarl

Diosesva¡tDespuéslesexhortaálaproteuaciondelafediciendo:¿O)’tú’J>pJJi

¿411½»~>2 5~ $~ pashadu‘an lá’ailab>illá ‘allah muhammadrañl ‘allá]

(sic)’
5, testificady confesadque nohay DiossinoDios,y que Mahoma esel

mensagerode ~ Sevuelvedespués11* parte de ponientey norte, y deteniéndose

algúntanto, algunasveces
1P2l~1~*?)t ‘[ba),a’alássalá(t)

‘
5LafrasecotTectaes¿try»~~~

0vlíy~~ÁJ)~ VA’~t;n,niVishadn ‘aula ‘ihailUllahwa,a~badu
‘auna muhaminadanrasúlu llál, que significa: atestiguoque no hay diosninguno sinoallá (Dios)y que
Mahomaessu mensajero.
‘
61a traducción que ha dado de la Torre esincorrecta también, ya que no es testificady confesad,sino

testifico y confieso.
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hayya‘alá l-falahl venid á la oraaon,vemdal asilo vuelve ala parte donde

empezólaeonvocacion,yacabadiciendo -‘\~ 4

[la‘allá ‘illá habmuhammadragú‘allá ‘aIIaIiU ‘akbar allahu ‘akbarj (sic)”.

No hayDios sino Dios (fórmulaconquenieganel mistenoadorabledela

Trinidad),Diosesgrande,Diosesgrande.Dichoesto,descuelgalabandera,y

sebaxaala mezquita,dondehaceoraclonjuntamenteconel pueblo”.

“APOSTOL P ~ fhawñny] ,i [m]”

“AYUNO, abstinenciadetodacomida ?> [sawm) <Y 2 uy mV’.

La definición que da a ayuno es incompleta si se refiere al ayuno de los

musulmanes,porquetambiénesabstinenciadetodabebida,detodarelaciónsexualy de

todainjuria, insultosy palabrasmalsonantes.

Bajo lavozcoi4fa insertalos siguientesdatos:

“CALIFA, valelo mismoquesucesor.D¿baseestenombreálos Príncipes

sarracenossucesoresdeMahoma, que dominaron en Asia ~>J~ Ualifa(t)].

Los deAfrica sellamabanMiramamolines <».~y3~< i[’ainir al miimininl

que SignificaPríncipe de loscreyentes”.

“CHRJSTIANDAD,el gremiodelos fieles queprofesanla religion ebristiana.

.S) IpjJi L~V.’framh’ata-nnasárá]”.

“cmcu>¿cn»n,cortar alrededor la parte de la películaque cubre elextremo del

miembroviril y$ [!ahharl jr [jataní”.

“CLERO k >4vi l>~L~c~ bamiat al-fuqab~”.

“EX almuédanotermina su llamadaala oración conestafrase: ¿Y ~4v~+ 1$) ~ ~ ~ [alláu
‘Éter llahulaktarII ~ lIlA llah],
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La equivalenciaesincorrecta,ya quequieredecir‘conjuntodealfaquíes’,término

que significa doctoreso sabiosde la ley entrelos musulmanes.La equivalenciacorrecta

seda[amá’at al-’aqissa(t)J,esdecir, conjuntode clérigos.Vemoscómo en la siguiente

entradadala equivalencia,..s[qasis], plural 2 [in] y >S~’ [‘aqissa(t)]ala voz clérigo:

“COMENSALIA por institucion,ensefianzaenlasletras r p’ [jarj’a(t)]”.

Veamosahorala explicaciónquedaala palabra[jar9a(t)]entrelos marroquies:

“Conestapalabra ><~> al-jarya(t)significantambienlasalidadelos estudios,la

qual suelenautorizarlay solemnizadaA su maneraconalgunfestejopúblico. Quando

elestudianteacabasusestudios,y principalmentesabedecoroel Alcoran, suelen

sacarleenpúblicomontadoenun buencaballoricamenteenjaezado;dospalafreneros

dirigenel caballo,y ¿1 lleva enlasmanosunatablita enqueva escritala últimasun

del Alcoran. Suscondiscípulosle acompalian tambiénA caballo, y susgaytasy atables

llenan lascallesy plazasdejúbilo y regocijo.VisitanasílasMezquitas,y á las puertas

de ellas, y sin desmontarse,rezan la primera mira del Alcoran intitulada

~um‘aw fátibat aI-qurt] La madre del Coran. 6 la que abre la leccionde estelibro.

En la casadel candidato tieneny celebrandespuessu ~úlA [diyáfa(t)~,diafa6

convite”.

“DíAdeindulgencia t>%V’94i [nabáral-guflán].

-— de la resurrecciongeneral, del juicio final.

Los Arabes lesignifican con losnombre siguientes:

<>.= [yñmal-qiyáma(t)J Dia de la resurreccion

— [~iim al-bisibj —de la cuenta.

~ — [y~imal-9azá’j — de la retribucion orecompensa.



85

¿, —---- [yñma-ddinl

‘----- b’iim a¡-faslj

1 [yúmal-mi’ád]

yvs.-iJI

-—---deljuicio final.

de la separaciony distrncion entre lo

lícito y lo ¡licito

del pacto, sanciony de la contirmacion de lo

pactado.

de comunicacion,dia conminado.

que consternará losmortales, y

conmoverácon su tenor y

espantolos corazonesdelos

hombret l,3Ji2L u0JJ~¿fi ~

[wataqra’u al-qulúbu bi ‘aliwálihá]”.

.4

“DIOS vivo y verdadero -dJJ~ [allá]”

“Noventay nuevenombresdanlos ÁrabesáDios, losqualesdividenentresclases.La

primeracontieneel tuconoml,re ‘OJi [allahl,conrespectoá la esenciadivina.

La segundacomprehendelosque dicen relacióna su gloria y magesta4v.gr.

[al-maliku~,Rey: y~Jil [al-kabfru],grande: ~, ,12Ji [al*diru],

poderoso: ~ UJI [al-qáhinul,el victorioso,elvencedor,etc.,y la tercera clase

condenelos nombresquemirany dicenrelacionásusdivinos atributos:talessonentre

otros, ~) 1 [a-rrabbul,Seflor: :>..~.aJ ~[al-muhsinul,bienhechor: 1 [al-

muhi»,¡1
11,vivificador: aV) [a-rrazziqu],conservador,etc.Apénashabrá

nacion en el inundo quetrayga en suslabios tan ifequentementeel nombre de Dios

como la de losArabes; emprendanalgun negocio,haganalgun acosa,mándeselesalgo,

lo primeroesinvocarel nombredeDios. Estearticulosolo llenarlamuchaspáginasdel

vocabulista, si enél insertásemoslasmuchasli!wmulas. frasesy modosde que usan en

losvarios menesteresy acaecimientosde la vida; pero diremos qual y qual:

‘8Lapalabracorrectaes r~.0 [al-muhyt~y no comola registradela Torre.
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Allá...! excíaniacionconqueexplicaneldesagradoy disgustodealgun

negocioenojoso.

>1)I 1fl~-..-~ 2)?¶~[yá allah subiñnallahlconquesigniflcanelpasmoyla

admiracion.

‘4 19 0-”’ [allahummaya rabbi] invocandoel auxilio deDiw.¡Oh Dios!

5 A ~ [allalxuyu’awwinukum],vulg.<A 41h [allah

y’awwankum] AyúdeosDios”.

Aquí sepuedehacerla siguienteobservación,y esquela primerafórmulano esni

del árabeliterarioni del dialectal,yaquedel primerosedice A)) 1 U [‘a’ánakumu

llah] y ~5)1 [yu’inukumullah] y nuncalo queharegistradoel autor,esdecir, ¿U~

<i )2~ [ailahuyu’awwinukum],quetampocola encontramosenel dialectomarroquí.

“Espíritu Santo,la tercerapersonadela SantísimaTrinidad -y í 01C>) [rñhal-

“Evangelio j.~v’ UI ‘anájilJ 1 [‘injilí”.

“Evangelizar,anunciar,promulgar,predicar elevangelio sIn [baiáarl”.

“Habladecosasaltas 4s’ [n4be(t)l4L2 [iu!abl 42-s.j [wa’zl ts.g

Veamosahoracómoal hablardel sermóndel viernes,aludeaMahomacomoun

profeta mentiroso:

[al-jutba{t)]Habla de cosasaltas,que llama el P. ALCALÁ,esla

plática, 6 llamemossermon, que selleneen la mezquita mayor elViérnes, despuesde

hechala oracion que llaman
14Jl ; ~ [salit a-zzohr]: y. DhA, y la particion que
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hacende él, con respectoásutratocivil y religioso. Estaoracioneslaudatoriay

exhortatoria, alabanen ella á Dios,y bendicenasu mentido orofeta y ásus

descendientes;ruegan por el Soberanoreynante, y exhortan al puebloá la prosecucion

y conservacionde la fe y buenascostumbres,poniéndolesdelanteel premio de las

buenasobras,y el castigode las malas, que estoquieren decir las palabras

[maw¡za(t)j [wa’zJ”.

La observaciónque hay que haceral respectode estasexplicacionesde de la

Torre es que el sermóndelvierneslo pronunciael imán antesde hacerla oracióny no

despuéscomoexplicael autor.Lo másseguroesqueel autorha confundidoestesermón

con el de las dos fiestas islámicasen las cualesel sermónsepronunciadespuésde la

oración.

Al profetade los musulmanesa veceslo designacon el nombredeMahomay

otras vecescon el de Mohamed;utilizando algún que otro término despectivo.Lo

veremosen esteejemploal hablarde la Hégira en un artículo muy largo, que parece

pertenecermásbienaunaenciclopediay no aun diccionariodeestetipo:

“Hegira V01 (al-hiyra(t)J Valelomismoquefuga;y por antonomasiasedice

de la que hizo frI~h¡nd de la Meca áMedina huyendocon susnuevospr~lifl dela

persecuciondeloscoraixius, quienesá la sazoneranlosmaspoderososde la Meca,no

podíansufrir el queMQ~j~aboliesela idolatría,y estableciesesunuevasecta.De

estafugaempiezala épocadela eramahometana;y aunqueel fugitivo Mg~a~~jlegó

á Medina el 12 del ¡nosRabí al-agnel,que esel tercerodel aloarábigo, año lunar que

constade 354días, sinembargoescierto que losMahometanosempiezadesde

Muliarram anterior, que correspondeal 16 de Julio del año deJesucristo622: lo—
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convienenotarsepara fixar la épocade losañosde la hegira.Mr. D’HerbelotBibliot,

Orient.

Este día de la fuga deMahoma corresponde,seguneluso civil, al Viernes 16 de

Julio del año de Jesucristo622; pero losAstrónomos, y tambien algunos

Historiadoreslaponeny fixan eljuevesanterior15 deJulio, lo quehacequese

adelanteun día en toda la seriede la hegira. Al leer losescritoresArabes debe

tenersepresente,y noperder dc vista estaadvertencia.El autor de la obra

intitulada: Arte de verificar lasdatas”

“INFIEL, falto defe, óque no confiesala fe verdadera ~» [káflflfttS

[kuffárl U-) [kuffara(t)j.
—A

Porlapalabra > ~) [ICñÑ]entienden,no soloel infiel áDios, sino tambiénalque

nocreeensufalsonrofeta.yasíátodoslosquenosondcsusectalosllamanÁ U

~Jy>j>~iI Y [Icafirbillahíwarasñlih] infiel áDiosy ásumensagero”.

Hemos visto unavez más cómo el autor se ha metido con el profeta de los

musulmanesllamándolefalsoprofetay asureligión secta.

“JESUS,nombrehebreoquesignificasalvador.Estevenerabley dulcísimonombrese

daálasegundaperwnadelaSantísímaTrínidadhechahombrepararedimirel

génerohumano ~5~s-U jj,,j [sayyidná’i~á]~ [yasfrl”.

La observaciónque selepuedehaceraestadefinicióndel nombredejesúsesque

sobralo de “venerabley dulcisimonombre”y también“pararedimirel génerohumano”,

perotodoello muestrala ideologíadel autoren materiareligiosa.

Veamosahoracómo defineMahomaparaver la ditbrencia.

“MAHOMA, príncipedelos Morosy su falsomofeta ~0ts [muhammad]”.

Aquí tambiéncabehacerunaobservacióny esquela definición“principe de los

Moros” (la escriboen mayúsculaporqueasíconstaen el Vocabulisía)no sabemossilos
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persasy los turcos estánincluidos en lo que él llama moros, porqueMahoma es su

“príncipe” tambiény su “falso profeta”; definicionesinexactas,inoportunasy que no

vienen al caso. Hubiera sido mejor poner simplementeprofeta de los musulmanesy

ahorrarsede este modo las demásdefinicionesque en realidadsobran; pero es un

misionerocristiano y no hay porquéextrañarsetampoco.

Veamosahoracómo alo largo de un parde páginasda informacionesacercadel

Alcorán, algoimposibledeencontraren cualquierotro diccionariodeestetipo:

“LIBRO DE LA LEY ~w4t [mushafi ~a-P I2j tmasahitl.

[mushafjPorestenombreescritoconel articulo .31[al-], Sxf—J 1

[al-mushafientiendenlos Mahometanoslo quenosotrosporel Alcoran. Todossaben

queestelibro esel dela ley Mahometana.

Los Mahometanosleveneranen tanalto grado,quecasiidolatranen él; no pueden

tocarleni siquieracon eldedo,sinhaberselavadoy purificado primero:porestoesque

enlacubiertadealgunosAlcoranessehallaescritaestaprevencion

[layamussuhuulla l-mutahharunl.Nadieosetocarlesino los purosy limpios. Mr.

d’Herbelotafiade:porqueesunpresentevenidodelcielo, y enviadodepartedel Rey

delossiglos.

EntrelosMahometanossehanescritomuchasobrasen quese tratade laexcelenciade

estelibro, del respetoque seledebe,y delostitulosy nombresconquees conocido,

entreestossonlos mascomunes:

O §t) [al-qur’án]La lectura ó leyenda.
‘½

U) 5’ ~ 1 [al-mushaf‘aw al-kitábl El libro 6 códicepor excelencia.

u <‘a’ [al-flirqán]La distincionentrelo verdaderoy lo falso,6 discernimiento

entrelo justoy lo queno estal.

[tanzil]Cosavenidadelo alto, y propiamentevenidadel cielo.

—tI> ~ [kalñmñarif] Palabra noble.
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[ijcitáb <aziz] Libro precioso.

Tal esel respetoquetienenlos Mahometanosáestelibro. y tantoel aprecioque

hacen de él, que no solo hancontadolaspalabras,sino lo queesmashastalas letras

quecontiene:aquellasson77.693, y las letras323.015.

ComosesirvendelAlcoranparasusprecesy oraciones,le dividen tambienconeste

respetoensesentasecciones,llamadashizbas -§2 [lizbl, de lasqualescadauna

haceunaespeciedeoficio, querezanenciertasocasiones.En las Mezquitashaycierta

fundacionesdotadasconsu sueldo6 salariocompetenteparagentesquecumplancon

esterezo.

Quandolos MahometanoscitanalgunpasagedelAlcoran, lo hacenconestaspalal,ras

ti ~.> 2)» [qawluhuta’alá] Diosdice;y á la letra: Dicho deDios, ensalzado

sea;y escribenlasdichaspalabras,éconcaractéresgruesos,6 conencarnados;perosin

notarnuncani el capitulo ni el verso.

NuestrosconfutadorescastellanosBernardo Perade Chinchony Lopedividen

elAl-coranenquatro libros, los libros en azoraso}rJI [a-ssúra(t)]6 capítulos,y

estosenaleas .<) +1 [al-’áya(t)i6 versos.El Alcoran manuscritocastellano,que

tengopresente,y dequequedahabladoenesteVocabulista,estádivididoen quatro

[mb’]quartaspartes,y en cientocatorceazoras.

La primerapartecontieneseis azorasó capítulos;á saber:desdela azorade tM 2
Al hamdulillahi [al-hanidulillah] hastaladelos haberIosyGracias,~.½álVr:
[stiratal—an’ám]. En la refutaciondeLuis Marracioseintitula estaazoraPecades.

Lasegundacontienedoce,desdelaazoradcalAraf..sífU yy>i~ [súratal-

‘a’rátjhastaladclacueva.EnMarrac.Spelunca.at}31~jy. [súratal-kahlj.

La terceradiez y nueve,desdela azoradeMarYan\tr~r [sñratmaryam] hastala de

los A~afes~V lpJi >,~ [súratassafátl. En Marrac. Ordinatrices. La quarta

comprehendesetentay siete,desdela deDaguedhastala últimaintituladade las

Gcntes’»l‘flsiirat a-mt].
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El Marraciointinila suraSadálaqueelmanuscritollamaazoradeDagued6 David,

porqueenlaaiea6verso18 se hacememoriadeDavid. ObsérvesequeObregonenel

libro primerosolo comprehendecincocapítulos6 cincoazoras,siendola primerala de

la Vaca.En el Alcoranmanuscritoestaes la segunda,como lo estambienen elórdeny

numeracion de Luis Marracio”.

Veamosahoralos docemesesdel calendarioárabeque cita el autor, explicando

lo quehacíanlos árabesen cadaunode ellos:

“MES, una de lasdocepartes en que hoy sedivide el año ¡~ Iahrl ¡frs [uhiXr].

Los Arabesdividíanelañoendocemeses,cuyosnombresantiguossonestos: »
[mútamarí. ~v ¼[n$ir], 9 ~> [jawán], ~, i3.P [sawán],W [ratinA],~n 1

‘pi
[warna(t)], úp [burakj.

Los mismosÁrabes,aunantesdel profeta,aboliérony dexarondellamarsusmeses

con estosnombres, y substituyéron los siguientes,losqualesdespuesmando el Profeta

que seguardaseny nombrasenasí:

>r [muharram],esel primero del año entre losárabes,messagrado, y en

que lesesprohibido tomar lasarmas, como lo significa la palabra.

2~P [safar],segundomesdelañoarábigo,y enquelosÁrabesdexandosus

moradas, partian para la guerra.

5,4J en [rabi’al-’awwal]y ‘i,L¿JI (~ [rabVa-ttáni]tercemyqurto

mes: llamadosasípara significar la estaciondel año llamada primavera. Dos meses

llevan el nombre de Rabí, y sediferenciancon losnombresde primero y segundo,lo

mismoque sucedetambiencon losdossiguientes:
>1~~ i L.s’[5tnádáa1..’awwal]yy2i>rsct~, ~mAdáal-’ajíiqchemadi

alaguely chemadialajir, quintoy sextomes:unoy otroindicanfrio grande¿intenso,

puesenestosmesessuelehelarseel agua.
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Cabe hacerunaobservaciónrespectoa las explicacionesque da el autoracerca

de estosmeses,y es quecomo son meseslunarespuedencoincidir en cualquierestación

delafio: verano,otofio, primaverao invierno, por lo tantoesosnombresno tiene porqué

tenerrelaciónconla climatología.

-> r [raS’ablRacheb,séptimomes,sagradoentrelos Arabesgentiles:enél
~./

ayunaban,hacíantreguasconsusenemigos,y lesestabavedaday prohibidala guerra.

A) U xb [~a6bin]Chaaban,octavomes,llamadoasi, porqueenélempiezanlos

árbolesA echarsus ramos.En estemeslos Arabes,distribuidosentropas,sedisponian

paralaguerra.

P3’~ [ramdin]Ramdan, nuevomes,llamado así, segunla comunsentenciade

los Árabes,porcausadelgrandecalorque suelehacerporestemes. Es muycelebrado

entreellos, y enel cualsuReligion lesmandaayunartodoslos años.

‘)yt [~uWal]Chual,el décimomes,enque suscamelloscubrenlashembrasy dan

á entendersuapetitoconla agitaciony movimientodesuscolas,y por estoquierenque

fuesellamadoasí estemes.

1 ~ [dii al-qa’da(t)] Dulcaada, el undécimo, llamado así,porque en él

cesabanlosÁrabes de la guerra, y serestituían A sushogaresy moradas.

~ %q.~ [diial-ha~a(t)l,último mesdelañoarábigo,enel— losÁrabeshacían

sin peregrinacioná la Meca,comolo instituyó y ordenó,(seguncreenfalsamente)

Abraham¿Ismael,y últimamenteMahomaensu Alcoran”.

“NAVIDAD, tómaseregularmentepor eldía y tiempoenque naciónuestroSeñor

lesucristo?~~~1~~~’•’ 9>~ ~~-J~S9[al-mawlid‘aw ‘íd mblñdsi»idn¡ ‘¡sá]”.

A vecesdaejemplosdel mismoCorán,comoen el casodeesteversículo,aunque

no señalani laazorani el númerodel versículo:
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A [‘a’andartahuniamlam tundirhumláyñminún]”.

“PEREGRINO,entrelos mahometanos,lleva estenombreel queha estadoenla Meca

6 va a ella ¿1 s- [háyj ¿Lrt.>’ [huyyay]”.

Quisierahacerun comentariorespectoa la definiciónqueda el autora la palabra

peregnno,yes que el nombre ¿ >~ [háy] no lo llevaquienha estadoen la Mecao va a

ella a hacernegocioso de visita turística, sino el que va a cumplir uno de los cinco

pilaresdel Islam,queeslaperegrinacióncontodaslas condicionesqueestoconileva.La

definiciónqueha dadoel autoresincompleta.

“Proceder,hablandodelMisteriode la SantisimaTrinidad, significaqueelEterno

Padreproduceal Verbo Divino, engendrandoteensuentendimiento,delqualprocede,

yqucamandoseelPadreyelhijoproducenalEspirituSantoqueprocededelosdos.

-t ‘ir ~ u’)’ [a-rrúhal-qudushuwamunsaqminaal-ab

iva al-’ibnj”.

2.5.5. Refranesy adagiosárabes

Son muchos los refranes árabes, en su mayoría popularesde Marruecos,

insertados por el autor en su Vocabubsta.Estos refranesestánacompafladospor sus

equivalentesespañoles,queencasodeno haberloslos supleporsutraducciónespañola.

De la Torreexplica tambiénen quésentidoseusael refrán. Comoya he señaladoantes,

en el ejemplarimpresode la Biblioteca Nacionalbe encontradociento cincuenta y seis

refranes,en el fragmentoimpresode la RealAcademiade laHistoria hay diez, mientras
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que en los manuscritostanto borrador como nítido de El Escorial no constaninguno,

algoqueconstituyela principaldiferenciaentrelos ejemplaresimpresosde la Nacionaly

de la Academiaporuna partey los manuscritosde El Escorialporotra. Ya he aludido a

lasotrasdiferenciasqueexisten.

A lo largo de estosciento sesentay seis refranesla temáticaes muy variada.

Estossonalgunosejemplos.Pondrétambiénlas entradasbajo las cualesestáninsertados

dichosrefranes:

~ ~- ;ÁI ~ c. 1 [~iñqádar‘lá -1-himarrayj~a’ lil-bard’a(t)l.

No puedeal asno,tórnanseal albaida.Imbiendecimos:Quienno puededaren

el asno,daenel albarda.Refránque sedicede losque no pudiendovengarsede

la mismapersonaquelesofendió,sevenganenalgunacosasuya”.

“Amigo devaron U-’ LP [sáhibj Lí~i [‘a háb] ~s- [habib]

~Y,r1 l’ahbéb].

j>;g1~~)¡»~pn~J.¶ ,~- «b [kalámmina l-babibyebeklcíiva mina l-’aduw ydahhak].

La conversaciondelamigohacellorar,y la delenemigoreír: correspondea nuestro

refran:quienbientequiereteharállorar, y quienmaltequiereteharáreír”.

“ANACALO, La 3WH [a-nnaqq~l]4 Liii [a-nnaqqila(t)JHoy en

díale llamanen Berbería túJ’ [arrWl.

ct9~i’-~ —tx-~f[al-hiúma(t)fiw4ittarrál.LavergÚenzaenlacara

del Anácalo,retanconquienirónicamentescdicedealgunoqueno tienevergúenza”

A vecesinsertabajounasolaentradavariosrefranes,comoenel casodeASNO:
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j~ ,.~> j~. ‘>; ~,i[idaraaytahimarakyemsilatzidniinjásj.Sivieres

tu asnoandar,no curesde leaguijar. Refranconquedana entenderque no sedeben

atropellarlas cosas,ni sacarlasde sucursoregular.

~.fl ~1» Q>1¡sycdrial-hmaraizzan9abil].Nosabeel
asnoquecosaescl agengibre.

:k~ ¿J~ÁI yi [-ahye’rafal-lunAr minhasken9biiq.Quéentiendeel asno

deagengibre.Refranescontraaquellosquedesestimanlascosassin conocersumérito.

~ ‘4 ‘~ <> -el-~ [al-binaryednfi wyahmanyedrat] Biensabeel asno

encuyacarapee.El nuestrodice: Bien sabeel asnoencuyacarao casarebuzna.

Refranconquesedaaentenderquela demasiadafamiliaridadsueledarmotivo a

libertadeso llanezas”.

A vecesno da en qué sentido se usael refrán y sólo lo acompañapor la

traducción:

“CARBONERO [fabham] ~p [ib]

~ [‘asjafnim‘a~ui -í-faMñmlladíyai»en~
bel-wardl. MasnecioqueAbú elcarbonero,quealiñabael carbonconrosas”.

“Cárcel pública ‘~sr [balis]~~Á’ [hubús],js jÚ [sa9n]%s~ [su J.

t~ )S>P~14 J [entaliÉ wa1-halisjáwi] ¿Túaquiy la cárcelvacía?”

“CONVERSACION u- Q’s [jibj £‘5 Uts- [mujátaba(t)l ~,= [liadra(t)l

[kalñmi.

A ~p1 ¿p I[al-klám , iva ssukñt‘alisanmennulLal-mlih mliii

conversaciónbuena,buenaes,peroel callaresmejo?.
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Algunosde los refranescitadosporel autorsonrealmentegraciosos,como estos

porejemplo:

“ÁW It >y rUA>i.¿b4’y ~íÁJ’p.y>~ .¿sVrni4Wí.~
45V

[talata(t)di l-masñyil fi ddunyaqIíh: arrfud ‘la l-qfá wal-ma~ya(t)bil-lifa wa nn’ás

m~a l—mra(t)~s~árfa(t)].Trescosasfeassonen el mundo.El llevar a cuestascomo

ganapan,el andardescalzo,y eldormir conunavieja”.

Hay queseñalarqueel refránen áraberima lo quele hacetodaviamásgracioso

&

O u)>l [al-&aniza(t)kabfra(t)iva l-mayyit fi] Lasexequias

grandesy pomposasy el muertoun raton”.

“Aj¡Jl%4aflINL’4Vax> [zañf9i5~la(t) ~áye~’alal-qindil wahraq

nnuw~la(t)]. E 1 galandela siena,vino porla luz, y quemóla naguela

La traduccióncorrectaes la siguiente: “quiso encenderel quinquéy quemó la

naguela”.

1I
0lc~yd ttASMqvSSLLK$oJ=%~)JW<b4itSLt>bWí9í4Whí

- fi

[al-maltíwa-1-fir II twerñlubab ddár,yeddufi l-majfi~a(t)wu ‘aynu It miilat ddár].

Al maltésy al ratón,no lesenseñesla casa:su manoenla almofiay los ojosenel

ama.

‘ÁU L > k½# Yc—~7 ‘~ [‘í~ára’aytaqawmanya4budilnal-liiniñr fa-

‘alaykabil-IiaX~I. Quandovieresque alasnole adorarealgunpueblo,traeletúel

heno”.

Algunosde los refranesque recogede la Torre sonverdaderamentevulgares,y

contienen palabras malsonantes y tabúes en el dialecto marroquí. Estos son algunos

ejemplos:
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~= ui’l —. y9343’ [zalffill-’a’rábal-l~inn~’fi yedduwal-jar~ fi

terintul. El galánde los Árabes,enla manola alheñayenel culo la mierda.

Correspondeencl sentidoa nuestroreí La mozade la villa, lacasasucia,lapuerta

bamda.Otrodoce.La mugerpulida, la casasucia,lapuertabarrida.”

-st, [di ttekkel‘lá hin ‘ártu bbt b-zubbuli-ssacji’].

Quienvive esperanzadoenlo desuvecina,pernoctacon lo suyoentrela escarchafría.

Dichotorpe y conquesignificanqueno debeuno fiarsemucho,ni asegurarseen lo que

pendedeotro, puesa lasvecessalenfallidaslasesperanzas,y lo quedecimoscon

nuestrafrasefamiliar: atenerseasusalforjas: contarporseguroaquellodequeesuno

dueñoy señor”.

Luegoexplica“lo de su vecina” v’-’~ %‘ )P [hin 9¡rtu] las partespudendas

en la mugery “con lo suyo” í~ .j,>.> [bi-zubbu]el miembroviril.

A esterefrán no le ha dado la traducciónexacta,tal vez porque le ha costado

registrarlos equivalentesde las dospalabrasárabes.Cosaquesi haceen su libro donde

tienerecogidoslos refranes.Puestoqueal mismo refránle dala siguientetraducción:“El

queconfiaen el coño de su vecina,pernoctacon su vergajoentrela escarehafría”.

A continuación, citaré los diez refranes que he encontradoen el fragmento

impresodelaRealAcademiadela Historia:

“=§Jly <~~< ~~ L~ [miye’ammar‘ayn ben‘idamgayrddúdiva

tturbb]. El ojo del hombreno le llena, sino solo gusanosy la tierra”.

~ 1 »t [‘uyiinl-habibrmnba’rd yeqeblffic]. Los ojos del

amado,delejoste recibenconagrado.Nuestroref. dice: QUIEN BIEN QUIERE,DE

LEJOSVE”
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>Yi <=4~ C)joquennvecorazonqueno

siente”.

>- —‘-4 [mangab‘aid l-’ayn gab am l-qalbj. Quienseausentéde la

vista,seausentódelcorazon.Nosotrosdecimos:OJOSQUE NO VEN, CORAZON

QUE NO LLORA: TAN LUEÑE DE OJOS,TANTO DE CORAZON.Ref. quedaá

entender,quelaslástimasqueestanlejossesientenmenosquelas quesetienená la

vista”.

A >~ [mansabarzafar].El quetuvo pacienciavenció.Nosotros

decimos:QUIEN sUFRIÓ,VENCIÓ”.

~ ú~fl~ ~[‘ansifinnásawa sárikhuumfi amwálihim]. Pagaá las
gentes,y participarásdesusbienes.Respondeá nuestroref.: ELBUEN PAGADORES

SEÑORDE LO AGENO AaSnsejaseenesteref. la puntaslidaddela paga;porqueasí

sehallafácilmentelo quesenecesitaenquienlo dió la primeravez”.

“ >?rCA ~.g~Á; [ziyyenal-’uwidyer’a’~uwid].Componelpallto,

tornarsehapreciosito.Respondeá nuestroret COMPONEL SAPILLO, Y

PARECERABONILLO, Con queseponderaquantocontribuyenla composturay el

órdendelbuenparecerdelascosas,y quantola mieleinmutar”.

L,yzn t’~s’ 4% lzi,yenbñS’tektbtbñj. Componyalifiatuscosasylas

venderás.Dicho fhmiliardelos tenderosy mercaderes,y conqueprevienenqueel

aliño y buenórdenconqueordenany disponensusgénerosy tiendasllamala atencion

delos compradores”.
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j ~ > ¿ ¿ ~ [ycdjulbi-dira’ iva ycjruj’ bi4ibrj. Entraá codosy

saleápalmos.Dicenlode los males,y nuestroref. dice: EL MAL ENTRA Á

BRAZADAS, Y SALE Á PULGARADAS”.

1 t9>J Ii 4 QgtI ~ .4> 1 [iñ yenfadal-yawr illá bil-miqra’a(t)]. Nosesacude

la injusticia sino conel palo. Nosotrosdecimos:NO HAY TAL RAZON COMO LA

DEL HASTON”.

2.5.6.Información extralingilística

Como yahemosdicho antes,Patricio de la Torreinsertaen su diccionario,sobre

todo en el fragmentoimpreso,datossobrecultura, costumbres,institucionesy religión

de los marroquíes.Con ellos el autortrata de aclararvocescomoadivinar, albórbolas,

alcuzcuz,almuédano,comensalía,delito, día, Dios, jutba, hégira, hora, judíos, libro,

mes,moneda,etc. Todo ello enriquecela obra y le confiere carácterde diccionario

enciclopédico.Vamosa comentarahoraalgunosde estosdatosquerecogeel autoren su

Vocabulista, y que dificilnxente podemos encontrar en diccionarios de este tipo.

Registraré estasentradastal y como están en el Vocabulista,poniendojunto a las

palabrasárabessu transcripciónentrecorchetes,tal y como he venidohaciendoa lo

largode estetrabajo.
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2,5.6.1. Datos sobre cultura, costumbres e instituciones de los

marroquíes

“ADIVINAR, tirar lineasen la arenaparaadivinar ó agorar. [jatt).

Es muuy frecuenteestemodoentrelos moros.En suszocosy plazaspúblicashayuno

quellaman 514$Uattatl, á quienacudenparaquelesadivine lascosasquescles

han perdido,susuertefeliz 6 desgraciada,etc.

“ALBORBOLAS de alegria,voceriaó algazaraendemostraciondealegría. ~JjJ ~Y

(tawalwul]¿A [atl 41>,il [al-walwala(t)].LasmorasenBerberíaacostumbranhacer

estaalgazaraenlos diasdeplacery regocijoensuspascuasy bodas,yenel díaenque

sacana la noviade casadesuspadres,y la llevana la delnovio. Formanestaalgazara

alzandoy modulandoel tonoy sonidodela vozenunoschillidos agudosy

desapacibles”.

“ALCUZCUZ, pastadeharinacruda, reducidaá granitosredondos,quecocidadespues

conelvapordelaguacaliente,seguisadevariasmaneras:escomidamuy usadaentre

taS [kuskus]y
los moros.-jn ~fl.mS[lwsksd]:tantiénle llaman~<~‘2r[tÉ
jamsa(t)],porquele comencon los cincodedosde la mano.Los Árabesdelcampole

llaman~ [al-’ay~I,comoquiendicela vida. 4¿b~s&[muhammasa(t)]esunaclasede

alcuzcuz,cuyosgranossonmasgruesosy abultados”.

“ALMALAFA, vestidura morisca que los Moros y Moras seponensobretodo el demas

vestido -$.tzt. [nñlhafa(tfl,pl. ~.n, <frb [maláhífi:no estáenel díaen usoesta

voz,y en sulugarusanlapalabra ¿L L~ [liáyek]”,

“Andasparavivos $>y[búawl c~atj.ÁunadelaspuertasdeFezlaliaman
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U [bab-l-bi¡&a(t)l. y dicenserasí llamadaporqueenella estabanlas andasen

quetraian los heridosdelcampode batalla”.

En la actualidad,en el norte de Marruecos -Y>’ » [bii9a(t)] significa el díade

la boday tambiénun cajóngrandede madera,dondemetena la noviaen la nochede su

boda,y a la queconducena la mezquitamáscercanaparagolpearlatresvecescontrala

puertade la misma, creyendoquede estemodo podrátenerfelicidady prosperidaden su

nuevavida matrimonial.Estacostumbresólo sepracticaen las ciudadesy haempezadoa

desaparecer.

‘ti ‘~ A

“ESCLAVINA, vestidura ~~-u>L~ [~elfabiya(t)].Hoy la llaman j.~ 1,’ [yellñba(t)],

y esciertogénerodevestiduraexterior:escomoun sobretodo,parecidoá unatunica,

queles llegahastamediapierna,tiene sucapuchoconquecubrenla cabeza,está

abiertapordelantedel pecho,conmangashastalamuñeca,y abiertaslas sangrías”.

En la actualidad, .2 fr [~elliba(t)] estal y comola hadescritode la Torre,

con la únicadiferenciade que llega hastalos tobillos. La que llega hastamediapiernala

usan, sobre todo, los yebala, es decir, los habitantesde esta región del norte de

Marruecos.

A vecesde la Torreexplicadetalladamente,no la equivalenciaárabequeha dado

a lavoz española,sino un eventorelacionadocon ella; esteesel casodeltérminohacha:

“HACHA, antorcha,la vela grandedecera oJ ~ [makaljQx~33[~am~a(t)]

¿)~ [Lm~j”.~ [pj»~C~j] Escomoun bachon,quefixándoleenun hierro, sesirvendeél las

nochesenque losnoviossalenconpmpay aparatoporla ciudad,(hastaaquíhadado

la definicióndela voz [ma~’al],peroa partirdeahorava adescribirla fiesta).
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Solemnizanestafiestasusatabalesy gaytas,muchoestruendodearcabuces,mucha

algazara.La soldadescaentresí remedanuna guerrilla,hacenalardedesudestrezaen

el manejode la escopetay cierto hay algunosqueteniéndolamontaday á punto de

disparar,jueganconella, volviéndolay revolviéndolaenel ayreconmuchapresteza,

aunquesuelentenerochopalmosde largo.Los novios vanenposdela soldadesca,el

novio enun caballobrioso,bienenjaezado,y trátanlecomosi fueraun sultan.La novia

va enespeciede andas,que lleva unamula, llámanlas‘q9YzJ [al-’amm~riya(t)],

tienenunafiguraquasicuadrada,y por remateunacopulilla: lasquatrocarascubiertas

consedas,etc.Procedenmuy despacio,y susatantores,unosgrandesy otros

pequeños,formancon sustonosdistintosciertaarmonía,queno esdesagradable,si no

fueranlos chillidos descompuestosdelasgaytas,quedesazonan”.

A vecesel autorcuando defineel lema en español,lo que haceen realidades

explicarel equivalenteárabequele ha dadoal lema.Lo vamosaver en esteejemplo:

“ADIVINAR tirar líneasenla arenaparaadivinaró agorar. ¶~J29Da!!]. Es muy

freqílenteestemodoentrelosmoros. En suszocosy plazaspúblicashayunoque

llaman -p ~í~sDa!tafl, á quienacudenparaqueles adivinelas cosasqueseles ~

perdido,susuertefeliz 6 desgraciada”.

Consultandoel Diccionariodela RealAcademia(1780)del quede laTorre copió

muchasdefinicionesde las vocescastellanas,encontramosla siguientedefinición parala

vozadivinar.

“Adivinar, y. a. Decir,y assegurarlo que estáporvenircontemeridad,y sin

fundamento.Es vozcompuestadela partículaA, y delnombreDivino, porquedecirlo

queestáporvenirconcerteza,solo sepuedehacerporconocimientodivino, comolo

hacíanlos prophetas”.
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En cuantoa la definiciónquele da el toledanoa esamismavoz, como ya hemos

visto, es ‘tirar lineas en la arenapara adivinar ó agorar’,siendo esta la explicacióndel

equivalenteárabe it .~ ¡jatta], que significa en el árabeliterario ‘trazar lineas’, aunque

no solamenteen la arenacomodicedela Torre.

“LAVATOmO, elquehacenlosMahometanosantesdela oracion t~=) [wudó’]

“Delapalabra ;) ~ [wadó’]nos quedóen la lenguala deGuadoch,dequedice

Covarrubiasen sutesoroserla ceremoniade la ley deMahoma,queusanlos Moros,y

esciertomododelavarseconposturaparticulary oracionesquedicen,y estoscllama

hacerel Guadoch:y. abludon”.

Otros de estos datos que inserta de la Torre en su diccionario ya los he

introducido en el apanadodel vocabulario religioso, y he creído convenienteno

repetirlosaquí.

2.5.7.Referenciasy citas existentesen el Vocabulista

En el Vocabulista,de la Torre hacereferenciaa autoresde otros diccionariosy

de otros libros, mencionandosusobrasy sacandode ellaslas citasquenecesita.Así, por

ejemplo,paralos datoshistórico-geográficoscita el Cartas, esdecirRawci al-Qirtásde

Ibn Zar, un manuscritoárabesobrela toma de Granada,que habíacompradoen Fez.

Tambiéncitaun “códice legal, traducidodel árabeal castellanoporuno de los Moriscos
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españoles”,y un Alcorán manuscrito.Veremosacontinuaciónalgunasde las referencias

y citasque ha insertadode la Torreen su diccionario.

Hablandode la panículaárabe ,> I{’i~] (aunqueél la transcribeasí: ys), hace

referenciaal ArciprestedeHita y cita unaestrofasuya:

“Hállasetambiendichaparticulaconla mismasígnificacionnegativaescritaasíys

entrelaspoesíasde JuanRuiz,Arciprestede Hita, publicadasporD. TomasAntonio

Sanchez,Bibliotecariode S. M. en 1790. enla copla1483,enque cuentael Poetala

repuilsaque ledió unaMoraá su requestadeamor, introducidaporla tercenadela

vieja Trotaconventos,diceasi: Dixo Trotaconventosala Moraporahi:

Ya amiga,yaamiga,4quánto haquenonvosvi?

Nonesquienver vospueda,¿cómosodesansi?

Saludarosamornuevo,dixo laMora:ysnedri.

Ys nedri n y no sé,no conozcoeseamornuevo

Comentandolavoz árabe,j$y:~ [sartal] citaa Giggeoy Golio; diceasí:

¿~i~4) [lwwasartalujDícesedelque estáperturbado,segunGiggeyo,y Golio

mterpreta vacilante.

Esteúltimo, autordelLexicon,estácitadomásdeunavez:

Jac (jobo describeel ave llamada [rajam],y dicesersemejanteal buytreenla

figura,y al cuervoeneltamaño,el cuelloy cuerpoblancos,y laspuntasdelasalas

negras > el mismoGolio declaralavoz ~>+4anúaJporlo mismoque ,-~‘

[rajama(t)jde losÁrabes, y LI H 1 de losHebreos,y el autor del Camus mterpreta

la palabra¿~yl [‘anñajporla de Un. [‘ucfábj,quesignificaáguila”.
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A veces cita a un autor paraprobar la certezade las explicacionesque da a

algunaspalabras.Esteesel casode la vozaximez:

“Aximez, ventanahechaenarcoconunacolumnaquela sostienepormedio,

[a-~anunás1.Hoy llaman ¿~ LÁi[a-~íanunása(t)l á ciertaslumbreras6 tragaluces

que hacensobrelas puertasdesushabitacionesinteriores,pordonderecibenla luz del

patio,porqueno tienenventanasá la calle. Derívansede .1tx [~ammasa]brillar,

resplandecercl soly eldía con la luz de esteastro.Bastalo dichoparapruebademi

propósito.5. D. Miguel GarcíaAsensio,catedráticodelenguaarábigo-eruditaenesta

corte,llegaá publicarsu Tesoroetimológico,dignoporciertodelosamadoresde la

lengua,veráseenélgrancopiadeestosexemplos,y su muchaerudiciony grandes

conocimientosen las lenguascastellanay arábiga”.

A vecescita a alguiencomoautorde un libro, sin mencionarsunombre,dándolo

porconsabido,porejemplo:

“FACHADA ~~20~*iiyñh]20 [waj?h]

kasi atakulli wayhinminhasabatanwa‘isrina sibran] y lo anchodc cadafachada

27 palmos.El autordeCartAs,hablandode laTonedela mezquitaprincipal deFez”.

En ocasionescita a Sebastiánde Covarrubias,autordel Tesorock la lengua

castellanoo española.Dice así:
A

“De estapalabra óy [súaJ,plaza,y el adjetivo [kabi7r],grande,pienso

nosquedólaquellamanenToledoZocoveró Zocodover:aunquedeestaúltimadice

Covarrubias,citandoáDiegodeUrrea,quevieneá significarlugardondevienená

descargarlasbestiaslas vituallas,etc.,componiendolapalabradela voz -‘~.‘-~‘ [sñq],

plazay de [hair], pl. y- L’~ [‘aMir] bestiasde carga”.
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Covarrubiasla registratambiéncomoZocadovery precisaque esla plazamayor

de la ciudaddeToledo,algoqueno hacePatriciode la Torre.

A vecescita un pasajesin mencionaro dar a conocersuautor:

“Contandoel historiadorla tomadeLoxa, dice así: Vino el señorde Castilla consu

exércitosobreLoxa, lasitié y cercó[ ~“

Nebrijaesuno de los lexicógrafosmencionadosen el Vocabulistade de la Torre:

“LECHÍN, aceytunalargallamadaenlatin, radio lus, segunNebrixa4.ss[zangabill”

Esta voz no está registradani en el diccionario de autoridadesni en el de

Covarrubias.

2.5.8.Fórmulas de saludo (bienvenida y despedida)y de consuelo

usadaspor los marroquíes y recogidasen el Vocabulista

Muchassontambiénlas fórmulasde estetipo que recogeel autoren su obra y a

las que les da a veces sus equivalentesen español y otras veces la traducción

aproximada.Muchasdeestasfórmulassiguenvigentesen eldialectomarroquíactual.

2.5.8.1.Ejemploscorrespondientesa lasfámulasdesaludo

(bienveniday despedida>:

“BIENVENIDA, fórmula dequeusanparadarlabienvenida.Seaustedbienvenido

§t Wg [marhabábik]. Seanustedesbienvenidos,mealegrodesuvenida

y buenasalud 3 9 Uy Li ~ U>’1, [marbabábikum ‘anA farlún fi

ma~»4lwin] ltn ~ ~nSy [wal-#ndu li-llá ‘alá salñmtxkuml”.
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Las observacionesque se pueden hacer respecto a estas fórmulas son las

siguientes:

1- Se dice oir; iA [raxíáfarhánbi-ma’iyyikum] y no ~

farhánfi maiyyikum]. 2- y referentea la vocalizaciónde las palabrasárabes,puesla

verdades que a veces el autor lo hacearbitrariamentesin atenderni las reglas de la

gramáticadel árabeliterario, ni las del dialecto marroqui. Así por ejemplo, no se dice

[salamtikum]en árabeliteral sino <0 t~ [salámatikum],y en el dialectalsedice: <92t~

[slámetkum].

La verdad es que son muchaslas palabrasárabesque estánmal vocalizadas.

Parecequeel autorno tomabamuy en sedoesteasunto.

A vecesinsertaestasfórmulasparailustrar algunaexpresiónque formaparte de

dichafórmula. Veamosesteejemplo:

“Departemia, en mi nombreA5 ~s-.~>p [man‘andi]. Le darásrecados,ó le

saludarásdc mi parte.SMP,ÁA 4 ¿1> [ballaglah assal¡mnun ‘andiy4A-<n

~ ,>~- [sallam‘aflh mm ‘andi]. El encargadoenllevar las saludes6 memoriassuele

responder{XP t~4)i [ablagllahsalamtaklDioshagaquelleguetu salutacion”.

Enla actualidadseresponde: ¿jat.o 4h [llah yesellniek],esdecir, que

Dios te libredecualquiermal o ~p ~ [marhabábe-slámek]bienvenidoseatu

saludo.Tambiénseusa,aunquecon menosfrecuenciaquelas dosanteriores,la fórmula

Cta [muballag],quesignifica seharállegar.

Otrasdelas fórmulasde despedidaquerecogede laTorre sonlas siguientes:

“DE SPEDIRSE,hacerel cumplimientodecortesíacuandouno seausenta[astawda’l.

Fórmulasdequeusanparadespedirse.Si esunala personadequiensedespiden,dicen
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así:tVE iLa.>- Dalí ‘alájayrj, literalmente:Tedexamosbien. y Ls [tabqá

‘aláiaYr~prp9 U abqá‘alájayrl Quédateconbien, R~Ú u jfl [abqábi-

ssalamjQuédateen paz. Si sondos6 maslaspersonasdequiensedespiden,dicen:

y79; r kb~~»j L~ t’j¡ [;awdatnakumawjaliriñkum‘alájayrj V’ 4t
‘alájayrawtabqaw‘alájayraw abqawbi-sslam}os

,yy.,24abqaw

dexamosconbien, quedadconbien,enpaz.ylo quenosotrossignificamosconnuestra

frasefamiliar ÁlapazdeDios.

Si el quesedespideesparahaceralgunviage,le dicen: 23)1 ,~ fis 1 ~ [fi ‘aman allá]

wj ~aiiqassalñma(t)]~<
9 dit 4)1 [allahyel4ikbijayrj.Iden

seguridaddeDios, caminodepaz,Diossalgaátuencuentroconbieny felicidad”.

4

“MEMORIA, unadelas trespotenciasdel alma. 2 [dilcrj ~‘ ¼=riítibáxn].Dale

memoriasdepartenuestrat$r~9~.il-J i, .,
4s-,r,,4s-~Js¿[sallam‘alih mm

‘andanaawballaglabiaa-ssalámmm ‘andiÉ]”.

2.5.8.2.F6runulasconsolatorias

El autorrecogetambiénfánnulasde consuelousadaspor los marroquíescuando

visitabana susenfermosen aquelentoncesy que sesiguenusandoen la actualidad:

“Fórmulasconsolatoriasdequeusanquandovisita los enfermos:

iá~rU Mli bis ‘likl No escosade añdado.>J4x~wU4id)’ —4[natlubHab

Ii hAs ‘alt] Pido áDios que no seacosade cuidado ‘<¿ ~L ji’ .~Jh [llahyejaflbf

maanzallDiosaliviaráel mal quetehaenviados»¼¿.fr<U)’ ¡llah yenzormm

hhlik] Diosmire con ojosde piedad tu estadoy situacion,[yaaláHabfi jayr wu

‘afiya(tfl PongateDiosen bieny salvamento.JtJAa~y.¿S[kay’azzbiya1-hal]Siento

muchotu situacion,elvertedeestemodo”.
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2.5.8.3. Fórmulas de agradecimiento

También recoge expresionesque usan los marroquíespara dar las graciasy

manifestarsuagradecimiento.

“Fórmulasdequeusanparadarlas gracias,y manifestarsuagradecimientoporalgun
favoro beneficiorecibido. t$4x 1> k3k [allahyektarjayrekj Diosaumentey

7 -

acrecientetu bien, ib u ,jJi [allahyekáfik] Dios te recompense.tltbg .Jfl[llah

ye’animar‘alikl Dios tedé largavida.

J3t tJ#~[’ammarakalIahj Lo mismo?

Estasdosúltimasfórmulasya no seusanen la actualidad,y en su lugarsedice

Aió D§Á~U)i [llah yetawwellekfel ‘mar] y quesignifica:QueDios te alarguela

edado la vida”.

2.5.9.Inexactitud de algunasequivalencias:

Laverdadesquealgunasde las equivalenciasárabesexistentesen el Vocabulista

no sontan acertadas.Ya vimos algunosejemplosy los quevoy a citaracontinuaciónson

unamuestramásde ello.

Se suponequeel Vocabulistade de la Torre esunarefundicióndel Vocabulista

dePedrode Alcalá, y que las equivalenciascorrespondenal árabevulgar. Peroestono

quieredecir que rio encontremospalabrasdel árabeculto, sino al contrario, ya que

figuranmuchas,seaporquesehanmantenidoen el dialectoo queel autorlas inserta,a

veces,parainformarnosde cómolas pronunciael vulgo. Peroal hacerlono indicaquela
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palabraesdel árabeculto,parafacilitar de estemodo al usuariola comprensión.Veamos

esteejemplo:

“BAZO, partedelcuerpoanimal U [tibalí J.z ~b [tayáhiljpor U [tihál]el

vulgo dice hoy ja. 1) [tayhan]”.

Hay queseñalarquelas equivalenciasqueles daalapalabrabazoiLktihal] Pl~)>‘-S

[tayáhil] no sonvocesdel árabeculto, puestoquesuscorrespondientesson 3 4~ [tihál]

y el plural ,J.s S [tohul]. Lo queno sabemos,ya queel autorno nosdice nadaal respecto,

es si las equivalenciasque le ha dado a la voz bazo son una variedaddel dialecto de

Marruecoso sondel árabeculto. Creoque el autor las registracomotérminosdel árabe

culto, puestoque él mismo manifiestaque el vulgo dice hoy [tayhanj.Estapalabrase

sigueutilizandoactualmenteenel dialectomarroqui.

“BERBERÍA jl)l [‘ard .4> [baladal-garb]”.

No sépor qué el autor no mencionala palabra 9» [barbar],que significa

beréberesy esel equivalentemásexactoy precisoen estecaso;puestoque ~s[’a&am]

significaextranjeroso no árabes.

“CONCORDANCIA, el mododeconcordarlas palabrassegunlasreglasdela

gramáticade cada lengua [muwáfaqatal-fi’l ma’aal-nsm]”.

La equivalenciaárabeque dael autorno correspondecon laproposiciónespañola

conqueexplicalavoz correspondiente,puestoque la equivalenciasignificaconcordancia

delverbocon el sustantivo.Enestecasoel autorha pecadode imprecisión.
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“CONGREGACIÓNdelosfieleschñstianos¿}~si7nÁ2}34.dcd9ama’atal-múnunin

‘aw annasará]”.

La equivalenciaárabequieredecircongregaciónde los fieles o de los cristianos.

Esto quieredecir que no correspondecon la proposiciónespañola,ya que sobra la

conjuncióny tllaw], esdecir, o. Perosepuededecirque el autor interpretaquelos fieles

sonlos cristianos,poresoha utilizado la conjuncióno en la proposiciónárabe.

“ADULTERIO ayuntamientocamaldehombreconmugercasada,o demuger

conhombrecasado,o deunoy otro siendoamboscasados ~ U g [zini’]”.

-~ [zina] es tambiénayuntamientocarnal entredos personasde diferentesexo no

casadas.El autor tenía que haberlo indicado para que la equivalenciaárabeno fuera

restringida a adulterio.

“CONVERTIRSE, reducirseel infiel á laverdaderareligion ,,5tJ1

[artadd‘dA a-ddih al-haq7qiyf’.

Primero hay que señalarque a la palabrainfiel no le ha dado su equivalencia

árabe,y luego cabria preguntarse¿Quiénesel infiel, y cuál es la verdaderareligión?

Hubierasido mejorponer“convenirseunapersonaaotra religión”.
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2.5.10.El árabe culto en el Vocabulista

Como ya he advenidoantes, en el Vocabulistapredominan, sobre todo, las

palabrasy expresionesdel árabecoloquial de Marruecos.Peroestono quieredecir que

el autorhayaexcluidoel árabeculto, ya que son bastanteslas vocespertenecientesaeste

tipo de árabe,y registradascomo equivalentesde las entradasespañolas,como ya he

sei¶aladomásarriba.Aunquela verdadesquelas expresionesdel árabeculto registradas

en la obra son sobretodo citas extraídasde los libros a las que me he referido en el

apanadode referenciasy citas. Esto quieredecirqueunapersonade formaciónerudita

comoPatricio de la Torre no podíadejar desatendidosninguno de los dos extremos.

Perola verdades quela vocalizaciónde algunasexpresionesdel árabeculto dejamucho

quedesear,algo realmenteextrañosi tenemosen cuernaqueel autoresmuy conocedor

de lalenguaárabe.

Veamosahoraestasexpresionesdel árabeculto registradasporde la Torre:

“ConsagrarseA Dios ~~J)>S> [ttabbad¡i-IIahj”.

“Lafeicidaddelhombreno consisteenlasriquezassino enotedeccryrespetaráDica

.sb
0ÁP.’AI’AA> ~iy$is4 W4~l ~>iY»’[sradataI-insanIafiI-tnwai

bal fi tít Ii-hab wamajáfatuhí”.

La observaciónquese puedehaceral respectoes que esta expresiónno está

vocalizadade acuerdo con las reglas de la gramáticadel árabeculto. Vocalizándola

correctamenteseriaasí: C~ ~ ~á)u3,.S~ \~ú*~’tJt+UZil~sjsa

ádatul-inúni lá fi l-amwáli bal fi ttati Uahi wamajátitihil.
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Las dos expresionessiguientestambién estánmal vocalizadas.Las vocalizaré

correctamenteparaqueseveala diferencia.

-4

“ENCOMENDAR, valepedir órogaráDios poralguno Afl.J ~b[sallá]

-«t4i’) Uy ~ u t4.fli <~. [maradassultánwa‘amar bi-ssalá(t)‘alih]”.

o #2) U ~1 i
9 ~ 1 ~ [mandaa-ssultánuwa >aniaratú-

ssalati‘alayhiJ.

“Gratificacióndepersonas,laacciondegracias 5 ‘b [~ukrj
~1

UsantambiéndeestavozparadargraciasáDios por los beneficiosrecibidos,y

asíciicen:vt~’} SPS 1> IÑ f 41;4)t>4) Si [al-hamdu

s~ukru lillah kullu ~aymm fadhjh wahasanuh]”

J=ÁLAO -tJ-&i~ ~ ks-t ¿S1~

~iukm ¡illahi kullu ky’in mm fadlihi wa husnihi].

¿Ji 1J1 (al-hamdulillahi wa

Veamos ahora las expresionesdel árabe culto que están correctamente

vocalizadas.Hay que advertir que estosejemploslos ha extraído el autor de algunas

obras.

“FACHADA .019 [wajt] ~-> ~ hwx~úhl

E ~ij $ Á.¿j[wa siCatu kulli wa&hin minh¡ sab’atan

isrinasitúan]”.

“Redentor,porexcelenciaseentiendeN.S.J.C.

[sayyidunayasWal-masihhuwamujallis al-’álamwa muna¡aI-ba*arl”.

>~>—-

[wamanwataqabillabi >agn~hu wamantawakkala‘alayhi kafahu]
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El queen Diosespera.

Es enriquecido

Y el queen él confía,

Es abastecido”.

A vecesno vocalizatalesexpresiones,por lo que suponemosque enel lugar de

dondelas ha sacadotampocolo están. Hablandodel arrayáncita unosversosde un

poetaárabea quienno nombra:

[fadluhubaynal-warámu~tabiru—-- ~uhratarrayhánibidan1- ursi]

Esasíconocidasunobleza

Dc los mortalestodos,queno estanto

El arrayanen casadelaboda

Suelenlos árabesesparcirarrayany otrasyerbasaromáticasenla casaenquese

ceMnael festindelaboda”.

A
“GANADO &.a~ fganama(t)J ~-t¿S-[ganamj unú [kasab]2>~Mkasiba(t)l”.

[wa‘anzaja&arni’a a%adiluwaquwwádihibiadwati1-andalusíwa#a’alabihá y~amPa

kasabihimm l-jayli wal-’ibili wa1-baqaríwa1-ganamí]”.

“GAYOVERO hortense ,~s u)

- UJJ< ¡jayzaranbaiadiyl

r’ 2> ~J<p~Ál =~w~+’<~..4iLÁ½úgt. »~9I~~Á ‘pi-’ ~‘),~‘

[jayzaranbaladiy~aj~arwa1-’andalusyusaznmúnabihadá¡-‘ismí al-3á?si1-barriyaal-

madkúrafi nábi’atimm 4j”.
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2.5.11.Definiciones lingiiisticas en el Vocabulista

Comoya he señaladoantes,de la Torre rio setimita a dar lavoz españolaconsu

equivalentecorrespondienteen árabe,sino que en muchasocasiones0pta por definir

dichavoz. Susdefinicionestienen comofluente el Diccionario de la RealAcademiade

1780. Algunas de ellas son abreviadasy son las mismas que he encontradoen el

Diccionario de FranciscoCañes.Por lo tanto la segundafUentede sus definicioneses la

obradelpadrefranciscano,ya queéstaesanteriora ladede la Torre.

Encontramos,sin embargo,deficienciasen estasdefiniciones: pistas perdidas,

ciertacircularidad,definicionespobrese imprecisas,otrasmuy subjetivasy otrasde fácil

deducción.Veremoscadauno deestosfenómenos.

2.5.11.1.Definicionesabreviadas:

Examinandodetenidamentelas definiciones referentesa plantasy a animales

encontramosque’de la Torre no sigueun criterio fijo, ya que a vecessecontentacon

indicar que esunaplanta,un árbol, un pescadoo un ave, otrasvecescopia la definición

enteradel D.R.A.E.(1780),y en ocasionessólo copia la mitad de dicha definición. En

realidadestasdefinicionesabreviadasson,segúnBrigelte Lépinette~ marcasañadidasa

la entradaquetiene suorigenen la lexicograflalenguavernácula-latindel Renacimiento

(Nebrija 1495, Estienne-Nicot 1539-1549,1573-1606)y que estánpresentes,sobre

‘~ B. LÉPINETrE, “L ‘informnation ajoutée codífiée” (1.24. C.) dans de¡a dichonnaires bhingues:
contr¡buúon a 1 ‘étude de ¡a Iexicographie fransais espagnol’1 ELJRALEX’ 90. Actas del IV
CongresoInternacional,Benalmádena(Málaga) 28 agosto-] 1990, Barcelona,ES. Biblograt 1992,
pp.483-485.
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todo, en el dominio de la fauna y de la flora. La presenciade estasmarcashabrían

desempeñadoel papel:

1) de indicaciónde la existenciadevadossentidosparala entrada;

2) de coadyuvanteparael usuarioa la horade elegir entrevarios equivalentesen

la lenguade destino.

Segúnla misma autora,esteprocedimiento,que podemosllamar “clasificación-

definición” aplicadoa ciertasentradasy que pareceprovenir de Nebrija, constituirála

normahastafinalesdelsiglo XV11120. Veamosa continuaciónejemplosde todo ello.

Ejemplosen los quede la Torrese limita a señalarlapalabragenérica:

“ADORMIDERA, plantaconocida”.

“ALELÉ plantamuy conocida”.

“ABEJARUCO, ave”.

“ABUBILLA, ave”

“BARBO, pescado”

“CAZON, pescado conocido”

“ALERCE, árbol”.

“ALGARROBO, árbol”.

DRAGONETA, yerba”

“ESCAMONEA, yerbamedicinal”

Algunosejemplosen losquedelaTonecopiala definiciónenteradelD.R.A.E:

“ESMEREJON, especiedehalcon,menorqueel ga’vilan: lasalassonlargasrespecto

delcuerpo,lacapadeélmuyotscura,ylaspintasdelospechosmuypardas,ytiene

los piesamarillos”.

20 Ibid. p. 485.
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“GARANON, el asnograndeque seechaá lasyeguasóá lasburrasparala

procreacionde machosy mulas”.

“LENGUADO, especiede pescadodevariostamaños,muy delgadoy ancho,y dela

figuradelengua”

Normalmenteenunadefinición abreviadaacercadel vocabulariode los animales

de laToneevitarecogerla descripciónquedaelD.R.A.E. acercadel animal.

“LEON, animalferocísinio,y muy generosoy denoblecondicion,por lo qualestenido

y reputadopor rey detodoslos animales6 brutos”.

Estassonlas expresionesqueno haregistrado:

“LEON. s. m. 1...] Es demedianaaltura;peromuy corpulento.Tienelacolamuy larga

y cl cuellopobladodeunasgrefias,6 melenasensortijadas.Los dientestienecomode

sierra,delos qualesmudasolo los colmillos,y la lenguatanaspenquepareceuna

lima”.

“LEOPARDO, animalhijo delpardoy debousegunalgunos;perootrossondesentir

procededeLeo” y pantera”.

Estasson las expresionesque figuran en la definición del D.R.AE y que de la

Toneha evitadorecoger:

“LEOPARDO. s. m. [.] Es muy parecidoal leon de<pilen sedistingueen no tener

crines,y entenerla piel salpicadadeunasmanchasnegrasquela hacenmuyvistosa
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“MUSGANO. especiede ratonmaspequeñoqueel doméstico,de color ceniciento:

algunosle llamanmusaraña”

Las explicacionesqueno ha recogidode laTorresonestas:

“MUSGAÑO. s. ro. 1. ) Tiene elhocicomuy largoy agudo.adornadodeunospelos

largosdc la mismasuertequeel gato [...]“.

A vecesal recortarunadefiniciónéstasevuelveconfUsa:

“AZUMBRE, lo queperteneceá laoctavapartedeunaarroba”.

Estaesla definiciónque dael D.R.A.E.,muchomásclaray precisa:

“AZUMBRE. s. f Medidadecosasilqaidasy eslaoctavapartedeunaarroba”,

A veces al no especificaralgunasdefiniciones, éstasse quedanmuy pobres.

Veamoslos siguientesejemplos:

“MARISCQ cosademaz”.

Con “cosademar”no sabemossi serefiereaun pez,a un tipo de coral o a otra

cosa.Ladefinicióndel D.R.A.E. esmuchomásprecisa:

“MARISCO. s. m. Pescadospequeñosencerradosen unasconchuelas,quesehallanen

lasriberasdelmar,y pegadosA las peñas”.

“CUELLO, miembrodelanimal”.

Vemosquela expresión“miembro del animal” esmuy genéricay no especifica

casi nada.Comparémoslacon la definicióndel D.R.A.E.

“CUELLO. s. ¡u. Lapartedel cuerpoqueunela cabezaconel tronco7’.
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2.5.11.2.Acepciones

En muchasocasionesde la Torre no recogela acepciónmás usual, sino que

registrala menoscorriente.Otrasvecessecontentacon registraruna acepciónde las

variasquesueletenerunavoz. Estossonlos ejemplosmásdestacados:

“ACUMULAR, culparó echarla culpaá oto”.

En el D.R.A.E. he encontradola siguienteacepcióncomo la másusual y que

figura en primerlugar

“ACUMULAR. y. a. Juntary amontonar”

“ASEGURAR, ponerá algunoenprision”.

En el D.R.A.E. figura en primerlugarla siguienteacepción:

“ASEGURAR.y. a. Darfirmeza,6 seguridadá algunacosamateria]parapreservarla

deruina, 6 hacerquesemantengaenel lugardondesepone”.

“BANCAL, tapete,paño6 cubiertaqueseponesobreelblancoparaqueno seveala

madera,6 paraadorno”.

Veamoslaacepciónquerecogeel D.R.A.E. en primerlugar:

“BANCAL. s. ¡u. El pedazodetierraquadrilongodispuestoparaplantarlegumbres,

xides,olivos, ú otrosárbolesfrutales”.

“ATACAR, metery atacarel tacoenla escopetadenotraqualquieraarmadefuego”.

La acepciónquerecogeel D.R.A.E. esla siguiente:

“ATACAR. y. a. Atar, 6 ajustar al cuerpoqualqu.uerapiezadelvestido,comolos

calzones,cijubon, lacotilla, etc.”.
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Tambiénhe encontradocasosde acepcionesque da de la Torre a algunasvoces

queno constanen el DR.A.E. Estossonalgunosejemplos:

“BAZA, cosanegra

El D.R.A.E. no recogetal acepción.La quefigura en primerlugaresla siguiente:

“BAZA s m En eljuegodenaypesesel númerodecartasquerecogeelque ganala

mano”

“CENTENARIO, capitandc ciento”,

En el D.RA.E. tampocohe halladotal acepción.

Estoscasostienenuna explicacióny esque de la Torreseconformacon copiar

dichasentradastal y comoaparecenen el Vocabuhstade Pedrode Alcalá.

2.5.11.3.Pistasperdidas

Son tambiénvarios los casosde pistas perdidasque he encontradoen este

Vocabuhsta.Sabemosqueesteesun diccionariobilingue y queno puedeabarcartodo el

léxico, Peroalgunasde las palabrasque no recogesonclavesen algunasdefinicionesy

por lo tantodeberíahaberlasdefinidotambién.Estossonalgunosde los casosde pistas

perdidasquehe encontrado:

“BALADRONEAR, hacer6 decirbaladronadas”

.

Norecogebaladronada,

“BOQUEAR, dar las g¡~4~elmoribundo”.

No registraboqueada.
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“CANCER, constelacion,signoboreal,el quartode losdel zodíaco”.

No registraboreal.

“CONTAR hacer,formarcuentassegunreglasdearitmética”

.

No recogearitmética.

“CULEBRILLA, enfermedadcutáneaámododeempeyne,la <pial comunmentese

padeceenla taita”.

No recogecutáneo.

“DELIRAR, desvariar,decir4i~¡~ por causadc algunacalenturaquedestemplala

cabeza”.

No registradisparate.

“DENTERA dedientes,ciertadesazonásperaquesecausaenlosdientes”.

No recogedesazon.

“DIAPASON, el intervaloqueconstadecincotonos,tresmayoresy dos menores,y de

dossemitonosmayores,quesondiapentey diatesaron”

.

No recogediatesaron.
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2.5.11.4. Definiciones de fácil deducción

En el Vocabulístade de la Torrehay un gran númerode vocescuyadefiniciónes

fácil deducir.El espacioque ocupanpodíahabersido aprovechadopararegistrarotras

palabrasnecesarias.Estossonalgunosejemplos:

“ACOMPAÑAMIENTO, acciony efectodeacompaftai>’.

“ACUSACION, acciony efectodc acusa?’.

“ADELANTAMIENTO, acciony efectode adelantar”

“APROPIACION, el acto y efectodeapropiar”

2.5.12.Agrupacionesideológicas

El VocabulistadePatricio de la Torretieneunariquezaléxica quele da un valor

realmenteimportantepara quien quieraconsultarlo,sobretodo en cuantoal dialecto

marroquí. Riqueza conseguidapor el registro de giros o frasesespeciales,voces

referentesa la religión islámica,vulgarismosy vocestabuizadasquedificilmente podrían

encontrarseenotrosdiccionarios.

Hay que añadir a todo esto los conjuntos ideológicos que nos ofrece el

diccionario.Estosconjuntosson, en realidad,agrupacionesbajo determinadosartículos

de cantidadesrespetablesde sinónimaso expresionesdematiz próximo, en las que se

precisay aquilatael significadode las palabras.Tal y comohe hecho en el análisisdel

Vocabulistade Alcalá, voy a exponera continuaciónlas diversasvariacionesque de la

Torrerecogebajo la voz cantar:
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“Cantar,hacermodulacionesarmoniosasconla voz ~j~>2- [ganná] ~yLfl [~an~adJ.

Cantarcl tordo >~ AP
1>)

1 (b [takal¡amzzurzálawzziwziwJ.

Cantarlapaloma Q~ y ~ [ba’baral-hamáma(t)].

Cantarotraave 9½[gannñ].

Cantarclbuho 1 [ahkáal-búmJ.

Cantarcl cuervo <y’3 u~?[sáhal-gurab].

Cantarla ciguefia ~.fti &)k..t [matraqal-belarij].

Cantar,alternarentresí el cantolasavecillas D>- [garradl.

Cantarel gallo JJ» [saraja-ddik].

Cantarlacigarra 3j~ D [sih al-iíiqala(t)].

Cantarelgrillo . fts~4i 99~ [raqraqal-agril].

Cantarla rana %~- u$Y~ ‘,,s- [garrada~ddifdara(t)l,

Cantarózumbarla abejay. ZUMBAR,

Cantar,piar V. PIAR.

Cantar6 chillar V. CHILLAR”.

Estasvariacionesqueha recogidode la Torrebajoel término cantartambiénlas

he encontradoen otrosdosdiccionarios:El IntérpreteArábigo deBernardinoGonzález

y el Diccionario Español-Latino-Arábigode FranciscoCañes,de los que hablarémás

adelante.Pero no se nos olvida que el primero en registrar estasagrupacionesfue

Antonio de Nebrija, puesto que en su Vocabulario Español-Latinoabundan estas

variacionesbajodeterminadosartículos.

Veamosahoralas distintasvariacionesquerecogede la Torrebajo los términos

aguay caballo porcitar dosejemplosnadamás,ya queen laobraabundanlos casosde

esteprocederdel autor.
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congelada s..L.r ~. U~ [tú’ j~alfd].

sentina6 estancada,»A U~ [tú’ magdurl ss~,,~.L’[mi’ riqid].

delamar ‘LP [nii’ndnal-ba~r].

bendita ~g ~ Lz [má’ muqaddas].

dulce ~J—~1 ir. <. LP [¡xii’ ‘adb>awMii].

amarga $ U [tú’ man]

salada ¿ ~ ‘U~ [tú’ niálifl.

hirviendo -Ukn~~ [mb’galyán].

caliente .)fW> st [mi’ saj ni.

[má’dáflyy’awfátir].

clara, cristalina ta U) s- L [m safi].

corriente &sY tLqniá’ñri].

copiosa,abundante y~-i ~ ~La [mi’ fáyidj.

turbia, cenagosa 1: La [iaL’ ‘akir].

hedionda s. [t [tú’ muntin].

rosada -Vs .~ L [mi’ ward]

destilada . U’ [mi’ muqattar]

deno, furnte,cisternaóPozgAY -~-Y & ~L [mi’ annahr‘aw

nnaúawal4ubb>awal-bit]
4,-

— vertida<sfr>jl =4>~La. [rna’masbiib‘aw maskbb]”.

Veamosahoracómobajolavozcaballo recogehastaveintinuevevariaciones:

“CABALLO [faras] 4¿Á, UaYl] [¡uyñI] 914½

[hasLn] {>.s- [‘awd].

arrocinado +}= ,J [jaylmuzawmallj [>aw] [ñmell
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V [zawámel].

- amblador,caballodepasodeandadura -- ,-‘,,-~ [farassayyárJ

j A p,>A [farasyc~ir] ~ J~> [jaylyesiru].

de la brida~7’-’ rj,) [farasmudarral ~Ac~;V>»4ayl mudarra’in].

castradoi<P~0~2. ~A [farasmujsiyj •.jps Ps-> }-‘ [jayl mujsiyi’n].

enano,pequeño ÑPY? [fiirays] .&i [at].

dc carga )~j; ~-) [kaydatzámel]
.4

emparamentado,enjaezado <s9~9~ ~>~y[farasmuhalli] -

i .á’> [farasbiyundiyya(t)j.

encobertado,cubiertoy tapadoconcobertor,~v ,s-’ y--)> [farasbijiindiyya(tfl.

padre,el queestádestinadoparala montadelasyeguas%z’ jLS~

[fahalmm ajyál fubúl].

ligero ~ÁJ~’ ~yy[farasjaffi1 .>Ls.,~bayljifáf1.

albardon 3.—1> [zamel] J& l~ [zawámel].

morisco t.3”> ó~, [farasgarbiy] >¿,s-4+ [jaylgarbiyín].

—---siciliano ~J4 ~¿ [farassaqaliyj.

umdoconotro ,~.4t) ~ [farasmaqniini ‘út’zA-~ .~,fr ~aylmaqrñnín].

-——-de dosaños 774w i~2 ~ [‘awdtanil.

de quatroaños S’
2

2 ~s- [‘awd’arba’iy]

—cerrado CI> <y=-[’awd’ámei.

quandotieneya pobladala clin y lacola ~5 ~j-Es estilo enBerbería

esquilará los caballosla clin y lacola entantoquesonpotros.

negro 3 f’adham].

blancodel todo tSpa~.guinrí [gumriy].
1-~

-— blancoazulado X~t>) zargm [zarguiyJ.

castaño %9A bergux [berguiy].

castaflñoobscuro ai>ys” ~s{A [berguimehniguiy].
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mezcladodeblancoy castaño >~fl [humniayrj

de blancoy negro ‘ur§~-’~ [‘abra~].

de roxoy blanco ~3 Y? [sanibiy].

tordoo tordillo ‘vj,>.j 1 [‘abra~1.

devarioscolores,señaladamentedc negroy blanco&L 1 [ablaq] -91;

[bulaaJ.

calzado,el quetiene lospiesblancosyel cuerpodeotrocolor JsJí0[mujaljal]”.

2.6. COMPAHACION ENTRE EL VOCABULISTA DE

ALCALÁ Y EL DE DE LA TORRE

La refúndicióndel VocabulistaaraingodePedrode Alcalá por partede Patricio

de laTorre ha dado lugar a una obra totalmentedistinta, Los diversoscambiosque ha

introducidode laTorreen suVocabulístacastellano-arábigole ha conferidounariqueza

léxica realmente extraordinaria, y un aire de un diccionario enciclopédicopor la

introducciónde informacionesextralingtiisticasreferidasa las distintasfacetasde la vida

de los marroquíes.

En este apanadovoy a hablar de todos y de cada uno de los cambios

introducidospor de laToneensuobraen relaciónconel Vocabulistade Alcalá, citando

los ejemploscorrespondientesacadacaso.

Como ya he señaladoantes,de la Torre no seha limitado a poner las voces

árabesen caracteresde estamisma lengua, sino que ademásha hecho las siguientes

modificaciones:
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-Alcalá ha separadolas vocesen tres apartados(verbos,nombres,y adverbios,

preposiciones,conjuncionese interjecciones),mientrasquede la Torreha optadopor la

ifisión en un solo bloquesiguiendoun ordenalfabético.

-De la Torre ha suprimidoel verbo en imperativoárabe,queen Alcalá aparece

junto conel imperfectivoy el perfectivo.

-Supresiónpor partede de la Tone de un número importantede entradasen

Alcalá, sobretodotopónimos,gentiliciosy nombrespropiosde persona:

Topónimos:AlemaP¿a,Anda/uva,Aragon,Asturia, Badajoq,Barcelona,Boloña,

CaQeresvilla, Caforlavilla, Calatayudcibdadde aragon,Carmonavilla, Cartagenaen

España, Cartago en africa, Castilla, Castilla la vieja, Castilla nueva, Catalueifa,

Caucasomontede tartana,etc.

Gentilicios: Alema/les,Asturiano, Aulles, Barcelones,Carmonescosade al/y,

Castellanocosade Castilla, Cordobescosadestacibda4 Coriano cosadestacibda4

Qamoranocosade al/y, Ecijanocosadestaciuda4Escalonescosade al/y, Espolitano

cosadedli, Flandescocosadedli, etc.

Nombrespropios de persona:Afucena, Adriano, Clara nombre de muger,

Clementenonbrede varo,,,Eluira nonbrede muger,Enriquenonbrede varon, Gaspar

non/re,Gonfalo nonbre,Guzman,Gil nonbrede varon,Julian nonbrede varon,Mata

nonbredehembra,Mendanonbrede muger,etc.

- Adición de un considerablenúmerode entradasque no constanen la obra de

Alcalá, sobretodo, referentesal terrenomilitar y al de la &una y de la flora. Estasson

algunasde ellas:
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“ACAMPAR, alojarseun exórcitoentiendasde campaña ~3l ‘~ —

[riazalaí-9ayij”.

“ADARGA, especiedc escudocompuestodecueroparadefendersedelosbotesde

lanza ‘~$j -~ [daraqa(t)j t>~ [daraqJ”.

“ASAETEAR, tirar saetasá algunoparahernIe6 matarle Si>

[‘armAbi-ssihñm]”.

“BALAdecaflon ¿9 ¿W .) [kura(t)mUir al-midfa’]”.

“BALAZO,tiro conbula 40 f p [rasasaW] 1,9 14t [rasas]”.

“CALIBRE decallon

“CA ON, piezadeartileria

1 ~Á [furmatal-medfa’l”

cÁJ x¿> [madfa’a(t)] ».. [madáfrj”.

“CORAZA, armaduraantiguaquesecomponiadepetoy espaldar,y sehaciade

hierro6 acero ,~ y~~i [tannur] U> [tananirí”

“CORONELderegimiento -1~-~9’ ~2b [qi’id a-rrahá]”.

“GENERAL deun ejército W 1; [qá’id] -<Ls U [ltia(t)]

L. [ca¡’idal2askarawal-maballa(t)]”.

“ALACRAN u..-
23s- [‘aqrab] (=. [‘aqáribj”.
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“AVESTRUZ, ave muygrandequenovuela ts-
1x [na’áma(t)]

[na’am]”

“BARBO, pescado -~~> y [buriy]

“BORM, especiedehalcon b>~> [burmy] -~¿ [m]”

“BUO, avenocturna -y->. ~ [buma(t)j y [búmj”.

“CAPARRA, lo mismoquegarrapata Z ,9 [qurada(t)]”.

“CAZON, pescadoconocido

“CLIRINA, insecto

<A.S [kalbat-bahr]t’flQb [qassiin~”.

>21.5 >~ [serriqa-ssemen]”.

“GILGUERO <5 XILGUERO -“i~ [quninat]2-l [at]”.

“JUMENTO, asno,borrico Us [himñrl<s [bamirí [‘alimira(t)]”.

“LAMPREA, pescadomuy parecidoálaanguila [lambariya(t)]”.

“ADORMIDERA, plantaconocida%~ V~ ba~já~a(t)] ~ LW~~

~»fl ,A [‘abua-nnñm]”.

“ALBARICOQUE, especiedepersigo,frutadehuesomuy sabrosa

• i~9;

[barqúq]~¿VS [memi~l”.
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“ALCARCIL, alcachofasilvestre4t.~..4’ [qabsila(t)] ~j.~,> [qabsil]”.

ALIAGA, plantaespinosa -~,iJy’ [yawlaqa(t)i - >~ [yawlaqJ”-

“AZUFAYFO, árbol ~~i=) [zazufa(tfl ~v=5 [zazufj”.

4 --

“BERZA <¿ 2 [kurunba(t)J~-~) [kurunb]”.

“CURINA, insecto 2~.s»)1 ui~ ~ [serraqassemen]”-

-En su obraAlcalá indicaconun signo especial(V) en quévocal recaeel acento

tónico árabe,cosaqueno hacedela Tone,perono sobrela palabraescritaen árabe,que

nuncadebellevar ese signo, sino a la hora de transcribirpalabrasárabesen caracteres

latinos paraindicar cómo las pronunciabael vulgo. De estemodo, palabrascomo las

siguientestranscritaspor de la Torre no llevan dichosigno:

“gaiza( ;9Isfl

~

zargui (

bergui ( us5j> )-

gumana ( -~, 10>

guizarín (~0>I1s~y

polot(

¡ngas( tP%h
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-Patriciodela Torrerectifica las alteracionesdel ordenalfabéticoqueabundanen

el Vocabulistade Alcalá, y modernizalaortografia

-Incluye numerososrefranespopularesmarroquíesjunto con sus equivalentes

españoleso sutraducciónen casode no tenerlos.Ya mehe referidoa estosrefranesmás

arriba.

-Insertabatambiénobservacionesdetipo gramaticalacercade la lenguaárabe,así

como datossobrecultura, institucionesy costumbresárabo-islámicas,particularmente

maroquies.Ya he tratadoestosaspectosen susapartadoscorrespondientes.

Estosson en generallos cambiosque ha introducidoPatriciode la Torre en su

Vocabulistacastellano-arábigo,cambios que han hechoque su obra fiera distinta y

mucho más rica, lexicográficaznentehablando, del Vocabulista arauigo en letra

castellanadeljerónimoPedrodeAlcalá.

2.7.CONCLUSIóN

Laverdadesque tienemuchomérito el trabajodePatricio de la Toneal refundir

el Vocabulistade Alcalá. Perocomoya hemosvisto sutrabajono fue un trasuntofiel y

seha convertidoen un productocasi distinto de la obra de Alcalá. Las cosasque ha

añadido, cornoya hemosvisto, hanenriquecidoenormementela obra, perotambiénha

suprimidocosas,como,porejemplo,ciertonúmerodevoces,la señalizacióndel acento,

la indicaciónde la imela, la consignaciónde los imperativosárabes,algo queno debería

haberhechoparaquesutrabajofieradefinitivo.
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Respectoal Vocabulistacastellanoarábigo en si, sepuedenhacerlas siguentes

observaciones:

Llaman la atención en el Vocabulista algunos artículos por su extensión,

apartándoseel autorde las definicionesestrictamentelingúísticasparaprolongarseen lo

extralinguistico.Su largaestanciaen Marruecosle ha permitidoconocerlas costumbres

y la culturaen generalde los maroquies,cosaque aprovechóparahablarde ello en su

diccionario. Creo que hubierasido mejor referirsea todo aquelloen otro libro y no en

estaobra.

Respectoal vocabularioreligioso islámico, hay quedestacarlos juicios subjetivos

y despectivosdel autor acerca del profetade los musulmanesy de sus prácticas

religiosas.Sonvariaslas ocasionesen las que el autoremitejuicios equivocadosacerca

dealgunosritualesislámicos.Enesteaspectode laToneno ha sido nadarespetuoso.

Llaman la atencióntambiénrespectoa las vocestabúeslas numerosaspalabras

groserasque ha añadidoel autor, ademásde las ya existentesen el Vocabulistade

Alcalá. Tal y comoocurreen la obrade Alcalá los equivalentesárabessonmuy vulgares

y obscenos.

Hay que señalartambiénque en lo referentea la vocalizaciónde las palabras

árabes,de la Torre no estuvomuy preciso.La vocalizaciónde algunaspalabrasárabes,

sobretodo, las que pertenecenal dialectomarroquíha sido arbitraria,algaen que el

autordeberíahabersido minuciosoya queesunacuestiónimportante.

Ahora bien, a pesarde estasimperfecciones,el Vocabulistacastellano-arábigo

dePatriciode la Torreseconsideraunaobralexicográficade graninterés,sobretodo en

lo queconcierneel estadodelárabecoloquialde Marruecosdefinalesdel sigloXVIII.
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CAPÍTULO III: EL INTÉRPRETEARÁBIGO DE BERNARDINO

GONZÁLEZ

3.1. Los distintos manuscritosdel Intérprete

He localizadoestediccionarioen la BibliotecaIslámicaFélix Mt Parejade Madrid.

Al principio llevabala signaturaD-17 XIV, pero tras comunicárseloa la directorade la

Bibliotecale cambiólasignatura(4-M-1) y lo catalogóconlos manuscritos.

En realidad,esun manuscritoanónimo. Constadetrespanes:español-árabe,latino -

árabey árabe-español,respectivamente.Carecedeprólogoy contieneunas806 páginasen

total. Las hojas estáncosidasy las tapasson de cartón muy resistente,encuadernadasen

piel y con un tejuelo en el lomo en que debió de estar el titulo del diccionario, que

seguramentese ha borrado, puesto que fijándose muy bien se podrá ver la letra A

correspondiente,contodaseguridad,a lapalabraÁrabe.Suformatoesde22,Sx15,5 cm.
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En la hojade guardafigura el siguientenombre:Antonio CaetanoPereira,que no

correspondeal autor,sino al dueño del diccionario. La siguientenota que figura en unade

las páginasqueseparanla partelatino-árabede la árabe-españolnoslo confirma:

“Este libro Ihe dado por Antonio de Castro, Subt. de Árabe a Antonio Caetano

Pereiraen Lisboa. An. 1847”.

La novedadque voy a aportaresque el autor de estediccionarioesel franciscano

españolFray BernardinoGonzález,y a continuaciónvoy a exponerlas razonesque mehan

permitidohacertal confirmación.

Primero,al final de lapartelatino-árabehayunanota querezaasi:

“Escrito por un pobreMisionerode tierrasantadeNacionEspañol”. Enefecto,Fray

BernardinoGonzálezera un misionerode TierraSanta,y pasóalil paracontinuarel trabajo

quehabíaempezadoFr. Josefde León,lector de la lenguaárabeenel Colegio trilingúe de

Sevilla, que era la ordenaciónde un diccionario. Con las siguientespalabrasda noticia el

mismo BernardinoGonzálezacercade este diccionario: “Con aquellos términos medio

ordenados(habladel primerborradorformadoen Sevilla) vine a la ciudaddeDamasco,en

dondecon la ayudadel curaJorgeEbenBarhak, que eramaestrode lenguaarábigaen el

colegiodeDamascode los Padresde Tierra Santa,y con asistenciadel maestroJannaEben

JusephAbu Janna,repaséehiceun acopiograndedetérminosquehacenno pequeñaparte

de estediccionario; teniendosiempredelanteparala mayor puntualidaden la escriturael

Lexicon de JacoboGolio, queesel másconectoquehastaahoraha salido”.’

‘DiscursoPreliminar del Condede Cainponianesen el prólogodel diccionarioespañol-latino-arábigode
FranciscoCañes,p.XVIII.
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Segundo,en las ObrasEscogidasde Miguel Asín Palacios,hay un artículo titulado

“El intérpretearábigode FrayBernardinoGonzález”.Enél el arabistahablade estaobradel

misioneroespañolen unascatorcepáginas,entrelo quedice destacolo siguiente:

Seadc estolo queqmcra,inteTesabagrandementealahistoria delarabismoespañolla

suertequehubieracorridoeseléxicodel P. González,y labuenafortunanos hapuestoen

las manos,no ya noticias inÉso menosconcretasacercadetan interesantepunto,sino algo

quevale incomparablementemás:unacopiaauténticadel trabajooriginal de Fr.

BernardinoGonzález,adicionadaporotrosreligiososdeDamascobastael año 1721.

El manuscrito,existenteenunalibreríade lancedeZaragoza,fué adquiridoelpasadoalio

pordonPabloGil, Decanode la Facultaddeletrasdeestaciudad,parala bibliotecadesu

2

facultad -

Hemosmandadouna carta(la directorade la BibliotecaIslámicay yo) a la biblioteca

de la Facultadde Filologíade la UniversidaddeZaragoza,paraquemedianteel préstamo

interbibliotecarionos enviasen,o por lo menosnos dierannoticias sobre el manuscrito,

pero, desgraciadamente,la respuestafue negativa. Alegaron que no tienen ningunaidea

sobreeI manuscritoencuestión.

El manuscritoestudiadopor Asín se componetambién de tres partes: Intérprete

arábigo-castellano,de 382 pp., Interpresarabo-latinus,de 13 Pp., y porúltimo, Intérprete

hispano-arábico,de 153, sin paginar.Se ve que esel mismoordenquesigueel manuscrito

de la Islámica.Una de las diferenciasestribaen el título completo,queconstaen el códice

consultadoporAsínPalaciosy del quecareceel de la BibliotecaIslámica:

2 M. Asín Palacios,“El intérpretearábigode FrayBernardinoGonzález” Obras escogidas, Madrid,
1948, ji. 17.
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El qual enlenguaArabadainterpretadala Castellanaqueesla masuniversaldeEspaña.

Compuestoy ordenadoporel R. 1> fr BernardinoGonzalez,Hijo de la Sta. Provinqiade

la Conqep9ionenEspaña,Predicador,MissionanoyLectorque fuéde Araboeneste

Colegiode Tierra Sta. dela CiudaddeDamascoTraducidoporel masmínimohijo de la

masquerida,liberal y GenerosaMadredetodaladescal9ez,la Sta,PrownqiadeN

Seraph.Padre5. Fran~iscoenelReynodeEspañaSumásindignohijo fr. GonzaloRuiz

AlexandroPredicadory MissionarioAppostolico.En esteHospicioy Colegiode SanPabo

delaCustodiadetierraSta de laCiudaddeDamascoen4deOctubredel727~.

Sigueaestetitulo un prólogo,del quecarecetambiénel códicede la Islámica,y en

el que Fr. Bernardinoexplicael método seguidoen la ordenaciónde las voces. Luego,pasa

a justificar el haberloredactadoen castellanoy no en latín, fUndándosepara ello en dos

razones:una esque sonya varios los diccionariosque hay en esteidioma; otra, quecomo

en españolno existe ningún diccionarioárabeque les puedaservir a los misionerospara

cumplir con sutrabajo“siendo los menosaptosa exereitarla lenguaAraba en servi~io del

Evangelioen estospaísesdeLevantelos Españolesles e queridoponermi sudoraunque

cortoen todo pordarlesestealivio”t Terminaesteprólogopidiendo perdónpor las voces

demasiadovulgaresque ha recogidoen su obra, ya quesu fin ha sido que sirvieseéstaa

todos,fUera cualquierala lenguaquehablasen.

El diccionarioque tengoentremis manostampocolo manuscribióFr. Bernardino,

sino que fue copiadopor otra personadel original, creyendoinnecesarioponerel título

completoy el prólogo, o que tampoco los contenía;esto lo pruebauna nota que se

encuentraal final de la parteespañol-árabey querezaasí: “comoen la graduacionde letras

3M AsínPalacios,art. cit.,p. 18.
‘ M. AsínPalacios,art cit., p. 20,
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latinas, o castellanasse hallaron defectos,se hallarantambien aun en las dicciones;y lo

mismo en el Arabo = mas no sabiendoen uno, ni otro todas las voces,lo he trasladado

comolo halle escrito”.

SegúnAsín, a la tercerapartedel diccionario, es decir, la árabe-española,le falta

toda la letra uS [y], y las palabrasúltimas del j [w], desde la raíz [walasa].

Reproduciré a continuación las palabrasde Asín Palacios en las que describe los

desperfectosqueexistenenel códiceporél consultado:

Aunqueel códiceestábien conservado,porlo generaltiene ligerosdesperfectosen su

parte,quesellalaré:Pp34= faltaun pequeñotrozodelánguloinferior, correspondientea

la palabraAbugero(p. 3)y a la palabraAcabar(p. 4).—- Pp. 3940=falta un trozoalgo

mayordelmismoángulo,contenidoentreAspereza,brabura(p. 39)y Aseguración,

seguridad(p.40)—Pp. 47-56= falta casitodoel margenexteriorde estashojas, quedando

ilegibles loscomienzosdealgunaspalabrasárabes.--Pp. 95-96= faltaun pequeñotrozo

del ángulosuperior,entreCosechay Cosmografia.—Pp. 395-396= íd., pero sintocarel

escrito.--Tambiénlosochoprimerosfolios del Intérpretehispano-arábicosehallan

detenorados.tienenun agujeroenel centrodela mitad inferior, el cualhacedificilmente

legibleelprincipiode algunaspocaspalabrasárabes5

En el códice de la Biblioteca Islámicano existentalesdesperfectosy por lo tanto

estácompleto.

En una de las páginasde la segundahoja deguardade la parteárabe-españolaen-

contramosla siguientenotaen árabe,quepareceserel Totapulcra, un himnoa la Virgeny

queintentarétraduciracontinuación:

Art cd., ji. 18.
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~.~:2iátr~’Lt-----> ti’ t~ps ~— ~r¾ (SJ~JP U Att’ 3=

- u~~’-M’-> -~.ffi

“Oh, Maria, erestodahermosuray enti no hay ningúndefecto.Eres el honorde Jerusalény

la gloria de Israel. Eres la alabadade nuestro pueblo. Eres la santaprotectorade los

pecadores.Oh, Maria, Virgen servidora,madre benévola,reza por nosotros,mega por

nosotrosante el SeñorJesucristo.Tu embarazo,oh Virgen, fue sin defecto. Suplica por

nosotrosanteel Padrede tu Hijo”.

Antes de entrara estudiareste diccionario quisieraañadir que la directorade la

Biblioteca Islámicame habíacomunicadoque en la Biblioteca de Leydenseconservaun

manuscritodel mismo diccionariode BernardinoGonzálezy que hariatodo lo posiblepor

adquirirlo; cosaquehizo, permitiéndomede estemodopoderconsultarlo.Es un volumenen

folio, manuscritoen papelligeramenteabrillantado, su formato es de 27,5 x 19,5 cm. y

contienecuatrocientascincuentahojas. Está escritoa doble columna. Tiene las esquinas

exterioresde arribatotalmentequemadashastael fondo de la linea 4 o 5 de la columna

exterior. La encuadernaciónesde pastade medio becerrocontemporáneo,ennegrecidae

igualmentedefectuosaa causadel fuego. En la primerapáginahay un trozode papel con

unanotaen inglés querezaasí:

This Ms. dictionarywasfoundby mein theburntruinsoftheXtian QuarterofDamascus

in August 1860 shortlyalter dic massacrediere.(Estediccionanomanuscntohasido
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encontradopormí en lasruinasquemadasdelBarrio CristianodeDamascoen Agostodc

1860 pocotiempo despuésdc la masacre).

En unahoja impresa,escrita en inglés que se encuentraen el mismo manuscrito,se

hablaun poco de quién pudo encontrarestediccionarioy tambiénde esamasacrede 1860.

Segúnestanotahayunapreguntaacercade ¿QuiénesesteinglésqueestabaenDamascoen

esetiempohusmeandoentrelas minas?La respuestaquesedaesque posiblementefUe un

diplomático o un misioneroel que pudodar conestemanuscrito.

Segúnla misma nota sedice respectoa la masacrede 1860, que fUe el resultado

directo de la política otomanaen Siria de “divide y gobernarás”.Lo quese hacíaeraalentar

la agresividadmusulmanacontralos cristianosárabesy no árabes.Pesea quemiles de ellos

muñeron,la verdadesque no ha sido peor graciasa los esfuerzosdel líder nacionalista

argelino Abdel-Kader,quien estabaexiliadoen Damascoen aquelentonces,pudo salvara

12.000 cristianos de aquellas matanzas,ofreciéndolesrefugio en su propio recinto y

sobornandoa oficialesparaqueles dejasenescapar.

Volviendo al manuscritoen sí, hay que decir que se componede tres partes: la

español-árabecontienedoscientasdieciséisbojaso lo queeslo mismocuatrocientastreinta

y unapáginassin numerar,ademásde la hojade guardadondeapareceunalista de palabras

árabesy la primerahojadondeconstanel titulo completoquerezaasí:

INTERPRETEARABIGO CASTELLANO

El qualenlenguaatabadainterpretadalacastellana,queesla masumbersaldc España.

Compuesto,y ordenadopor AP. F. BernardinoGonzález,ftayle menor,hijo dela StaProv. de la Purissinia

Concepciónen Españaex Guardiande Belem, Curatode Rama,y al presente,Curato,Vicepresidente,y
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Lector A.raboen la ciudadde Damascoy trasladadoPor cl Padrefr. JuanGallegoHijo dc la dichaProvincia

(MissionarioApostolicoy Colegialendichocolegio de laciudadde Damasco)(haydoslíneastachadasque

no scpuedenleer)y al presenteestudianteAravoen estecolegiodeDamasco.

En estaprimerapáginatambiénencontramosun prólogoen el quejustifica no haber

habladode las reglasparapracticarlas lenguas,en estecasola árabe,puesto que ya las

había“dado suficientesy clarasen el EpítomeArabico Castellanoquea esteintento tengo

ya escrito,y compuesto,por cuya razon omito el ponerlasaqui”. Pareceser el mismo

prólogodel queseha referidoAsínPalaciosen su artículo-

Explicadespuésel métodoseguidoen la ordenaciónde lasvoces,poniendoen árabe

el término correspondienteal castellano.Luego pasaa justificar el haberlo redactadoen

castellanoy no en latín “[.3 a causade allarse en esteIdioma algunosdiccionarios,assi

comotambienen la lenguaytaliana, y franca,lo qualno sealla en laEspañola,y no siendo

los menosaptos paraestalenguaAraba y sus exercicioslos Españolespor darles este

alivio[ .3”.

Terminaesteprólogopidiendo comprensiónpor los términosmuy vulgaresque ha

recogidoensu diccionario,puestoque sufin ha sido que valieseéstea los misionerosque

“viniesende diversospaiseshallenrespectivamentecadauno los terminosqueentiende”.

La segundapartees el Interpresarabo-latinusde diez hojas donde el autor ha

recogido “[...] terminosphilosophicosy theologicosque he podido acquirir no sin trabajo

[---1”-

La tercerapartesetitula ~= JyLP’ ú~~< =i-2fljkitabtur9umánisbányñliy

‘arabiy] InterpreteHispano-arabicode doscientastreinta y treshojassin numerartampoco,

incluidaslas trespáginasdondeestánregistradostambiénel título completoy el proemioen
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el queBernardinoGonzálezhablaun poco de cuándosehabíaempezadola elaboraciónde

este diccionario, siendo Josephde Leon Lector de theologiay de árabeen el Colegio

Trilingoe de Tierra Santaen la ciudadde Sevilla. De estoya he habladomásarriba. Luego

pasa a explicar las reglas que ha seguido para ordenar el Intérprete hispano-arábigo,

omitiendo“por la maior parteponer los participioscomunes;supuestoque el que quisiere

usardestoslibros,ya a de saverla Graxnaticay sacarsegunsusreglaslos participios”.

Respectoa laescrituradeestecódiceen lo referenteal texto españolesdecarácter

cursivo fino; mientrasque la del texto árabeesclaramentede carácteroriental.La tinta es

negra,exceptolas letrasárabescapitales,algunasespañolasy los puntitosde separaciónde

las palabrasárabes,queestánentinta roja.

Graciasa la ayudadela mismadirectorade la BibliotecaIslámica,he podidodar con

otracopiadel mismodiccionariode BernardinoGonzález,Estanuevacopiaseencuentraen

la bibliotecadel Rectoradode la UniversidadComplutensedeMadrid-

Sondosvolúmenesen total, registradosbajo las signaturasMs 201 y Ms 202, con

unformatode 21 x 16 cm. El primerocomprendelaparteespañol-árabey setitula así:

Interprete Arabico-Castellanoordenadopor elAbecedarioEspañol

~
[kitáb tur~umán ‘arabiy wa isbányiiliy wa huwa murattab ‘alá al-aihruf al-

isbányaliyya(t)].

No contiene el prólogo y consta de doscientasdiecisiete hojas en total. Está

dispuestoa doscolumnasseparadasporun corondelde tintaroja y cadaunade ellasconsta

de veinticuatrolineas. Lasentradasespañolasestánescritasen cursivafina, mientrasque el

texto árabeesclaramentede carácterorientaly esmásgrueso.Los sinónimosárabesestán
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separadospor puntosde tinta roja, como lo son tambiénlas letrasdel abecedarioespañol

que encabezanlas páginasdel diccionario. Las letras que encabezanlas palabrasque

empiezanpor las mismas están decoradas.Las tapasson de cartón muy fino de color

celeste.

El otro volumencontienedospartes:la latino-árabequellevael siguientetítulo:

INTERPRESARABO-LATINVS

Aliquaruin dictionum Logica, Pbilosopbiae, acquis¡tion Theolog¡a Scientijs

familiaruin, Led Arabico idio¡nate interpretatu, Et i’su non vulgariuni.

Luegoencontramosun proemiode sietelíneasen latín. Estapartesólo contienediez

hojas-

La otrapartequecomprendeestevolumenesla español-árabe,y su título rezaasí:

—5

¿>-‘ L13l c~nj>JV.jsÓI~v~j~jpg %s-j %rY¼A~P2A %- ~

[kitab tur9umán isbányúliy wa ‘arabiy wa huwa murattab ‘alá al- afruf al-

‘arabiyya(t),awwalu d&lika l~arffi al-’alif]

(InterpreteHispano-Arabicoordenadosegunel ordendel AlphabetoArabigo cuia

primeraletra esel aleph).

Esta parteestátambiénnumeradapor hojas y constade doscientascinco, con la

excepciónde que los númerosson hindúes,ya que son los que generalmenteseusanen

OrienteMedio- Las columnasde la parteárabe-españoltiene veintelineaspor cadauna de

ellas.

Así pues, ya tenemoslocalizadas tres copias manuscritasde este interesante

diccionario de Bernardino González. Es una lástima que no haya noticias sobre el
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manuscritousadopor Miguel Asín Palacios,y quedeberíaencontrarseen la bibliotecade la

facultad de Filología de la Universidadde Zaragoza,tal y como informa el arabistaen su

artículo sobredichodiccionario.

3.2. Datos biográficos acercadc Bernardino González

La verdadesque sonmuy escasoslos datos,por no decir inexistentes,acercade la

vida de BernardinoGonzález.Tal y como sedesprendedel titulo completodel diccionario,

sólo sabemosque el origen del autores la provinciadela Concepciónen España,y que fue

guardiánde Belén y Lector de árabeen el Colegio de Tierra Santa de la ciudad de

Damasco.Gonzálezhabíaestadoantesen el Colegio trilinguede Sevilla antesdetrasladarse

aDamascoparallevar acabola composicióndel Intérpretearábigo, quesehabíaempezado

en la ciudadandaluza.Estediccionarioflie concluidopor los religiososespañolesresidentes

en Jerusalén.Estosson,por lo tanto,los únicosdatosqueconocemosacercade Bernardino

González.
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3a3 LA MACROESTRUCTURA

3.3.1. Estructuración del Intérpretearábigo

Antesde empezarel análisis de estediccionario debo advertir que mi estudiose

centraráen la parteespañol-árabe,ya queesla másimportante.

Por lo tantoparala ordenaciónde las diezmil seiscientasentradasquecontieneesta

parteBernardinoGonzálezha seguidoel ordenalfabético,salvoque las letrasB y V, C y Z,

Jy X, 1 e Y estánpermutadascon frecuenciaunasporotrassegúnla modaortográficade la

época.El autor no consideracomoletrasindependientesla ch y la II, ya que las incluye en

los bloquesde la C y la L respectivamente.No hay ningunapalabraqueempieceporñ. Las

palabrasqueempiezanporu estánincluidasen el bloquede la V.

3.4. LA MICROESTRUCTURA

3.4.1.Organización de los artículos

Las entradasestándistribuidasen dos columnasy separadaspor un corondel. La

nomenclaturade la parteespañol-árabeestá escritaen tinta negra fina, empezandola

primeraletrade laentradaconmayúscula.Respectoa las equivalenciasárabesestánescritas

con tinta negratambién,siendola letra másgruesay sin vocalizar.

El autorda laentradaen españoly luego su equivalenciaen árabe.No encontramos

proposicionesdefinitorias en españoldel lema como en el Vocabubstade Patricio de la
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Torre o como ya veremosen los diccionariosde Cañesy de Lerchundi.El motivo esquela

obrade BernardinoGonzálezesanterioral Diccionario de la Academia.La inexistenciade

la obra académicaen aquelentonces,que ha constituido una fuenteparalos diccionarios

posteriores,limité el diccionario del misioneroftanciscanoa que fliera un mero repertorio

de términos en españolcon sus correspondientesequivalentesen árabe.Por lo tanto, se

puededecir que el diccionario que le podía servir de ayuda al religioso español,parair

clasificandolas entradascastellanas,esel VocabulistadePedrode Alcalá.

De estemodo lo máximo que encontramosjunto al lema esun sinónimoo másdel

mismo. Veamosestosejemplos:

“Nombre,título: [wag] J~fll [‘aw§áfl”

“Mucho, copioso,abundante:,j-at [mu~l] >s’ ~j>[zájir] kjP’ [y’azil]”

De vezen cuandoponeel morfemadel femeninojunto al lema:

“Catholico. a.: aWiJ1=[ká~ullqiy]-4, [ya(t)]”.

A vecesindicaconunasporencimade laentradael plural de la misma

“Muslo 5.s’> [faji4]=2> [fi¡jú~] .‘ ~si ‘~ [‘aOá4I”

“Musico ~ &gb.Wy. [musiqiyj.&¿ [ya(t)](..s’<J.*. [muganní]“

En generalno sueledarindicacionesacercade la categoríagramatical.

Las abreviaturase indicacionesquehe encontradoenestediccionariosonidem.,que

la utiliza el autor parano repetir la entradaanterior; Vide, y por último V, que tiene el

mismosignificadoque Vide.Estossonejemplosde los trescasos:
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“Llamaralapuerta yI-.Jl ¿~ , [daqqaal-báb]”

“idem. Lii [qara’aal-bábj”

“Macular, vide. Amancillar”

“Neto V. Puro”

Respectoa las equivalenciasárabes,ponejunto al nombresu plural, y sin seguirun

criterio fijo pone muy de vez en cuando el morfema del femenino. Estos son algunos

ejemplos:

“Abogado Á19 [‘.iakil] ~ [wukalá’]”

“Romano cSL~~> [rñmámyj t Ljy [riimáiuya(t)]”

A vecesda másde un equivalenteárabealavoz castellana:

“Aeequia¾áU4 [sáqya(t)]LS~yu[sawáqi]atjgv [mc’ráya(t)]u.~ lst.

[ma9áñyl”-

“Acto carnal St [nayk]-Ckxia. Ut [mujáma’a(t)]¿}.-~‘ [jin*l

~W [nikñl]”

Muy rarasvecesexplicamedianteuna proposiciónárabelavoz española:

“Afama®<Uy t1ip> ..AiULJJ~ [maátiria’nuhuwa ituhubaynaunAs]”

“Afiexo{4<i-}41 ~b s¼.x4atiqlay’ mal-’ám al-awwal awsanatayn]”

Respectoa los verbos pone el verbo árabeen tercerapersonadel singular del

perfectivoy del imperfectivo.Veamosestosejemplos:

“Abaratar A)47<) [raasa] ~ [yurajjisu]”-

“Abarcar br [Ania] <~ Wa~úmul”
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3.4.2. Información gramatical

La verdad es que en este diccionario no encontramosinformaciones de tipo

gramatical,ni acercade la lenguaárabeni tampocode la española,como ya hemosvisto en

el Vocabulistacastellano-arábigode Patricio de la Torre. Lo que sí recoge son los

elementos gramaticales, como los pronombres personales,demostrativos, posesivos,

conjunciones,partículasadverbiales,etc.,con susrespectivosequivalentesárabes.

3.5. EL CORPUS LÉXICO

3.5.1.Topónimosy gentilicios

Respectoa los topónimosrecogidospor BernardinoGonzálezen su diccionario

cabedestacarlo siguiente:

No da cabida a- ningún nombre de ciudad, región o pueblo de España. Los

topónimosque recogehacenreferencia,sobretodo, a lugaresde Tierra Santau Oriente

Medio dondeejercíade misionero. Así, por ejemplo, encontramosnombresde ciudades

como:

“Cayro >L..6- [masrj SP— [misrj” -

A estapalabrale da dos equivalentesárabes,como vemos; la primera pareceser

como ¡a pronunciael vulgo, y la otraescomo debede pronunciarseen el árabeculto. Hay

queseñalarqueen la actualidadel equivalenteárabedel Cayroes ~A L-~-h [al-qáhira(t)],



149

y que la palabra 2p~. [masr]esla utilizada por los egipciosparareferirsea la capitalde

su país,y significatambiénEgipto.

‘Damasco <Ufl~ ¿LZJ.L , [dimaka-i~ámj ~s1 .<$I’ [a4sWám]~~.

“Jerico,Ycricho Y

t-=’¿) ¶ [‘ariha(t)j”-

“Jerusalen > ji)’ [al-qudsj”.

“Jope, lafa L>Q [yáfá]”.

“Tripoli dc Suria( querrádecirSiria) ~t 5$ [taráblus]”.

Recogetambiénnombresde lugaresmuy significativosen la Biblia como sonel rio

Jordány el monteSina¡:

“Jordan LJ{> 1 [‘urdun]”

“Sim, Monte s.&~ [sinA~j”

Daentradatambiénanombresde algunospaisesárabescomo los siguientes:

“Arabia y¡¶ b [baladaI-<arab] t;JJS [‘arabi»a(t)]”.

“Arabia feliz -~p~¿ [yanian]”,esdecir,la actualYemen.

“Argel 1 hI-;~áÑl”.

“Egipto ~» [misr]”-

“F¡bsflos yh j [talastin]”, esdecir,Palestina.

“Túnez 4fi>fr [tiinus]”-

Tambiénencontramosnombresde algunospaiseseuropeoscomoestos:

“Alemania L»~~.> [namsá]”.

El equivalenteárabequeleha dadoel autorsignificaen la actualidadAustria.
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“España U LP 1. [‘isbinyáj”-

“Germania L~-’ [namsá]”.

“Sicilia -ti> t> [siqilliya(t)j”-

Los demástopónimosqueconstanen el diccionariosonlos siguientes:

“Africa ka~A t [.ifriqiyya(t)j”.

“Babiloma tkb [bábil] V it’ [bagdAd]”.

“Berberia ‘.,-9) at [baladal-garb] g§-’ [barbar]”.

“Constantinopla -Ktb1k14[qustantina(t)]4>--4~~[‘istanhúl]”.

“China, reino, pays ½fr.>’~dj [balada-ssin]”-

“Mar mediterraneo ¿9~ Y [ba»ral-wasitawal-mñlih]” -

“Mar bermejo ~J ~ 5sú’ [al-bar al-’ahmar]quieredecirmarrojo” -

“Morena it [baladaI-gaib~”.

“Monsma -y4nl~ ~ —pJ~ ~at [baladal garbmina al-muslinún]”.

Respectoa estasdos últimas entradas,no sabemosa qué se refiere el autor con

exactitud; puestoque a la entradaMorena le da el equivalentede tierra de occidente,

mientrasque enMorisma precisaqueestierra de occidentede los musulmanes,La verdad

esqueno seespecificaaquéregionesserefiereel autorcon estasdospalabras.

En lo queconciernea los gentilicios,el autorrecogeunoscuantos,algunosde ellos

hacenreferenciaa algunospaisesya mencionadosy otros no. Así, por ejemplo, de los

primerosencontramos:

“Africano ts’~ \ [uifrfqiyti”.

“Ademan U>=[namñarnyj”
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“Arabe t~tÁ. [‘arabiyj”.

“Berberisco ~ [magribiy]”.

“Cayrino ‘s>,tt [masny]”

~‘Damasquino~ [darna~iyj q~ L.~ [~miy]” -

“Egipcio sftt [misriyj”

“Españolt2’~o Li ‘~ [‘t§banyuliyl”.

“Germanico&59-~J>J[namsáw¡y]”-

“¡talio S4=i~~i~ñliy]”-

“Moro, Baitaro,Africano t~jx. [niagxibiy]”-

Aquívemosqueha dadotressinónimosal equivalenteárabe[magribiy],algoqueno

seentiendeporquelos dosgentiliciosbarbaroy africano tienencomoequivalentesárabesa

[barbariyjy [-‘ifñqiy]respectivamente.

Respectoa los gentilicios que ha recogido el autor, sin que haya dado

entradaalos nombresdelos paísesa los quehacenreferenciasonlos siguientes:

“Griego ts~>g [ribniy]”.

El equivalenteárabesignificaen realidadromanoy nogriego,ya queel exactoes

U9 [yiinániy].

“Negro,Ethiope tsaL.~Ihaba~iy] ,>-n 1 [-‘aswadl‘=i>yn[sawdáiir.

Comohemosvisto el autorno sigueun criterio fijo a lahorade recogertopóniniosy

gentilicios. Pareceque los topónimos que ha recogidoen su obra lo ha hecho al azar.

Siendoun misionero cristiano,no ha dadoentradaen su obra a ciudadesy lugaresmuy

significativos parael cristianismode Tierra Santa,como Belén,Jericóo Galilea por citar
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algunos.Respectoa Europatampocoencontramosnombresde nacionesmuy importantes

comoFrancia,Inglaterrao Portugal.

Respectoalos gentilicios,hemosvisto queavecesda equivalentesárabesinexactos,

como en el casode griego, y otrasvecesimprecisos,como en el caso de [magribiy]como

único equivalentedeMoro,Barbaroy Africano.

3.5.2. Nombres propios de persona

En lo referentea los nombres propios de persona,el autornormalmenteno los

recoge, pero examinandodetenidanenteel diccionario encontramosunos cuantos de

personajesbíblicos, sobretodo, Estossonlos quehe hallado:

“Aaron U,p [Mrñnf’AquielequivalenteárabeexactoesúJJt[hárúnft

“Adam, Adan ,i [‘ádam]”.

“Eva, primeramadre .-s. I~ [~awá’]”.

“Jessuchristo ~A’ ¿g—>[yasú’al-masih]”.

“Judas -‘p> [yahúdá]”

“SoIiman~estoesSalomonRey 6 I.ut» [sulaymñn]”.

La observaciónque sepuedehaceresque, faltandonombresde personajesbíblicos

muy importantes,como Abraham,Isac o Moysésporcitar algunos,tampocoencontramos

un nombremuysignificativo paralos cristianoscomoesel de Maña,madrede Jesucristo.

Los demásnombrespropiosqueconstanen el diccionariosonlos siguientes:

“Avicena, Phylosofo t4 <» ~&h[~a3iibnsinA]~’.
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Esteesel úniconombrede un filósofo que constaen todala obra, y la preguntaque

se plantea es si ha recogido el nombre de este filósofo por qué no los de otros, o

simplementeporquéprecisamenteeste.

“Domingo jSi~ -s~ [‘abdal-abad]”.

La traducciónexactadel equivalenteárabeessiervodel único.

“Mahoma ~>~pj. [muhamniad]”.

Lo que hemosdicho antesacercade los topónimosy gentilicios, sepuededecir

acercade los nombrespropios, y es que tampocosigue un criterio fijo a la hora de

recogerlos.Los registrasegúnselo iba ocurriendoalguno,olvidándosede estemodo de

otrostantos,y dándolesprioridada unosmásqueaotros.

Examinandolos nombrespropios que ha recogidoen la parteárabe-españoldel

diccionario, vemosque el autorha añadidoalgunosnombresque no figuran en la parte

español-árabeEstossonlos nombresqueno constanen dichaparte:

3 t’~ [biláil nombredelpregonerodeMahoma”

PjA [buqrátjHipócrates”.

Aquí vemosque ha recogidoel nombrede un filósofo griego,y esel único, tal y

como hizo en la parteespañol-áraberecogiendoel nombrede Avicena,lo que demuestra

queel autorrecogedeformaarbitrariaestosnombrespropios.

“tkr~r [~ibráyillGabriel” -

“v9y2~ lj ~WÚ aI-qarnayn] Alexandromagno”.
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llútí Loth”.

pL> [maq-am]Maria nombrepropio” -

4Ast..~.[mijáyill Miguel”.

[‘atÉyaqzánl El gallo. Nombrepropio” -

‘—>J-->J¿ [ya’qúb]Jacob.Jaime.Diego” -

-
5ty> [y11suf]Joseph”-

-ti U
9 [yúnán]

3.5.3. Vocestabuizadas

La verdadesque sonbastantefrecuentesen el diccionariolas palabrasmalsonantes

registradaspor BernardinoGonzález. La mayoría de estasvoces vulgares son árabes,

puestoque cuandoel autorda el equivalentede la entradaespañolano respetael nivel de

lengua.Deestamaneracuandoregistraunapalabraespañola,queen muchasvecesno suele

sergroserani tabú, da,en cambio,el equivalenteárabeque esrealmentevulgary obsceno.

Estosignifica quela connotaciónno sueleserla misma. Pondréa continuaciónejemplosde

ello queconstanen el diccionario:

“Miembro viril C’9 [zubbl~ K’ [‘azbabl p~ [‘ayr] [dakar]”.

La primeraequivalenciaque ha dado [zubb] esuna voz realmentevulgar y tabú,

mientrasque la palabraespañolano esnadagrosera.Lasotrasdos equivalenciasárabesno

seconsiderangroseras.
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“Tener copula §3 U [nákal ~2’ Y [bá~araJÚU [b~a’ai”.

Aqui tambiénse puededecir lo mismo que antes:mientrasla expresiónespañolaes

familiar y no grosera,el primer equivalenteárabees una palabratabú y malsonante.Los

otrosdosequivalentesárabesno seconsideranobscenos.

A vecesel autorusaun eufemismoparano registrarunaexpresióno una voztabú.

Estossonalgunosejemplosquehe encontrado:

“Cometersodomia sOd ,5ú.>l [‘¡Ita<alafi sabiy]”.

“Parteproximaa lasverendas et ¶s.Ijána(t)j~Uls-[’~nñt]”.

Examinandotodaslas vocesmalsonantesrecogidasporBernardinoGonzález,seve

quehay algunasrelativasa los órganosgenitalestanto del hombrecomo de la muja, otras

hacenreferenciaa los distintos actos sexuales,otras son expresionesque constituyen

insultos muy groseros,etc. Para Miguel Asín Palacios,el autor adquirió tal copia de

términosobscenossegúnlos oía en el confesonario,y que éstay no otradebió de sersu

fuente6- Citaréa continuaciónalgunasvocesy expresionesquehacenreferenciaatodoello:

“Alcahuetedesupropiamuger 44>$x. [ma’arrF]”-

“Cabronrufiandesu muger Lp>s.[‘anA] uP$~.t [mu<arris]”

“Cagar ójs’. bará] LS~
1gi [yejrá]”.

“Culo Qfl [surm].24.n I~ist] $2) [tiz] >2¿~- [niab’ar]”.

“Hijo deputa &~-d~ .1<) 3 [wuldaI-qa~ba(t)]”.

.4 -

“Putañear ~jj [taqabhabaf’.

“Sodonnadevaroncon-varon ¿-u [nikñha-ddukdr]”.

6 Art dt., p. 20.
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“Sodomiade hembraconhembra.z4,1y~ [muziihaqa(t)j‘3 U
9 [ziháaj”-

“Icta 3> [bizz] 5> [b¡zázJ”,

‘Tetuda -4> ¡-5%~p[bIZñZUhAta’aila<t)1”.

3.5.4.Vocabulario religioso islámico y cristiano

Sonnumerosaslas palabrasrecogidasporBernardinoGonzálezquehacenreferencia

a la religión cristiana.En cambio sonmuy pocaslas vocesrelativasa la religión islámica.

Supongoqueel motivo de queBernardinoGonzálezno hayaregistradotérminosalusivosa

dicha religión es porque no tenían equivalentesen la lengua castellana. Veamos a

continuaciónlos pocosténninosde matiz islámicorecogidosporel autor.

“Ablucion delos turcos syP} [wudó’]”-

“Alcoran u [al-qur’án]”.

“Circuncision u LZs~ [jitAn] [tathirj”-

‘tavarseconagualosmahometanos ¿<4y ltawa~4á].

“Mahometano.S ~.Uns [muslim]•.~i Ib]”.

“Mezquita. s tt[&~”Úl tú ~ [awánú] ‘Ñt~- [‘uinari4tflfltj”

“Lo que sirvecamodealtarenla mezquita ~— >s [mihrAb]~

“Oratoriodeturcos ~j5s. [mihrAb]~ [mabirib]”.

“Sacerdoteinfiel ~.- 1> [‘miAmI tAZ i [‘ayimma(t)]”.

Hay que señalar respectoal equivalenteárabede esta última entrada que es

Incorrecto en todos los sentidos,y me explico: la palabra[imim] tiene un equivalente

exactoen español,y es lavoz imán,queno recogeel autoren estediccionario. No sepuede
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comparara un sacerdotecon un imán, simplementeporquehay grandesdiferenciasentrelos

dos. Un imán tiene derechoa casarse,un sacerdoteno. Un imán no pasatodo el tiempo

encerradoen la mezquita,mientrasqueun sacerdotepasaprácticamentetodasuvida en la

iglesia o en un convento. Tambiénun sacerdoteprotestantees un infiel paraun católico,

comoel autoren estecaso,algo queimpide todavíamásdar la equivalencia[>im~m].

“Santondelos moros ¿jhS[~a>j] ¿ bit [ma~áyij]”.

Aquí hay que advertirqueel equivalenteárabe[~a3j]no significa santón,puestoque

en el Islam no existensantoscomo en el cristianismo,o, mejordicho, que dichapalabrano

tiene el mismo matiz. La voz [~ayjJsignifica en realidad ‘hombre sabio en la religión

islámica’ y tambiéntieneel significadode ‘anciano’-

Respecto al vocabulario propiamentecristiano, el diccionario de Bernardino

Gonzáleznos suministra toda suerte de términos relativos al cuerpo de la Iglesia, a la

indumentariasacerdotal,prácticasreligiosas,nombresde los libros quecomponenla Biblia,

conceptosteológicos o dogmáticos,etc. Puede comprobarseesta variedad por los

siguientesejemplosquevoy acitaracontinuación:

“Agua bendita ~. sI’ a U [mA’muqaddas]”-

“Apocalipsis Csy > ¡-“‘ Y), [m’yámAr yiihannhl”.

“Baptismo4>~y~—’--. [ma’mfidiyya(t)] ; -> L.s-[‘inúda(t)]”.

“Bendecir, dedicarla iglesia ty) [karrasal”.

“Biblia sacra <4 sS-JI u-.ZXfl [al-kutubal-muqaddasa(t)]”

“Cantico delos Canticos ‘~->~d 1 ~.—n[na~idal-’aniád]”,

“Completas ¿ ~ [saláta-nnawmj”

“ConcepciondeN.5. (significa NuestraSeñora)s!>,411j-
t~
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S [habalul-’adrá’ bilá danas]”.

La expresiónárabe[bilá danas],quesignifica en españolsin mancha,no figura en la

entrada.Así comola expresiónNuestraSeñorale ha dadoel equivalentede [‘adrá’] esdecir

virgen,y no el de [sayyidatuná]que esla másexacta.

“Domingo deRamos %~tz1V .xS~ [‘abada~aiffa(t)]”.

“Evangelizar jZO [baUara]”.

“Genesis rÁ=Jv~ O1J4Á~~’~ [sifraI-jalfqa(t) 8W a-ttakwin]”.

“PassiondeCbfisto

“PrimadelOficio Divino íi4~,4r;~Yp)i[assalátal-’Úlá]”.

“ProcedimientodclEspirituSantoyiit~púLi 1 [ínbít¡q rñh al-quduzfl”

“Santiguarse -<6-t”y¿c. ~ [sallaba‘alá wafhihj”

“Testamentoviejo ¿591 [a-ttawñt] ¿$)~4~>l [al-’ahdal-’atfaJ”.

“Testamentonuevo <ki [al-’inSil]x -d ¶ w~iJ 1 [al
3ahdaliadfdl”.

“Viernessanto sÁ <»¡yawmaI-%mu’a(t) al-kabiia(t)l ~ h~

[yumu’atal-’álámj” -

“Visperas~~-O3; k~ [alátal-gurñb]”.

“tincion extrema frrd’I ~,=IJn.ji [aI-xnasha(t)aI-’ajfra(t)]”.

El autorcita tambiénlas distintasjerarquíasde los ángeles,dandodetalladamentelos

componentesdecadajerarquía,comosi setrataradeun libro de teologia:

‘tas3 gerarchiasdelos Angeles á) ¼Ci t [talatmarátibal-malá’ikgtfl.

En la primeraqueeslamasaltaestanlos cherubines,y serafinesy los tronos
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y, ~ ~,L~ j~ Ñfl l-~~?—tJ %vJLs-P s+~ 3 ~I .S [fi al-’úIá a-llatf

hiya al3áliya(t) f¡hñ a-~árñbimwa sñráttmwal-karási].

En la segundaqueesmedianaestanlas dominaciones,principadosy potestades

[ffa-ttániya(t)a-lIadhiyaaI-wasita(t)LIlIA al-’arbábwa al-’uxnará’ wa a-ssalátñi].

En la terceraestanlasVirtudes,Archangelesy los AngelestJ~F4~ >5A Wl~3

‘<OJ 1> -L W>Jfl ~0 5>5 %¿> [fi a-ttñlita(t>a-ssufiiya(t)filA

aI-quwwit iva arru’assá’ iva al-malá’ika(tff’.

El tercertipo de vocabularioreligioso registradopor el padreGonzálezesel común

alas dosreligionescristianaeislámica.Extraeréacontinuaciónalgunosejemplos:

“AbstenenciaportemordeDios Ésg~ú31 [a-ttaqwá]”.

“Angel dela guarda
0a2lP i3t [nialákal-háris]”.

“ArcadeNoe Q9 L»~ [fulknflhl”

“ConsagrarseaDios [tanassakal ~.tUi Y~,- fttattadali-llah]”.

“Descendiola bendicion .ct=~J1 mit- (hallatal-baraka(tfl”.

“Día delJmcio -4)> 11 <>~ [yawma-ddayn11na(t)]

[yawmaI-lnsábr.

“Día dela ResarreccionUniversal 4> ~M’ íyawmal-qiyáma(tff’.
-5

“Orar ¿pi) Ipilál ~ [da’á]”.

“Por Dios,juramento 2JJ 13 [ivallaihi] -4 Y [bi-llahil —¿1312

[ta-llahil”

“Religion 44~ ts’ Ljidmatu llalil z Ls. [‘iWda(t)I¿sgi [taqwáj”.

“Resignacionenla voluntaddeDios -AJJí & ~ u’ W 1 [ittiffiqnnma’a‘irádatí

llah]”.

“Señordelo criado y.JUJIut [xai*uat-’álamlnl”-
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3.6. EL ÁRABE HABLADO

Como el objeto perseguidoera de carácterpráctico, Bernardino González dio

entradaen su obra a muchaspalabrasde usocomúnde la lenguahablada.Aigunasde estas

palabrasson en realidaddel árabeculto, pero con el uso han sufrido cambiosfonéticos,

supresionesy permutasde consonantescuyospuntos de articulación son próximos en

general,distinguiéndosedeestemodode las originales.Otrassonvocesdel idioma usualde

Siriay Palestina,queen vanobuscaremosen los diccionariosdel árabeculto.

Voy a exponera continuaciónciertascaracteristicasde las primeras,y ver de este

modo los cambiosquehan sufrido:

3.6.1.Anomalíasfonéticasdel idioma usual

Supresiónde [‘] inicial

“Colade camerodeLevante ~4fl [Iiyya(t)]”

Permutade O [t] por ~S

“Bien, o alajadecasaOU $atAt]”

“Gordo, grueso >~J¿>

“Cabrillas ~‘1Á[turayyátj”

(por 4> [‘alya(tfl).

(por ¿CI[‘atñt]).

(por u> Y[tunyit]).

Permutade uL [t] por 2-’ [tJ

“Datil ~. ya secos o,J [tamra(t)J;I[át]») [tamr]” (por ~M[tamr])

“Virgen S comunal hombreo muger4» [battil]41n]” (por [batil])
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Permutade 1’ [d] por S [di

“Licencia, dispensa.permiso -> i j [>idn]” (por ~, ~> [‘idn]).

“Cola S rabo Ji 5 [dayl] -j ~i sI [‘adyMj.—-‘ ~ [danab]~>

I=adnñbl” (por 4 ~ [dayljy 4U fl [‘adval]).

Permutade p [Wpor b L]

“Fueronatormentadoscon la sed -j~) 1 4?1f<) [~lami’ñmm al-<ata~]”

(por ~pkIzami’ñ]).

Permutade ~ [‘] por; [z]

~~CasarJA~~ (por rl [zuwwe’D.

Permutade [zJpor [4]
1

“Exemplar,modelo ~)p lpunmúzaj~j” (por &~r-’ ~[‘unmñdajj),

“Sembrar [bazarj”(por Ji [badarj)
.1

Conversiónde

“Diferir,

en

posponer

Conversiónde

“Caudillo

“Captividad

* [‘1

jJ

en

G

y[w]

[wajjarj” (por ‘¡[‘aMar]).

yIly]
[qiyed]” (por a1 LP [qá’id]).

[yasira]”(por 1 [‘asira]).
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3.6.2.Vocablos del idioma usual

Consignadasestasanomalíasfonéticas, veremos a continuación los numerosos

vocablosdel idioma usualque ha incluido Bernardinoen su obra, Algunasde estasvoces

sontérminosárabescon acepciónvulgar,mientrasqueotrossonextranjerismos,y estaesla

razónde que no figurenenlos diccionariosdel árabeclásico.Ahorabien,el hechode que el

P. Gonzálezlos hayarecogidonos demuestraque,tanto aunoscomo a otros,el pueblolos

habíaincorporadoa su hablausual.Hoy y graciasala obrade A. Barthélemy(Dwt¡onna¡re

Arabe-FranQais.Dialectesde Syr¡e: Akp, Damas,Liban, Jerusalem,Paris 1935-1954),

queesun valiosorepertoriodetérminospopularessirios, podemoscomprobarlofácilmente,

Pero para que se vea hastaqué punto llega la utilidad del diccionario de Bernardino

Gonzálezen esteaspecto,hay que señalarquerecogemuchosvocablosque no aparecen

siquieraen la mencionadaobrade Barthélemy.Advertiré entreparéntesislas palabrasque

no estánregistradasen el Dictionnaire de Barthélemy,y tambiénlos otros significadosque

daa algunasde ellasy queson diferentesa los que tienenen el diccionariode Bernardino

González.

1~ }flsSi»¡ [‘asqanqiir]especiedecocodrilo”-

[barta’]retozarlos animales”-

3k» ~u so”ornar
ÁÁ [bartiz]gurupera”-

[berneta]sombrero”.

LP [basn~]escopeta” (no lo recogeBarthélemy>.

‘JA» [bataAñjestola”.

[haaxja(t)j botarga” (tampocolo recoge).
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1 > tu [baqláwá]torta demasapan-

r

~ 9-’ [bakrayj cafetera”-

-9 [tutunj tabaco”.

~W [tfanka(t>Jescopeta,nombreturco” (en el Dícuonnaire es

[tfangfl

talgaml ventarse?los vigotescomiendo”(puedeseruntarse)

(Barthélemyle da el significadode ‘salir seshabits’>

us’ [bandaqiiqJtrebol”.

~2~5 [jartat] perturbarlo escrito,garabatear”.

vztÁ’ [jarbaq]echara perderelvestidoabugerandole”.

“ <9 )y’ [purduqa(t)Jperdigondeplomo

Ji L&9 Uu~tunñnekl golosinad’ (estevocablono estárecogidoen el

diccionariodeBarthélemy)

‘-‘-‘-2 5-’ [daribzfn]barandillas” (tampocoestárecogido).

O ~Si, [dakdak~hacercosquillas” (Barthélemyle da los significadosde

‘chanterá la maniéred’uncoq’ y ‘boucherlestrousd’un mur, d’unustensilepercé’).

-»> [diil¿j trapacería,trama,treta” (Barthélemyno lo registra),

“ ~Lu~ [rastaq]ponerenorden”.

~i$.tIJ)L Q~o) [ra~tAly[raitá]fideos” (Barthélemyprecisaque es‘pate

coupéeen morceauxetbouiflie avecdes¡entiles’).

<sUs [ziháq]union de muger con muge?’. (no constaen el diccionario de

Barthélemy).

[zatfln]mirabeles,yerba”. (tampococonsta).

~3sv [zaglat]gritardefiestalas mugeres”.(tampocofigura).

[zaltiim]hoacodepuerco”.
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~> ~ Isardár] generalde la armada”- (noestárecogido).

-‘t9 <y-AS [sardafa(tj)]tiendadecampo”.(tampocolo recoge).

‘fl,~’ isaras] provocarla mugeral coito al varon” (tampocolo recoge)-

2~-’rr [sarmú>ta(t)lzapatosdeviudas” (tampocolo recoge).

“ ~ [sanbñsakJpastelesconmantecadebacas”.

‘—‘ Á~Z [~áqúl1pico dealbaflil” (tampocolo registra).

—‘y’>p [~adút]termilla (tampocolo recoge)”.

4 i-1’y» [~artñta(t)]cortadura,andrajo”-

~-‘~9 Ñaranfa(t)l capullode sedao sedade capullos”.

¿Pyv [Lirgal]ponerzancadilla”

j--4nX [mu~aftir¡hocicudo”

“dyI.~ Lklfiita(t)l granillo deapestados”.

“~ U>j> [btasiyl agnacilmayo?-

~,ÁP ogñ] derechamentC.

¿Jy [tilúia(t)] hornoenquecuecensobretexas” (tampocolo recoge).

llataI$na(t)l sonquehacena los capitanes” (tampocolo recoge).

Itarjúní yerbacomohinojo marino” (tampocolo recoge).

¿ 4) Iiarmafl ponerauno tonto” -

(tarmUs] pan.subcinericios” (tampocolo recoge).

o44 tastAsí chirrearla sanen” (tampocolo recoge).

“ Ér-~>-? (tailsí ciego” (tampocolo registra).

ltmmz] hacerburlao ironía” (tampocolo registra).

W~ (‘arted] amotinar,alborotar”.

¿vg- ¡jarbesl rifar los perros” (Barthélemylo registracon el significado

quelqu’unsurqulquechase’y ‘grimpersurunmu?).de ‘faire grimper
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-iy>y.g. (‘armb~l rampoxodeubas”.

[‘at’atj darvocesconfusamente”(tampocolo registra).

12=r~~[‘amñt] largo” (tampocolo recoge>

~t.as- [‘amkqj hacertrepar -

1g¶ay~a(t)J niebla”-

>
tk [gatm~] ofuscar,empai~ar” (tampocolo registra).

[furta(t)] granocuentaderosano -

C’)> [farrú9]pollo de gallina” -

)L~> [fa~¡r] eharlon.fanfarron”.

“tP [qaurma(t)jcarnemediofrita”.

[qartamjcercenar.acortar interrumpir”

kJ) [qarfas]encogerlaspiernassentandose” (tampocolo recoge).

[qarqatiroery dardentelladas”

“j9fr[qarqiiz] estaca”.

ttSJ2~ [qasqin]fuerte”.

“~tkt&S ~qaLiinñ~jpasasmenudas” (tampocolo registra).

[kardús]legion” (no lo registra).

“J-b
1> [k5riiz]predicado?’.

1J [karme~]arrugar” (no lo recoge).

‘“~u~.fl [kun~a(t)jpuño,puñado”.

‘yxxS [laqqis]darpaloso golpes” (Barthélemyle dael sentidode ‘attardé,

qui vient tard’).

)W ~ ~íad&’ -

-y»1. [niablin]muchachosodomita” (tampocolo recoge).

“-U U> [marástin]hospital” (no lo recoge).
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vt>.~- [mara~l arañar” (no lo registra).

yo- [mtarbázilrevendedor” (tampocolo recoge).

-‘Áv-’- [niana~] no atendera lo quedicenpor hablarconotro” (no lo recoge).

“tvs [l&ara~]provocarlascivia” (no lo recoge).

sJ [haraf]parlarmucho” (no lo registra).

tjts.ij[wige~j peste” (tampocolo registra).

Estoshansido algunosde los vocablosdel dialecto sirio-palestino,registradospor

BernardinoGonzálezen su diccionario a finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Como hemos visto, la mayoría han conservadoel significado, mientras que otros han

conocidoun cambio semántico,cambio lógico, puestoque sonmásde dos siglos los que

separanlas dos obras:la de BernardinoGonzálezy la de A. Barthélemy,siendoestaúltima

nuestrareferencia.

3.7. Agrupacionesideológicas

D Miguel Asín Palacios,en suartículo sobreel diccionariodeBernardinoGonzález

“El IntérpreteArábigo”, resaltalos grandesserviciosque puedereportamosel hecho de

exponeren grupolos distintosmaticesque se dan en el uso de una misma voz. Y nos

brinda, como ejemplo, las diversasvariacionesque BernardinoGonzálezregistrabajo el

vocablocantar. Voy aregistrara continuaciónlas diversasvariacionesdel verbo cantar,así

comode los verbosadelantar,aderezary andar:
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“Adelantar 2-> -‘14~» [faddalahu‘alá]

Adelantar:anteponerse ¿jt. -‘V ~ [qaddamahu‘alá]

Adelantarse:prosperarse ¿½P> [naSiaha]

Adelantargraduando ~, [darraja]

Adelantarseenlavirtud —4> J%,j [tafaddalabihi]

Adelantarconelentendimieto ¿ji [nata{al

Adelntarse:preferir k9s,{ x0 [taqaddama‘aláj

Adelantarseen elcamino ~—Á&~ [sabaqa]”-

Las variacionesdel verboaderezarsonestas

“Aderezaradornando -tP.j [zayyana]

Aderezarla mesa [sammatal

Aderezaruna sala x&P [samada]

Aderezar,adornar sp9 [nadada]

Aderezar, repararlacasa <j [ramina] < r .> [ramrama]

Aderezarvasosquebrados t~ ~>~‘ [jarraa]

Aderezar,remendar ¿ig [raqqa’a]”-

Las del verboandar:

“Andar tssáfl [ma~á] &j~~~L

Andar: caminar [salaka]

Andar:ir ‘—r4~ Nahaba] ~$

Andar a gatas ‘.-,-~ —u ~ [dabdabal

Andar deculoarrastrando

Andarresbalando ‘3~o [zabala]

Andardenoche LSjw 1 [asrá]

[mj

[tal

wr [habél

[za~

~r [saraa]
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Andardeespacio j>2-P [harwalal.Hayque señalaraquíquela palabraárabe

significatodo lo contrario,esdecirandardeprisa.

Andar descalzo Á2>’~~) [tahaifál

Andará caballo Q.~ .> Ijrakiba]

Andardelcuerpoy cagar [barraza]”-

A continuación>cito las diversasvariacionesdel verbo cantar, las mismasque ha

recogidoAsín Palaciosen su mencionadoarticulo, con laúnicadiferenciade quela primera

entradaqueha dadoAsín escantarprofanamente,mientrasque de las que yo expondréla

primeraescantara secas.Hayqueseflalarqueestasagrupacionesbajo laentradacantarse

repitenen todosestosdiccionarios,exceptoen el VocabulariodeLerchundi.

“Cantar <Y~C- [ganA]

Cantaren la Yglesia 4<) [rattala]

Cantardemelodía: entonar ~j3?[lahhanaj
‘a

Cantardearmonia sc.’ [naggama]

Cantarenla torreel turco y > 1 [a anal

Cantara coros c$1’ [tarra1~al

Cantarentre dientes ú -ni [dandanal <t, ~ [rannama]

Cantararrullandoal niño ~s ~i~’ [adA]

Cantara los camellosparaqueanden 6 2b’ [ladA]

Cantarlos paxarosalternandose 2» [garrada]

Cantarlasaves 110-> [nagá]

Cantarla perdizy avesde sugenero Q ~‘ [daraj~al

Cantarel milano —,-W)’ ¿r’flwaháal-’uqibawa-~iuhá]

Cantarelgallo It ~)i dR F@~l~]

Cantarel Ibleon ‘~&s-.tÁaq~~aqaí
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Cantarla cigarrao grillo J>? [~ara~arai ~> (sarasarai

Cantarla rana <59 [qaraqa]43-4) »g [qarataa-ddifda’a(tfl

Cantarlas ranasyel cuerbo ~3J [naqqal ¿j> [naqaqal

Cantaro graznarel ganso )>11 ~S) [za<aqaal-xxazz]”

3.8. Dos observacionesacercadel articulo de Asfn Palacios

En su articulo, “El IntérpretearábigodeFr. BernardinoGonzález”,al queya mehe

referidomásarribay enlas páginas25 y 26, Asín hablade las vocesárabesdel Diccionario

de Pedrode Alcalá, que Dozy no pudo reconocerdebido a su dudosaortografla. Estas

palabrassonseisen total:

a) Aburguai~a= ranacuajo- renacuajo

b) Tavil atruendo

c) Aadi = adivas

d) Arraq desalbardar

e) Aztacahet aztaquaa= cobdiciar

O Macrud = enano- ombreenano

Ahora bien, a nosotrosnos interesanaquí las palabrasb) y e). Veamosprimero lo

quediceAsín acercadela primera:

“b) Tavil atruendo.BuscandoEstruendoen Fr. Bernardinoencontramos

queprobablementeeslo queintentótranscribirel P. de Alcalá.”

La observaciónquevoy a haceral respectoesque el padrePedrode Alcalá intentó

escribir4y [tahWil]y no 42~~.s5 [tajbit]. Si volvemosal Vocabulístacastellano-arábigo
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de Patricio de la Torre, que, recordemos,esuna refUndición del Vocabulistaarauzgo en

letra castellanade de Alcalá, encontramosque el equivalentede Estruendoes1k,ú-’[tahwil].

La palabraque ha transcritoAlcalá tavil esla másparecidaa 4s - Porlo tanto aqui

Asín al no poder consultarel Vocabulista de de la Torre, no estuvo acertadoen su

observación.

Dice,porotro lado,AsínPalacios:

“e) Aztacahetaztaquaa= cobdiciar.Presumoqueesmalaortografiade¿~LZ\,

puesestapalabrasecorrespondeen Fr. Bernardinocon codiciar, apetecer”.

Paramí no esmalaortografla,puestoquela palabraen cuestión tiy=-~‘~ Iji~tahá]

aparecemásabajoen laentradaCobd¡c¿arlo onesto:Nextehi,extehe¡t,ene/u.Por lo tanto,

Pedrode Alcaláha queridodecirotracosacon la tarnscripciónaztacah.

3.9. Conclusión

Tras este estudió, hemos podido ver la importancia de este Diccionario de

BernardinoGonzález,queradica,sobretodo, en el registrode las vocesdel dialectosirio-

palestino. Seria,por lo tanto, un instrumentoútil paraqualquieraque seinteresasepor el

estadode dicho dialectodel siglo XVIII. Dice Asín en su ya citadoartículo(p. 20): “Si los

estudiosarábigosen Españahan de conseguiralgún fomento, importarámucho ponerlo

cuantoantesa contribuciónparaprovechode los queen estasmateriastratande iniciarse”.
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CAPÍTULO IV. EL DICCIONARIO ESPAÑOL-LATINO-

ARABIGO DE. FRANCISCO CAÑES

4.1. Presentacióndel D.E.L.A.

EsteDiccionario se publicó en Madrid en el año 1787 en la imprentade don

Antonio Sancha,conunaportadaquerezaasí:

Diccionarioespañol-latino-arábigoenque siguiendoeldiccionarioabreviadodela

Academiaseponenlascorrespondenciaslatinasy arabes,parafacilitar el estadiode la

lenguaarábigaá los misioneros,y á los queviajaren‘5 contratanenAftica y Levante.

CompuestoporelP. Pr. FranciscoCañesreligiosofranciscodescalzodelaprovincia

de S. JuanBautista,suex-definidor,misioneroy lectorquefue dearabeenel Colegio

de Damasco,individuo de laAcademiadelaHistoria. Dedicadoal Reynuestroseñor.

El Diccionario de Cañes constade tres volúmenesinfolio. Los tomos son de

dimensionesgrandes:39 x 25 cm. de formato.El primertomo, quecomprendelas letrasA-

D, tiene quinientasnoventay tres páginasde extensiónen lo que serefiere al cuerpo del
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Diccionano.Despuésde las dos hojasde guarday de la portada,(véaseláminafotocopiada),

encontramosla dedicatoriaal Rey CarlosIII por partedel autor, queocupatres páginas.A

continuaciónse encuentrael Prólogo del P. Cañesque constade unasseis páginas.Y a lo

largode veintiochoseextiendeel “Discursopreliminarsobrela utilidad de la lenguaarabiga”,

escritoporel CondeCampomanesy dividido en cincoapartadoscon los siguientestítulos:

Sección1: “Progresosde la lenguaarabiga,y su usoen España”.

SecciónII: “De lastentativashechasen Españaenlos tresultimos siglosparael uso

etimologicoé intelegenciadel arabe”.

SeccionIII: “Noticia de los diccionariosarabespublicadosen el presentey anterior

siglo”.

SeccionIV: “Analysis de esteDiccionario”.

SeccionV: “Necesidadde entenderel arabeparadescifrarel origende muchasvoces

españolas”.

Despuésencontramosel “Alfabeto Arábigo” en el que estánrepresentadastodaslas

letrasárabescon su correspondientenombreen español,ademásde cómoseescribenestas

letrascuandoseencuentranen posicióninicial, mediay final. A continuaciónvienela lista de

abreviaturascon su explicación. Y por último “fe de erratas” del primer tomo y las del

discursopreliminar.

En la primerapáginacorrespondientea la letra A, encontramosun cuadrode Josef

Caniarón-segúnla notaque estádebajo-,querepresentaal Rey Carlos III en la compañíade

unasdoncellas.Luegoel título querezaasi:
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Láminacorrespondientea la primerapáginadel texto delDiccionario deCañes
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DICCIONARIO ESPANOL-LATINO-ARABIGO

t3j¾!~Á ¾ •~ ~—U=~kitábtur9umánisbanyúliywal~tíniy wa ‘arabiy~

El segundotomo comprendelas letrasE-O y contienequinientascmcuentay cuatro

páginas,y el tercerocomprendelas letrasP-Z y constade seiscientastreintay dospáginas.

Peroantesde entrara analizarel contenidode estediccionario,vamosa ver quién es

el padreFranciscoCañes.

4.2. Datos biográficos acercade FranciscoCañes

El P. Fr. FranciscoCañesfUe un misionero españolde la Orden ftanciscanade la

Provinciade SanJuanBautista,tal y comoleemosen la portadade sudiccionario.En el siglo

XVIII pasó a las misiones de Tierra Santa. Allí se estableciódurante dieciséis años,

especialmenteen las ciudadesde Jerusalény Damasco. Además de dedicarsea sus

responsabilidadesreligiosas,se aplicó con muchadiligencia al ejercicio y aprendizajede la

lenguaárabe,tanto la literaria como la dialectal.El mismo cuentalos detallesde suviaje y

estanciaenTierraSantay luego su vueltaa Españaen el PrólogodesuDiccionario,páginas

III y IV:

En 7 deSetiembrede 1755 meembarquéenel puertodeAlicantedestinadopormis

superioresconotrosReligiososá la TierraSantay susmisiones.Desdealli — á la ciudad

deMarsella,y sucesivamentenavegamosáPtholemayda¡.]. DeptholeniaydaseguíA Jafa.

y deestepuebloA Ramaquedistaquatrohorasdecaminode Ita, y continuandolleguéA

IterusalensituadaA sieteleguasde Rama;habiendoentradoenaquellaciudady santos

Lugaresel dia23 deDiciembredelpropioañode 1755. Salíparala ciudaddeDamascoen 2

deFebrerode 1757 porel propiocaminohastaPtholemayda.DeAcre 6 PtholemaydapaséA
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Saydaquehabráquinceleguas,y esotrapoblacionmercantily considerable[ ] Deallí

continuéportierrami viageá Damasco,ciudadpopulosa[ 1 En Damascoresidípor tres

vecesenseñandopor tresañosla lenguaarabeá losReligiosos,regentandoel rcstodel

tiempoel oficio de Guardiany deParroco;habiendohecholo mismoencl conventoy

ciudadde 5. JuandeJudea,yenRama.Por maneraquemi permanenciaenaquellas

misionesduróel espaciode 16 años,tiemposuficienteparaadquirirel uso,pronunciaciony

fuerzadel idiomaarabegeneralmenteadoptadoenaquellaspartes.En 26 de Setiembrede

1770 mcembarquéenPtholeniayda6Acaparavolver áEspaña,habiendollegadoeldía26

deNoviembredel propioañoendosmesescabales.DesdeMarsellaemprehendími viage

portierra á la ciudaddeValencia,dondeentréel día 11 deEnerode 1771. Sucesivamente

ñU destinadopormis superioresal colegiodeBenigánimdela provinciadeS. Juanbautista,

donderesidiaelañodel775enquefuillamadodeordendelaRealCaniaraconpatentedel

Rmo. P. Pr. Antonio Abian ComisariogeneraldeS.Francisco,habiendollegadoáestacorte

el día 14 deSetiembredcl mismo”.

Ya en Madrid, y por orden del Rey Carlos III y a consulta de su Real Cámara, publica

su GramáticaÁrabe (alio 1776); alias más tardey precisamenteen 1787 sale a luz su

DiccionarioEspaJlol-Latino-aráb¡go,que Ño revisadoantesde serpublicadopor el gran

arabistaMiguel Casiri, “para asegurarel acierto y que el diccionario recibiesetoda la

perfecciónquemerece”.’

No heencontradodatosrespectoala fechade sumuerte.

Discurso preliminar,pp.X-XXXVIfl.
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4.3. LA MACROESTRUCTURX DEL D.E.L.A.2

Primero hayque señalarqueel autorsebasóen el Diccionario Abreviadode la Real

AcademiaEspañolade laLenguade 1780. Peroestono quieredecirque Cañeshayaseguido

al pie de la letra la nomenclaturadel Diccionario académico,sino que introdujo algunos

cambios,como veremosmás adelante.Segúnmis cálculos, evaluaciónmuy aproximativa,el

númerototal de entradasdel DEL. A. sondel ordendeunasveintiseismil quinientas.

4.3.1. La estructuración del D.EI.L.A.

Porlo tanto, el ordenseguidoporCañesesrigurosamentealfabético. Sólo hay que

indicar que únicamentefiguran en su obradospalabrasqueempiezapor fi, que son: ñoñoy

Pendo.

4.4.LA MICROESTRUCTIJRA DEL D.E.L.A.

4.4.1.Organización de los artículos

Respectoa la organizaaonde los artículos, Calles pone primero la entradaen

mayúsculas,luegoel equivalentelatinoen letracursivay en minúsculas,salvo la primera letra

conla queempiezala palabra,la equivalencialatinay porúltimo la árabe.Esteesun ejemplo,

2 UsaréapartirdeahoradichassigasparareferirmealDiccionarioespalloblatino-arábigodeCalles.
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pero antestengoqueadvertirquevoy a respetarla ortograflade Cañesa lahora de copiarlos

ejemplosdel D EtA., puestoquees un pocodiferentede la actual.

Y.“ABARRAGANADO. Concubinaríus,ll.c~Jfl >~~a ‘-# - [rayulzanibi-masika(t)

awbi-qa’ ida(t)]”

A vecespone junto a la entradauno o varios sinónimos de la misma, pero en

minúsculas:

“ABATIR 4~ni~r, ~ ocbarror tierra Muros, tunes,aedifictaderuere,evertere,

deturbare tt’ n,, [hadda,yahuddu]. -~2

yahdimua-ssurawal-burj’awal-bayt]”

“ABATIRSE hunillarse Seípsumndemitíere,subnzittere,abpcere (f ?i~ ¿A [ittada”a,

yattadi‘u]”

Otras vecesponejunto a la entradauna proposiciónque la define, como en el

siguienteejemplo:

“ABARRANCAR meterel nastorel aanadoenalaunbarranco6 lunarcelieroso,Pecorain

anfractumadducere,coniicere.fr’r¿r 3;! C4ft~ Wu$í~tss-)l~s> jv5~ [‘adiala

yuc~ilu a-rri’íal-mawá~ifi9urfa(t) aw fi mawdi’jatir]”

Algunas entradasllevan asterisco,lo que significa que dichavoz es un arabismo.

Estossonalgunosejemplos:

“tALCANFOR voz arabigacorrompidaconel articuloal, y conlasletrasny o,

puessediceaI-kafur,y eslagomaqueproduceun arbolenlospaisesdeoriente.

Caphura. ac~p 1’ [káfúr]”

“*A±CAIUUA nombrearabigodeal y kariat,que significalugar. En Valenciale

danestenombreA lacasadecampo6 de labranza.Oppidum, i, villa,ac. .$‘9

[qarya(t>qurá]”
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Los ejemplosque pone el autor constantambién en letras mayúsculasal final del

articulo. Estossondosejemplosquerecogebajo la preposiciónpor:

“POR, variosson los modoscn la lenguaarabiga,paraexplicarlapreposición,óadverbio

por. Unasvecesseexplicapor nombres,otraspor partículas,y por otraspartesdelaoracion,

como severápor los exemplossiguientes.PORjÁt’ [li-’a~’li] jxz’ ~. [mm‘a=li].6-> Li

[min&a’niJ,

PORSUSDELITOSLOS CASTIGARON 4 (¿J>a i;iJ$ [lx’ayli atamdum

‘addabuhuml-

LE ESTIMA PORSUSRIQUEZAS <Y ji>) gcLcj<I it [mrnayligxnihwa

tarawatihyuhibbuh1”.

4.4.2. Las abreviaturas utilizadas por el autor

Son cincuentay nuevelas abreviaturasque recogeCañesen la lista de las

mismas,que figura en la parteintroductoriadel D.E.L.A. Perohe encontradoalgunas

que no figuran en dichalista. Otrasaparecenen algunosartículosdistintasdecomoestán

en la misma.Así comofaltan enella algunasimportantesy típicasdeun diccionario,tales

como:

n. o s. (nombreo sustantivo)

sing. (singular)

pl. (plural)

Pondréa continuacióntodaslas abreviaturasutilizadasporCañesy que constanen la

lista:
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ADJ. Adjetivo.

ADV. Adverbio.

ADV. DEM. Adverbio demonstrativo.

ADV. L. Adverbiode lugar.

ADV M Adverbiode modo.

ADV. T. Adverbiode tiempo.

AGR. Voz de Agricultura.

ALB. Vozde Albeyteria.

ANAT. Voz dela Anatonna.

ANT. Vozantiquada.

ARIT. Voz de la Aritmetica.

ARQUIT. Vozde la Arquitectura.

ART. Voz de la Artillería.

ASTROL. Vozde la Astrología.

ASTRON. Vozde la Astronomía.

CARI>. Voz de la Carpintería.

CEIR. Vozde la Cetrería,

CH?IM. Voz de la Chimica.

C~. Voz de la Cirugía.

CONJ. Conjuncion.

DIAL. Voz de la Dialectica.

DOG. Voz de la Dogmatica.

ESC. Voz de la Escultura.

EXPR. Expresion.

FR. Frase.

FILOS. Vozde la Fiosofla.

FISIC. Voz de la Fisica.

FOR. Voz Forense.

FORT. Vozde la Fortificacion.

GEOM. Voz de ¡aGeometría.

GRAM. Vozde la Gramatica.

INTERJ. Inteijeccion.

LOC. Locucion.

LOO. Vozde la Logica.

MAR. Vozdela Marinería.

MED. Vozde la Medicina.

MET. Metaforicamente.

MILIC. Vozde la Milicia.

MIT. Voz de la Mitología.

MOD. ADV. Modo adverbial.

MONI. Voz dela Montería.

MUS. Vozde laMusica.

NAUT. Voz de la Nautica.

ORAT. Voz dela Oratoria.

ORTOG. Voz de la Ortogratia.

PART. Particula.
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PART. PAS. Participiopasivo.

PHARM. Vozde la Pharmacra.

PIiNT. Voz de la Pintura.

POET. Voz de la Poetica.

POC. US. Voz, ó frasedepocouso.

PREP. Preposicion.

PRON. Pronombre.

REFR. Refran.

TEOL. Voz Teologica,ó de la Teología

Escolastica.

y. Vease.

VOL. Vozde la Volatería.

VULO. Voz, ó frasevulgar.

Ahora bien, estasson las abreviaturasque he encontradoen algunosartículosdel

DELA. y queno constanen la lista.

NOM. PR. (nombrepropio):

“EVA NOM. PR[ .1”

ADV. DEORD. (adverbiode orden):

“DESPUESADV. DE OPD.[..]”.

ADJ COMP. (adjetivocomparativo):

“MENOR ADJ. CO?4W4...]”.

Mase.(masculino),Fem. (fememno)

“SU pronombreposesivodc la tercerapersona,quesignifica lo queespropio, 6 dealgxm

modole pertenece.En la lenguaarabigaseexpresaestepronombreconunadeestas

terminaciones;paramasc.t(ho)parafem. Ls (ha)”.
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PROM. REL. (pronombrerelativo):

“AMBOS. BAS PROM. REL., lo mismoqueENTRAMBOS, 6 AMBOS A DOS 1..]”-

V. DEF. (verbo defectivo).

“DACA V. DEF. quesolo tieneestasegundapersonade imperativodeactiva. 1]”

CAP. (capítulo)y V.

Aquí V no significa véasesino versicido,aparecencadavezque cita un pasajede la

Biblia. Tambiénapareceen forma abreviadael nombredel libro de la Biblia del que está

sacadala cita. Veamosesteejemplo:

“El Rey SauZhizoalarde,6 pasóre-vistaparaver la gentedc guerraquetenia,y hallé

trescientosini] de los Israelitas,y treintamil dela tribu deJuda.1. Rcg.Cap. fi. VS.

1-.-]”.

Estasson las abreviaturasque aparecenen los artículosdistintasa como estánen la

lista:

AGRJC. envez de AGR.:

“ACODAR AGRIC meterelvastagodc algunaplanta, [...1”.

MEDIC. en vez deMED.:

“ACCESION MEDIC el crecimientodc la calentura1 1”

ADV. DEMONSTR. envez deADV. DEM.:

“ELA, ADV. DEMONSTR. significa lo mismoqueVEISLA ALLí [...].“
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ADV. TEMP. en vez de ADV. T.:

“ANOCHE, ADV. TEMP. [..1”.

Heencontradola abreviaturaART - con el significado de articulo y no con el de voz

de laartillería comoconstaenla lista:

“AL, j ART. dela lenguaaxabiga,quecorrespondeenel castellanoá lo mismoqueel y la,

y sehallausadoencomposiciónconmuchosnombrcs[. y’ -

4.4.3.Información gramatical acercade la lengua árabe en el

D.E.L.A.

Abundanen el Diccionario de Cañesinformacionesde tipo gramaticalacercade la

lenguaárabe.De estemodo cuandola entrádaesun elementode la gramática,comopuede

serunapreposición,un artículo o un pronombre,el autoraprovechala ocasióne insertadicha

información,valiéndosedela expresión“en la lenguaárabesedice” o “los árabeslo llaman”,

etc. Otras vecesrecomiendair a su Gramáticapara obtenermás información. Veremos

ejemplosde todoello, peroantestengoqueadvertirque dejaréde registrarlas equivalencias

latinas, porque no nos interesanaquí y entrecorchetespondrélas transcripcionesde las

equivalenciasárabescomohe venidohaciéndoloalo largode estetrabajo.

“A primeraletrano solo denuestroabecedario,sinotambiendequantoshevisto,exceptoel

abecedarioetiopico,queempiezaporla letraha,6 aIf esla trece.Los arabesla llaman

aleph;peronoesrigorosamentevocal,porqueel abecedarioartigocarecedevocales

invariables.Aqueldefectole suplenlosarabesconunodeestosapices6 mociones(j (4, que
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puestasdebaxoó sobrelasconsonantes,las precisanáquetenganel sonidodevocales.Para

inteligenciadeestosapicesveaselagramaticaARAHIGO-ESPANOLAquedi á luz en

Madridaño1776 fol. 7.”

“ARTICULO GRAM. particulaquesirveparadenotarel generodelos nombresy el

numerodelas personas.En la lenguaarabeelarticuloesunicoy comun,y asi equivaleá el,

la, lo, los, las. 3 1 [aIf’-

A. veces las informacionesgramaticalesacerca de la lengua árabeno son tan

acertadas.Lo veremosen esteejemploqueluegocomentaré

Ahora

puestoque el

“COSTAR la lenguaarabecarecedeesteverbo,y en sulugarusanlos arabesdelosverbos

comprar,expender,gastar,estary otros, como: estomecuestamucho,poco, tanto, menosde

la mitad, mascaro,etc. -3V ~ 40 fr- CúIb~ [etkelleft‘liya ha~á~ay’ luí qadr

darMiim. kaanawqalflanj ‘t~9;l >& r~~Vtt ~

&Le~~j~L¿;b~4yji jjlWs.4Ci k43C%3IUAPan¡i~tarayt ha~ábi-

tan~angi~ awrajísawbihal qadr-‘aw bi-’aqal mmni~ftamanih]”.

bien, la lenguaárabeno carecedel verbo costar, tal y como alega Cañes,

equivalenteárabees AS [kallafa].Él mismo lo ha puestoen el primer

4
ú.o.3t~ [etkelleft], aunqueparasermáscorrecto deberíahaberejemploque ha dado

puesto ~3Át[kallafarñ] -

Veamosahoracómoaciertaal señalarque la lenguaárabecarecedel verbo deber,

perosólo con el sentidode ‘adeudar,tenerdeudamaterial con alguien’, cosaqueno adviene.
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“DEBER aquisedebeadvertir, comola lenguaarabigacarecedel verbodeber,y los arabes

lo suplenpor las particulas 2— [‘alá]6 iu [‘inda]y paraquesesepacomosedebe

suplir esteverbo,sepondránaquíalgunosexemplos.PEDRODEBE Á JUAN ‘J

[butroslahu ‘alá aw ‘indayuhannádaráhim]
9 , ~ ~~3Jlft

¿QUÁNTODEBESTU? )JttS ~.A [antakam’alaykj”.

A vecesno insertainformaciónde tipo gramaticalacercade la lenguaárabe,sino que

remite a su Gramática,al ver que el artículo le va a salir largo. Lo veremosen estostres

ejemploscorrespondientesa lasentradaspronombre,tenery vocal:

“PRONOMBREGRAM. la diccionqueseponeen lugardel nombrepropio, áapelativo,

paraevitar la repeticiónde¿1, significandolo mismoquehicierael nombre.Hay quatro

generosdePRONOMBRES,personales,relativos,posesivosy demostrativos;tospersonales

sonyo, tu, el; losrelativosque,el qual, 6 laqual; losposesivosson mio, tuyo, suyo,nuestro,

vuestro;y los demostrativossonaquel,6 aquellos,el que,6 losque,este,esta,esto. Parala

inteligenciadeestospronombres,veasemi Oraniaticacan. Viii delosoronombres.fol. 60.y

los cuatroartículoscinesesiauendescuesdeldichocapitulo ~t4&~ [daniirj y L.-P

[damáyir]”-

“TENER, comoverboauxiliarvale lo mismoqueHABER. La lenguaarabecarecedeeste

verbo,y los arabeslo suplenconalgunaspaniculas.Veasemi OraniaticaArabipo-esnafiola

fol. 67 cao. 9y estediccionarioverboHABER. Se pondránaquíalgunosexemplosparaque

el estudiosoveacomosedebesuplir eldichoverbo

TENGOPADRE~ ~cL lff’abl ~— -~ Ulndi½bl

NOTENGOMADRE L [málit’umf’.

“VOCAL la letraquesepuedepronunciarporsi sola,y ellasolaconstituyesilaba,y con

cincoa, e, i, o, u, A las qualessehaañadidolay gnega,quetambiensirveenalgunasveces
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comovocal. El alfabetoarabigocarecedevocales,y estedefectole suplenlos arabescon uno

deestosapices(O (4 Veaseun GramaticaArabigo-Esoafiolafol. 6”

.

He encontradotambiéninformaciónde tipo fonético relativa a la lenguaárabe.Es el

casodel siguienteejemplo:

“LETRAS GUTURALES las quesepronuncianconla garganta.En la lenguaarabigahay

cincoletrasguturalesysono [hj, ¿ [g], [Xl, ~ffly -c [h]&tiJd u~Ái’

[al-ahrufaI-halqiyat]” -

A veces el autor incurre en la redundanciaal repetir las mismas observaciones

gramaticalesen otro artículo.Esto ocurreen los artículosde las entradasarticulo, queya he

citadomásarribay el, quemencionaréa continuación:

“EL articulodelgeneromasculino,queenla lenguacastellanacomprehendetambienel

neutrodc los latinos;comoEL hombre,EL caballo,EL templo,EL tiempo,etc. En la
— u

lenguaarabeel articuloesdelgenerocomundedos)=21~>i¿t¿,iJií-p tI>

Mi; i~9I [alharfa-ttirif kamitli a-rra~uliaw a-zzamñniaw gayrihj’4.

Estos sonotros ejemplosen los que Cañesinsertaobservacionesde tipo gramatical

acercade la lenguaárabe,y quemerecencitarseparademostrarla importanciaqueteníaeste

Diccionarioy quesigueteniendoparalas personasinteresadasenaprenderel idioma árabe.

“ANOMALO GRAM. dicesedelnombrey verboquetienealgunaanomalíaó irregularidad

ensudeclinacionyconjugacion,apartandosedelareglacomun.¶AaJ1 ~frJyyáti

3w41,~Ld’ yusarrafmitlaj~anff al-&-~ ~Áof) [al-Isinawal-fr! alladí1am

‘asmá’ wa al-aPáil.
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Tres verbosanomalos6 irregulareshayen la lenguaarabiga,puesno tienenmastiempos

queel imperativoy son: fi t [ta-ala]P->; [ta’aIij9r ita’alwl !~ lhalumma?1•t?i i’~

[haiummí] ~JJZ[halummu]2. ~P[bat] J ‘Si [bAtí1 ~.y‘~P Ihátúl”

“ESTO LES ES COMUN, lo mismoqueestaessucostumbre,estees sucomunmodode

hablar.En talenguaarabe,quandoseusadeestafrase,siempresedebeañadirel afixo de la

persona.>~Á 9 ifl [hadffsabihihumaw taqsnbum] -) ~- 35 [hadihí

‘ádatuhumj”

“LO, pronombredc laterminacionneutra.En la lenguaarabigausandeestaparticula

Ulji3yah]v.g.YOTELODIRE ci~I iJl5p1 Li [anaaqululaka’íyyáh].A

vecesno seexplicaen latiny enarabigoo seexplicaconel articuloel Ql [al]y. g. LO

BUENO Y LO MALO A’ 7h [al-jayrwassaa]”

4.5. E L CORPUS LÉXICO DEL D.E.L.A.

Como ya he seflalado antes,el P. Francisco Cañes se basé en el Diccionario

Abreviado de la Real Academiaparacomponersu obra. Dice Elias Terés: “Siguiendo el

ordeny las definicionesen él establecidas,Ibé dandoalos vocabloscastellanos,uno por uno,

sus correspondientesequivalenciasen los idiomas latino y arábigo”
3, aunque, a decir

veradad,las equivalenciaslatinas ya existían en el D.RA.E.. Pero en realidad no fue

exactamenteasí, porqueCalles <lié entradaen suDiccionario aun montóndevocesque no

constaban en la nomenclatura del Diccionario académico, ha desarrollado algunas

E. TERÉS,art. <it, p. 266.
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definicionesde la Academiacon sus experienciasen Tierra Santainsertandoinformaciones

acercade las costumbres,tradiciones,vestimenta,gastronomia,etc.,tantode los musulmanes

como de los cristianosde aquellazona, ha incluido también ejemplosen su obra que no

constan en el Diccionario de la Academia de 1780. Veremos todos estos cambios

introducidosporCañesen suDELA.

4.5.1.Topónimosy gentilicios

Los topónimosy gentilicios sonespecialmentelas vocesque ha incorporadoCañesa

la nomenclaturade su obra y que no constanen el Diccionario de la Academiade 1780.

Nombresde ciudadesy regionesmuy antiguas,y casi desconocidasde Tierra Santay de

OrienteMedio en generalsonlos quemáspredominan,junto con sus respectivosgentilicios.

Tambiénencontramosnombresde nacionesy ciudadeseuropeasy africanasmuy importantes.

La mayoría de las vecescuando cita algún país, región o ciudad, hace referenciaa su

geografia,limites, clima, flora, economíay a veceshistoria, llegando a ocuparel artículo, en

ocasiones,hastados o tres columnas. Voy a citar algunos ejemplos, pero sin llegar a

reproducirlos artículoscompletosparaqueno ocupenmucho espacio.Sólo mencionaré,a

modode ejemplo,dosartículoscompletosparaque sevealo largoquellega a seravecesun

artículoreferenteaun topónimoen el DELA:

“ABISINIA reynodeAfricadecasi400leguasdelargoy2sodcancho.conflnaporel

orienteconelmarroxo, porelnorteconlaNubia,porelponienteconla Nigncia,y porel

mediodíaconla Cafreria.Es paísaunquelleno dc montañas,muy fértil, especialmente
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dondeadmitecultivo. Producetrigo, cebaday mijo, y hayparagesdondese hacela siegados

y tresvecesal año.Secríanenél plantassingulares,muchosanimalesdesconocidosen la

Europa,y bueyesdeun tamañodesmedido.El ayreesdeun calorexcesivoenlosvallesy

muy templadoen los montes:llueveconmuchaabundancia,perojamásnieva. El Reyde

estepaíssc llamael granNegus,6 cl PresteJuan:esabsoluto,y disponeá suvoluntaddelos

bienesdesusvasallos,son losabismosdebuenaestatura,vivos, laboriosos,sobriosy

robustos.Lasmugeressondeun temperamentovigoroso,y lamayorpartedeellasdanáluz

las criaturassincomadre.Abrazaronlosabismosla religion catolicaentiempode5.

Atanasiopor lapredicaciondc 5. Frumencio,yal presenteprofesanunamezcladel

judaísmoy christiamsmoLos sacerdotessonprolixosen susrezosy ceremonias.Estandoyo

defamilia enel 5. sepulcroles vi decirunaMisa por laquaresma:laempezaroncomoálas

quatrodela tardey laconcluyeronmuy entradala noche.Habiaunsacerdotequeempezaba

surezopocodespuesde medianoche,y sin cesardegritarpermaneciaasi hastasalirel sol.

Lespregunté;¿cómoseatrevíanávenircon tantospeligrasávisitar lossantoslugaresde

Jerusalen?y merespondieron,quelamayorpartedesu viagelo hacianporel rio Nilo

atandodos6 tresvigas queleserviandebalsa,y al anochecerarrimandolasálaorilla

saltabanentierra, las ataban,y allí pasabanlanochecon muchossobresaltospor temorde

quenoles matasenloscocodrilos,puesabundamuchoel Nilo de estaespeciedeanimales;y

comosonanfibiossaltanátierraquandoquieren. ~&4 [al-haba~a(t)]tA4 Ji [baladal-

“JERUSALEN ciudadfamosisímadelAsiamenoren la tribu deBenjamínDespuesqueel

Reydavidla conquistóy ganóa losjebuseos,la hizocapitaldelrcynodelosjudios,y suhijo

Salomonla hermoseécon niagnificosedificios,y los principalesfueronel Templo,y el

palacioreal.Despuesdela muertedeSalomonpadeciógrandesruinasy calamidadespor

Sesostris,6 SesacRey deEgypto;por JoasReyde Israel,reynandoAmasiasReydeJudá;

porlos Asiriosentiempo deManases;porNabucodonosor;porNabuzardan,quienabrasóel
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Templo,el palaciorealy hizoensusmoradoreshorriblesestragos;porAntioco Epiphanes

quela tomóy saqueé.PadecióJerusalenotrasminaspor losdesordenesde los soldadosde

Pompeyo,por lasviolenciasde HerodesAscalonita,y finalmenteel año70 de nuestra

Redencion,experimentélaultima ruinaquele habiaprofetizadoel mismoJesu-Christo;

porquedespuesdeun porfiado cercodequatromesesentrócon suexercitoel Emperador

Tito, y abrasandolaquedéreducidaáun montondecenizas,castigobienmerecidoporel

Deicidio quecometieronsushabitantesquitandola vidaáJesu-Christoenunaafrentosa

cruz. SolohaquedadodelaantiguaJerusalen,poraltosjuicios deDios, laventanapor

dondePilatosmostróal puebloá Jesu-Christo,y hoy díaesun arco,porbaxodelqualpasa

la callequellamamosde laamargura,conunaventanaanchaencima,la qualla divide una

columta,quelahaceparecerdosventanas.tambienquedóenpie unatone,quesellama

antoniana,y estáá la manoizquierdayendodecasadel Gobernadoráunapuertadela

ciudad,quehoy sellamade 5. Estevan;y antesdesalirálamanoderechaestálaprobatica

piscina,laqual seconservahastahoy consusporticosdondeseponianlosenfermos,pero

no tieneagua.

DespuesdetantasruinascomopadecióJerusalenla empezóáreedificarel Emperador

Adrianoenelaño132 de nuestraRedencion,y lapusoelnombredeAcia, y prohibióá

losjudíosel queentrasenenla ciudad.Porlos años614 la tomaronlos persas,despueslos

sarracenos,yenel año 1099 laconquistaronlos latinos,y fundaronun reynoque lesduré88

años,despuessehizodueñodeella SaladinoSultandeEgypto,y finalmentelos turcosla

quitaronálos sarracenosen 1517,y estoslaposeenbastaeltiempopresente.Hoy está

reducidaáunapequeñaciudad,puesmeparecequesepuederodearpordefueraenmenos

deunahora,siendoasiqueno eseltemo igual. HabitanenJerusalenturcos,christianos,

muchosgriegoscismaticos,armenios,coptos,y algunosavisinosquevan á visitar los Santos

Lugares,peroeuropeosno hayotrosquelos ReligiososFranciscos.<i~p 1 [‘Úrúlfm]

--~ JI 1 [al.quds]~4i -~$~i [baytal-muqaddas]”.
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A vecesCañesinsertabajo un topónimode Tierra Santadatosacercade algunasobras

de Cristo en eselugar, tal y comoveremosen los siguientesdosejemplos:

“CANA, lugarpequeñodela Galilea,muy celebradoenla sagradaEscrituraporhaber

ChristoSeñornuestroobradoen élel primermilagroen publico, convirtiendoel aguaen

vino, quandoencompalliade Santisimamadreasistióá unasbodasqueen élsecelebraron,

En lagasadondesecelebraronlasbodassefundóunaIglesia,laqueestáarruinada,y solo

quedaunapequeñacapilladondesecelebraMisa. En mediodela Iglesiahayunapiedraque

señalael lugarenqueestuvoChristoSeñornuestroenla celebraciondelasbodas,segunla

antiquisimatradiciondc aquelpais 1. ] .J$.I U; [qanáal-9alil]”.

“SILOE lugarfundadoá la parteorientalde J’erusalen,á laotrapartedelvalle deIosaphat.

En la fuentedeestelugarqueaunpermanece,selavélos ojos,y recibió la vistaaquelciego

denacimientoáquienCbristo Señornuestrole untólosojos conel lodo quehizocon su

saliva, Hoy estáreducidoáunasveintecasasdepobresturcos. 4’ ~3X~[salwán]Yy~¿

[silúhÉ]”.

Los topónimosde Españaqueconstanen el DELA. hansido recogidospor Cañespor

tenernombresárabesy sertratados,porconsiguiente,como arabismos.En todosellostrata

de explicar con ahincosu etimologíaárabe.Los señalacon un asteriscopara distinguirlos.

Estossonlos quehe encontrado:

*±AJ,BACE9~voz arabigacorrompidaconel articuloal, y con lac en lugardes, puesse

dice enarabemobésat,y vale llano o extendido.«—s [mubassat].En el reynodeMurcia hay

unavilla quesellamaAlbacete,nombrequele impusieronlos arabes[..]“
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*~4IBí&fl)A villa enel reynode Valencia.Es nombrearabigo,compuestodel articuloal y

baida,quesignifica blanca.Estenombrele impusieronlos arabespor serblancoelterreno

dondeestáfundada;y asivale lavilla ó lugarblanco, 6 fimdadoenterrenoblanco.I~. ~ p

[day’a(t)baydá’1”-

*»J,CIPJ~nombrearabigocorrompido,puesconel alpuestopor articulosedebedeciral-

chacira,y significa isla. El nombredechacirale pusieronlos arabesá unavilla queestáa

unocomounasseisleguasdistantede laciudaddeValenciaen mediodel no Xucar, el qual

dividiendoseendosbrazosla ciñe, y ladexahechaunaisla. Nosotroscorrompiendoel

nombredecimosAlciraenlugarde Chacira,quesignificalo dicho.Ls ji.- ~ s.>

[al-9azira(t)qarya(t)fi mulk balansyi]”

Estosson los demástopónimosrelativosa Españaque he encontradoen el DEiS.

Hayqueadvenirquesólo voy a ponerel topónimoy el equivalenteárabequele da el autor,

paraahorrarespacio

“ALCANTARÁ [...J ~9L~ [qantara(t)j”.

“ALGECIRA[...] yL?4~9kk~tJJ.~J~)1¶[al4azi?ra(t)madfiia(t)ftmulk ‘istínyi]” -

“ALHAMBRA 1.] ~ [hamrá’] <,S~ r~ 4’Y [garnátatusammáal hamri9”.

“ALMAGRO[ ] UU%tJk3 ~ it <tu [al-mugara(t)madfna(t)ffmulk’isbínyi]”.

“ALMAJRCHA ~ r Á’ ~al-ma4]”-

“ALMENARÁ villa [--.11,IÁI ¾YUAin5 -~>S4qaiya(t)ffmulk ‘isbányatusammáal-

minára(t>]”.

“ALMERJA[.]-d>IÉsv¿L½L4~Jh~~‘t~ Lb [madfna(t)ffmulk4sbinyátusamnihal-

mariyya(t)j”-

“GIBRALFARO ~..-] y~’ qj~ [~abalal fen~rj”.

“GIBRALTAR [ -] ~4ii ,}s’ [9abala-ttaraf)”.
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“GtJADAJOZ [.1 .~s -, ~ [wadial-9awzj”.

“GUADALAiBIAR [.j 4;’,» al-abiadawwadial--abyárJ”.
-/ iivYi[al-w~

GUADALADIAR [. ] 2L ~Ji -, ‘y [wadia-ddiyarl”

“GUADALAXAPA, 6 GUADALMARA? 1, Ii ‘~ uy [wadíal-hijara(t)j”.‘y
“GIJADALBACAR [ 1 ~nJ~sS9 [wádial-baqar]”

¡ 1~

“GUADALCANA [1 U=.)I+ ‘5 [wadial-hana1”

“GUADALCAZAR [1 td Ls [wadfal-qasr]”.r
“GUADALERCE [-.1 f}

2) dS ‘5, [wádial-haras]”

“GUADALERTIN t..i ~}3i a ~ [wádia-~tin]”

“GUADALESTE [--.1 3-A> ls i5 [wádia-lleft]”

“GUADALHORRA[.,J ~‘fli ~ [wádial-gar]”

“GUADALHORZE, GUADALERCE,GUADALIIvXAR, GUADALIEMAR, 6

GUADAl-JAMAR [ .] us. ‘~ [wadi‘ahmar]”-

“GUADALMEUIINA [ ] t »J 1 ¿is , 9 [wádi al-inadina(t)]”.

“GUADALQUIVIR [] ~ i~ [wádial-kabñj”.

“GUADALQTJITON [.1 ~úJ1 - y [wádfal-qittj”.

“GUADARRAMA [.1 4’)’ -5 ‘Iy [wádia-rranil]”

“GUADARRAMQUE ~..j tJ.~Ql LS 2~ [wád¡a-rramka(t)]”.

“GUADARROMAN [..] ú 1< u ly [wádia-rrumman]

“GUADARRIZA áGUADARRICAZ [.1 ~ ~. ~[-wa&a-nasas)”

“GUADAZAHON [.1 jp -i ‘s I~ [wádi7sujun]”

“GUADANAS [ -.1 <fi t» -~ U lwádf al-wallás]”.

“GtJADIARO[] UY—” ‘5 [wádÍa-ddiyár]”.

“GUADIELA [...h3bi31;t -JI 3iÉs91
1[wadi a-ddalya(t)awa-ddawilfl”.

“GUADAZELETE ~-jfl”’¼~~-’~4’JItS’5 [wádfa-ssalá(t)anfwád¡al-wudowj”.
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Estoshansido todoslos topónimosreferentesaEspañaque constanen el D ELA. de

Cañes.Como ya he señaladomásarriba, el autorha dadoentradaa estostopónimospor ser

vocesde origenárabey quererexplicarsu etimología-porcierto, no siempreconéxito, como

veremosmásadelanteen el apartadodedicadoa los arabismosque ha recogido-y no porser

topónimos.De hechociudadesespañolastan importantescomo Madrid, Córdoba,Granada,

etc. no las registra,y ademásestaúltima la recogecon el significado de ftutay no de ciudad.

Otra cosa es que a todos estos topónimos no les correspondeningún gentilicio en el

DELA.; mientarsque a otrostopónimossí que les ponesus gentilicios correspondientes.

Ha recogido,en cambio,el nombrede su paíscon el correspondientegentilicio:

“ESPANA -Ji? LA~t4[isbányá balad]”.

“ESPANOL elnaturaldeEspaña,y nacidoenella ‘Sy~ [‘ísbanytiliy]-&Afri~ \

j’ isbanyúliya(t)1” -

Entre los demástopónimoseuropeosrecogidospor Cañesencontramosnombresde

nacionesimportantescomo Alemania, Italia, Inglaterra, etc-; mientras que respectoa las

ciudadesde Europaparecequeel criterio que ha seguidotite el de no darlesentrada,ya que

las únicasque he encontradoson Atenas,Constantinopla,Roma y Almeida, por ser, a su

juicio, las tres primerascapitaleshistóricamentemuy importantesy la última por tener

nombrede origen árabey así intentarexplicar su etimología. Por lo tanto pensóque había

que recogerlas.Tambiénhe encontradonombresde algunasislas pertenecientesa Europa.

Hay que señalarquela mayoríadeestostopónimostienensu correspondientegentilicio en el

DELA., mientrasque otrospocosnoEstossonejemplosde todosellos:

“ALEMANIA U~fl~ fi [balada-nnamsáj”.

“ALEMAN elnaturalde Alemania La) [namsáwiy] ,~Á 3L0J [namsáwiya(tyj”
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“GRECIA paisconsiderabledelaEuropa.Tieneseis grandesprovincias,pero muy

despobladas,porlas vexacionesde los turcos[.. -] É’ y) 15 [balada-mimj”

No recogeel gentiliciogriego.

“HUNGRIA >0 ~5 ib [baladal-majar)” -

“HUNGARO el queesnaturaldeHungria tsyJ. [ma’ariy]”.

A

“INGLATERRA ~Jáb 4.1 si) [baladal-’rnkli%j”
4

“INGLES el queesnaturaldeInglaterra ,,~JJj \. Pmldfs]”

“ITALIANO elqueesnaturaldeItalia t=-JJIt> I~ [iúlyamy]”

“POLONIA, reynograndedeEuropa.Sedívide entres partes[..] ¿4 it [balada-llij]”

“POLACO el queesnaturaldePolonia

He encontradotambién el gentilicio t & i<»~~y~1ibiiminkladallij].pero no el nombre del país, Turquía El
e-

equivalenteárabede turco segúnCañeses (X.~4xt [muslin4,esdecirmusulmány no

[turqiy], o seaturco comoen el Diccionario de la Academia,enel quesebasó.

“ALMEIDA ciudadenel reynodePortugalen la provmciadeTraslos montes,enlas

fronterasdel reyno deLeon. Es nombrearabedealy maidat,quevalemesa,nombrequele

pusieronlos arabesporseruna ciudadmuy llanay redondaA manerademesa ~. 2

; ~ú’ ¿>~,¿,j i% tJt~lmadfna(t)fi mulk burtuúltusanunáal-máyida(tfl”.

“ATENAS, 6 ATI-IENAS ciudadde Grecia,antiguay celebrepor los sabios[] ~>jp

[atinásmadí’ha(tfl”.

“ATENIENSE el naturaldela ciudad,y republicade AtenasK~bI[’atinásiy]”.
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“CONSTANTINOPLA. Antiguamentesellamó Bizancio,y esunadelas mayoresy mas

celebresciudadesdeEuropa[j’11>flo [‘islárnbul]-)~ b,,s¶[ istanbul]
3g k

[ istanbul] WíU~ ~—.ás [qustantina(t)j”.

“CONSTANTINOPOLITANO el naturaldeConstantinopla Á ‘4’istanbuliyj”,

ROMA ciudad -~ ~ jn’ y~ [rum’ya(t)madina(t)]”.

“ROMANO el queesnaturaldeRoma ~. L’~ [rxinúmy] -t W [rúmaniya(t)]”.1-)

“CANDIA, islaconsiderabledela Europaenel marmediterraneo,al mediodíadel

Archipielago,conocidadelos antiguosconel nombrede la isladeCreta[---1

[-iqiiteáj”

“CANDIOTA~ 6 CRETENSE X=>[qñtsiy],~t,> [qritsiytin]”.

“CHIPRE, isladelmediterraneoentrela isladeCandíay la Syría [---1JQr? <$7

[azirat qubrus] -J§r5 [qubrus]”.

“CHIPRIOTA elnaturaldeChipreA1.Q [qubrusiy];-~> U; [qabdrisa(t)J”.
./-

“ICARIA isladelArchipielagoentreSamosy Tíne,esestrechay larga,y tendráen

redondezunas29 leguas.Los habitantesdeestaislasongriegos,pocosy muy perezososEs

muycelebradaestaislaentrelos poetasporel naufragiode Icaro>Á~55); [qfizátásiy

‘aiira(tM”.

Respectoa los topóniniosreferidosal continenteafricano,Cañesha dadocabidaa

unos cuantosen su DELA. Sonnueveen total entrenombresde algunasnaciones,

ciudadesy el río más grandedel continente.Tal y como ocurría con los topónimos

europeosa algunosles ha puestosusgentiliciosy aotrosno- Estosson:
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“ABISINIA reynodeAfrica [.] y~
4’ [al-habasa(t)]44 Á3 [baladal-habasj”.

“ABISINIO elqueesnaturalde Abisinia> -J -v [habasíy] >. -Á [habas]”.

“EGYPTOpaisconsiderablede Africa, decasi200 leguasde largoy 50 deancho.Confina

porel mediodíaconla Nubia,porel norteconel mediterraneo,porel orienteconel mar

roxoy el istmode Suez,y porel occidenteconla Beitena Sedivide enalto y baxo,y pais

delmedio 1...] iJ>j. [msrbaladj”.

“EGYPCIANO, 6 EGYPCIO
9}V [misriy] v»,k [misriyfm]”

“GUINEA, paisgrandedela Africa, queconfinaconla Nigricia, Abysinia y Cafreria

j2-~ it [baladal-habas]”

Vemosaquíquele ha dadoel mismoequivalenteque aAbisinia.

“GUINEO elqueesnaturaldeGuine&4.’ [haba~iy)j~¿~‘ [habas¡ya(t)j>hxz [~iabaW.

“MORERIA laprovincia,6 tierraspropiasdelos moros it [baladal-garb]”.

“MORO el naturaldeMauritaniaprovinciade laAfrica = 9# [magribiyj¾‘~-

[magáñba(t)]”-

Perohemosvisto queél no recogeMauritania,sino Moreda,lo que quieredecirquizás

quelos dosnombreshacenreferenciaal mismo país.

“ALEXANDRIA antiguayfaniosaciudaddeEgypto[..] %sAn~![’iskandariya(t)]”.

-7

“ALEXANDRINO elnaturaldeAlexandria G~V -~ 1 [‘iscandarániyjo

F iskaniariy]”.

“ARGEL ciudadmaritimaenAfrica, capitaldel reynodelmismonombre í ‘~>-~‘

31, u& ~vo ‘> [al-jazáyirmadína(t)fi baladal-garbí”.
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“CAYRO, grandey famosaciudadde Africa, capitaldeEgypto.La edificó el califa

de Cairoanhaziael año795 [..] ¿~‘At 1 [aI-qáhira(t)]”.

“CAYRINO el queesnatural del Cayro. El nombrearabequeaqui sepone,ensu

rigurosasignificacionquieredecirEgypcio,perocomoeselquehoy sele daen

aquellaspartesal queesnaturaldelCaro, porlo tantoseponeestequeestáenuso

~p> [masriyat]”-

“TRIPOLI, ciudadantiquisimadeAfrica en Berbería,y capitaldel reynodelmismo

nombre,situadaen lacostadel mediterraneo[ 1 ~.—p~bu [taráblusgarb]” -

“TRIPOLITANO elqueesnaturaldeTnpoli ~g~b) [taráblusiy]”.

“TUNEZ, grandey celebreciudaddeAftica enBerbería,capitaldel reyno delmisma

nombre.Estáfundadaen una hermosallanura[..-] <J’ 0> -AJ [tunesqaryat

al-garb]”.

No recogeel gentilicio.

Da entradaa los cuatro continentesconocidosen aquel entoncesque son: Aftica,

América,Asiay Europa:

“AFRICA una delasquatropartesprincipalesdela tierra,que confinaporel nortecon el

mediterraneo,porel occidentey mediodíaconel oceano,y por elorienteconel golfo

arabigoóniarrojo,istmodeSuez,ypormediodeesteistmoestápegadaconeíAsia[..]

$~¿fl3Idfrf~’aW1 -<J’ 4’ [taladal-garb]”.

“AFRICANO elnaturaldeAfrica ~» [magribiyj04~i»[magáriba(t)].
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“AMERICA laquartapartedel mundoconocido,y la mayordetodas.La descubrió

ChristovalColongenovesen 1491 por losreyescatolicos.Fue llamadaAmericadeAmerico

Vespucioflorentin, quienhabiendosehechoá la velael dia20 deMayode 1497, fue el
‘a

primeroque descubrióla partedel continentequeestáal surde la linea.y, xjs ~1 [al

ankidunya]

Vemoscomo Cañesse equivocaal decirqueAméricaes la mayor de todas,olvidándose

de queAsia esel continentemásgrande.

No recogeel gentilicio americano.

“ASIA unadelasquatropartesdel mundo,separadadelaEuropa1--] La 1 [‘asyi]o

1 j’asya(t)]”.

“ASIATICO cínaturaldeAsia ~ 4U ty’ [mrn’ahl’asyá]”

“EUROPA una delas quatropartesdelmundohabitado.Es la menoren la extensión,pues

le dan delargo 1100 leguas,y deancho900; peroesla masconsiderablepor sufertilidad,

ustriade susnaturales>’cultivo delasciencias. ¿iAl W [baladal-faraniKl”.

“EUROPEOel queesnaturaldeEuropa~s¿/faxaniiy1ks4) [fara4uya(t)]

¿ti [‘ifranjj”

A vecessólorecogeel gentilicio sin el topónimo,esel casode:

“ALBANES el naturalde Albania ,y L91 [‘arn~wed]”.

Los demástopónimoson los relativosa ciudadesantiguasy casi desconocidasdel Asia

menor,y otrosreferentesa ciudades,montesy lagosdeTierra Santa.

“BETLEHEM, ciudadantiquisunaenla Judea,distantedos leguasdeJerusalen[...]

—< [bay~lamf’ -
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“CARMELO, montemuy celebradoen la SagradaEscritura,queestáentrela Samariay

Galilea,y remataenel mediterraneoenel golfo deToíemayda[---1).• y]~ -) v &abalal-

karinalj” -

“CESAREA, ciudadfamosadelaPalestina,fundadaá la orilla delmarmediterraneoentre

laciudadde Jopeó Yafa, y la ciudaddeTolemayda[...] ~--‘ ~ ~i I-s~~> [qísrya(t)

madiha(t)1”-

“GALILEA 4iI<i A) [baladal-)alil]”.

“GAZA ciudadantiguaen elAsia menorenlaPalestina,desviadadela riberadel mar

mediterraneocomounalegua[..-] > »~ Q [gazza(t)madína(t)]”-

“GENESARET,lago celebreenlaGalilea,el qualtendrácomounasquatroleguasde largo

y dosy mediade ancho[..]frL-Is’i2.sJ Lbuhayrat~ni~ar]”

“CESAREA DEFILIPO, ciudadantiquisimaenel Asiamenor,fundadaá lafaldadeun

monteenel anteLibano,comodosjornadasdeDamascoy4, ~ i [qisáriyatfllibs]”.

“ICONIA,ciudadfamosaenel Asiamenor,cercadeAntioquía.En estaciudadpredicaron

los Apostoles5. Pabloy S. Bernabé,convirtieroná muchosde los griegosy judíos, y

padecieronenella grandespersecucionesy trabajosi.,,4~’ [madínatqúnya(t)j”.

“JERICO,ciudadantiquisiniay muy celebradaenla 5. Escritura.EstabaenelAsiamenoren

la tribu deBenjanun,distanteunassieteleguasdeJerusalen.La edificaronlosjebuseos[..]
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‘JOPEÓ YAFA, ciudaddePalestinaenla tribu deDan. Estaantiquisimaciudadlafundó

Jafethijo deNocalgunosañosdespuesdeldiluvio [ 1w) 1, U [y~faqarya(t)I”

“JaRBAN,famosoy caudalosorio delAsiamenor[..~1J [nahral-’urdunj”.

“NAZARETH, ciudadfundadaenla provinciadeGalilea,en la tnbudeZabulon,distante

de Jerusalenháziala partedelnortecomounastreintaleguas[---1½9 U

[n~sira(t)qarya(t)

“NICEA, ciudaddelAsiamenorenla provinciadebithynia. Antigono, hijo deFelipela

fundóy lapusosunombrellamandolaAntigonaIi.-] 5y JÁJIpazifikqarya(t)]”.

“NICOMEDIA, ciudadantlqwslmadelAsiamenoren la Natolia. NicomedesReyde Bitinia

la fundóy lapusosunombre ~ , i[>aznikanñd] 4) ~s5I [‘aznúdqarya(tff’.

Se observaen estosdos últimos topónimoscómo Cañesen vez de dar el equivalente

árabe[madfna(t)]‘ciudad’, daen cambio el de [qarya(t)] ‘aldea’, algo que no seentiende,ya

que la diferenciaentreciudady aldeaesmuy grande.

“NICOPOL!, ciudaddeTurquiaen laBulgaria. famosapor la sangrientabatallaquehubo

en ella enel alIo 1693.Estáfundadasobreel rio Danubio.~~AyU—’ [nfcjibiilis]J’

[iñkapiihy]”

A vecesCañesseexcedeen los datoshistóricosque insertabajo algunasentradas,pero

en estecasoha sido todolo contrario,ya queno haaportadocasinadaacercade esabatalla.



200

“NINiI VE, antiguay celebreciudaddeAsyria, edificadaporAsur hijo deSem,y ampliada

porNino dequientomóel nombre~~> ¿>.z[ninwiymadina(tfl”.

“RAMA, ciudadantiquisímaen laPalestina,situadaenunahermosay dilatadallanura,

distantede laciudaddeYafa 1---] ~ ~ [ramla(t)qarya(t)]” -

“5 ION, montejuntoá los muros Jerusalen.En estemontefundóel ReyDaviduna

ciudad,y tomóel nombredesufundador,llamandosela ciudaddeDavid. Hoy díano

quedanni señalesdedondeestuvofundada;y soloseve un conventopequeñodeArmenios,

la IglesiadelsantoCenaculo,quehoy esmezquitadeturcos,y los sepulcrosdondese

entierranlos religiosasfranciscos,y chnstianos Á~4P fr2 [yabalsahyim]”.

“MONTE CALVARIO ~ 4s’ [yabalal-jum~uma(tyI”-

“MONTE HERMON vixy Á [térhirmún]”.

“MONTE LIBANO

“MONTE OLIVETE

Á9~jJ ,»‘-“ 6abalíubnán].

~Jt frabala-zzaytún]”.

“MONTE SINA S [torsmñq”.
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4.5.2.Nombres propios de persona

Sonpocoslos nombrespropios de personaque ha registradoCañesen su DELA.

Ocho de ellos son de personajesmencionadosen la Biblia y otro es el del profeta de los

musulmanes.Los otrosdosquequedansonnombresnormales.Así constanenel D E L A

~40

“ANA nombrepropiode muger ~ti> [hanna(t)l”.

-M“EVA NOM. PR. madredetodoslosvivientes g [hawwá’j ,< ‘~ e—’ r

frummS~ami~al-’ahyá’]”.

“GABRIEL nombrepropio 4> y~sr [~‘ibráyil]”.

“SAN GABRIEL ARCANGEL lo [mir fibriyil ;ahadmm

ru’asáal-mal~yika(t)]”-

“JACOB, nombredel PatriarcaJacob,hijo deBac &~y—~[yWqúb]”.

“JACOBO, nombredelApostol Santiago,hermanode 5. JuanEvangelista,y hijo de

Zebedeo cs —u j 4, jÁi=[ya’qñbibn zabadiy]”.

“JESUS,nombrehebreo,quesignifica Salvador.Estevenerabley dulcisimo nombresedaA

la segundapersonadela 5. Trinidadhechahombrepararedimir al generohumano

[yesñ9”-

‘JUDAS nombrepropiodel traidordiscipuloquevendióA su maestroChristo Señornuestro

1 [yahflda9”.
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En el DiccionarioAcadémicoen el que sebasóCañesestenombreaparecelexicalizado

conel significadode “traidor y alevoso”.

“LUCIFER, nombrequesedaalpríncipede las tinieblas,quepor su soberbiaarrojóDios

desdeel cielo al infiernocon todoslos malosAngelesquelesiguieronenrebeldíacontrael

omnipotenteDios.YL2 1 [a-~aytán]~ ¶ [‘iblis]”-

“MAHOMA ~; -t~ [mubammad]”.

Aquí el autor deberiahaberexplicadoquién eraMahoma,puestoque el equivalente

árabeque le ha dadoesel nombrede muchaspersonas,y ademássu equivalenteen español

no seriaMahoma,sino [mojamé]- Porlo tantoMahomaesun nombreque hacereferenciaa

unaúnicapersonaqueesel profeta , y por consiguientedeberiahaberloseñalado.

“MARIA nombredulcisimode la madredeDiosy Señoranuestra [niaiyam]”-

Heencontradotambiénun solo nombrede un dios griego,queesel siguiente:

“BACO, dios delvino, hijo deJupitery Semele.Peregrmnóporvariaspartesdelmundoy las

sujetó,y fue el primeroqueenseiióa comprary vender,y inventócoronarsey triunfarlos

Reyes~¿p U [bajús]”-

4.5.3. Nombrespropios en general

Los demásnombrespropios que recogeCañesson los que hacenreferenciaa los

libros de la Biblia, y a los libros sagradostanto de los musulmanescomode los judíos, así

comoaalgunasfiestasreligiosascristianas.Estossonalgunosejemplos:



203

“ACTOS DE LOS APOSTOLESel libro canonicocompuestoporelEvangelista5. Lucas,

en quese refierenlos hechosde los Apostoles. , y>~ Á5~»5>.I ~¿ [sifra’m~l a-rrusul]”.

)

“ALCORAN vozarabigacompuestadel articuloal y koran,y significael libro en el qual se

contienela ley deMahoma ~ 1 [al-qur’ánj”.

Lo de la “ley de Mahoma”esmuy discutible.Volveré sobreestepuntoen el apartado

referenteal vocabularioreligioso islámicoy cristiano en el DELA.

“APOCALIPSIS el libro canonicoquecomprehendelas revelacionesmisteriosasquetuvo y

It

escribióel EvangelistaSJuan ir)t L~y,, .sy~wAt)yl [‘abí¡kálibsis‘ay

ru’yá maryul~Annáa-rrasúl]”-

“BIBLIA la EscrituraSagrada,ó los libros canonicosdelViejo y Nuevo Testamento

71 flJ1[al-kunib al-muqaddasa(t)]”.

“CANDELARIA lafiestaquecelebrala Iglesiaá nuestraSeñoraeldía dela Purificacion.

1 4hQ’ .iS~ ±>~>~V~t=-[’íddujiila-ssayyida(t)’iláal-haykal].

5~JfdtaffiralYa&a]”.

J J—.-

“CATECISMO ellibro enquesecontienela explicaciondela doctrinachristiana

U [kitaba-tta’lim al-niaf4uyj”

“ECLESIASTES títulode unode los libros dela 5. Escritura,compuestopor elRey

Salomon.Vale lo mismoquepredicadorquehablaal puebloenla Iglesia,tt L.

La última expresiónárabesignificalo siguiente: ‘se le llamaenhebreo[qahlat]’.
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“ECLESIASTICOnombrey apellidodeunode los libros sagradosy conocidosdela divina

Escritura.Estelibro lo escribióJesushijo de Syrac,contemporaneode los 72 interpretes,y

un sobrinosuyollamadotambienJesuslo traduxodelhebreoal griego ¿;n
1J

» [s¡frhikniat yañú-bnu ~fraj]”.

“EXODO nombredeuno delos librosde laSagradaEscritura,y esel segundodel

Pentateucoenelquese refierelasalidadelos IsraelitasdeEgyptobaxola direccionde

Moyses. tu> i JSt. [sift al-jurñfl”.

“GENESIS el primerlibro del antiguoTestamento,en quesedescribelacreaciondel

mundo,y lahistoriade losprimerosPatriarcas~SY)y4[sifr takwinal-jalá>riaj”.

“LEVITICO uno delos libros canomcosdela Escriturasagradadel viejo Testamento,el

qualtratadelos ritosy relihion de los judios2.L9}~1us~[st al-’ajb~rl”.

“NAVIDAD, tomaseregularmenteporel diay tiempoenque naciónuestroSeñorJesu-

Cbristo rci U ~ [Id núlidsatduná‘ase’ al-mafih]”.

“PARACLETO ó PARACLITO, nombrequesedaalEspirituSanto,enviadopara

consoladordelos fielesy abogadosuyo -r Th ‘si 4MJU [f&aqlítay a-rrñh

al-qudusf’.

“PARALIPOMENONunodelos libros dela Biblia sagrada.Estoslibros sondas,y

condenenalgunascosashistoriales,queparecehabersequedado,6 no habersedeclaradotan

bienenlos quatrolibros delos Reyes. <~ 4 ~, Y01ysn [sifrmajbiralia»¡m]”.
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“PASCUA, en la IglesiaCatolicase llama lasolemnefiestade la Resurrecciondel Señor,

quesecelebrapor imposicionde lamismaIglesia,elDomingo inmediatodespuesde 14 de

¡a lunadeMarzo. A estallamanfrequentementePASCUAFLORIDA, porqueempiezapor

entonceslaprimavera¿b3’xs4’id aI-fishj ~})~ ~s- [‘íd al-kabir] $p Lii js-[’id

al-qiyánia(t)]”.

Hay queadvertiraquíqueel autorno ha recogidoPascuacon el sentidode“Fiestade

los hebreosquecelabrabanen memoriadela libertad del cautiveriode Egipto”.4

“PATROCINIO, se llamaporexcelenciaunafiestaqueseconcedióá las IglesiasdeEspaña

por elPapaAlexandroVII á e1011del ReyFelipeIV, poniendosusreynosdeEspaña

debaxodel amparo,protecciony patrociniode nuestraseñora.Celebraseestafiestaenuna

delasdominicasdeNoviembre,conoficio doble,y se ganaindulgenciaplenariaoyendola

misamayor. El oficio quehoy serezadelPatrocinio,el PapaBernedictoXIII lo extendió

paratodalaiglesiacatolicaelaño 1725 \, )9.>~ U.a~s ~.1c ~s[’idhim¡yat

sayidatunan’a’yamal-’adrá1”.

“PENTECOSTES,nombrequesedaá la festividaddela venidadel Espíritu Santo,que

sucedióel diacincuentadespuesdela ResurrecciondenuestroSeñorJesu-Chnsto

)P-41..as[íd al-’ansra(t)j”.

Aquí tampocorecogePentecostéscomofiestajudía ‘instituida en memoriade la ley

queDios les dio enel monteSinaí,que secelebrabacincuentadíasdespuésde la Pascuadel

Cordero’5

“PROVERBIOSlibro dela SagradaEscritura,quecontienevariasesntencíasde Salomon.

JUs 4~f4Si [siftai~amtñl]”

Veasela voz Pascuaenel DRAE. (ediciónXXI, 1992)
Veaselavoz Pentecostés,Ibid.
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“SALMO canticoquecontienelooresy alabanzasáDios [zabur]jtr’ [mazmúr]

[mazaniirf’.

2~

“SALTERIO el libro canonicoenquesecontieneloscientoy cincuentasalmos,que

compusoel RealProfetaDavid ~ y. [krtabmazanúrdawuda-nnabíyl”

“TALMUD libro de losjudíos,quecontienela tradicion,polícta,doctrinay ceremonias,que

observantan rigurosamentecomola mismaLey deMoyses‘p3 1 -< LS 1

[talmudaykitab toqusal-yahud]”

4.5.4.Vocestabuizadas

Laverdadesque he encontradobastantestérminostabuizados.A vecesCañesrecurre

a los eufemismoscuandocreeque la palabraque va a registraro su equivalenteesbajay

obscena.Paralos equivalentesárabesde algunasvocesrealmentetabúesen dichasociedaden

generaly en la sirio-palestinaen estecaso, el autor suele recurrir al árabeliterario para

amortiguarel impactoquepuedaproducirel registrodeesosequivalentesen el idiomausual.

Otrasvecesdichaspalabrasaparecencon todala claridad. Hayquerecordarquetodasestas

vocesconstanen elDiccionariode la Corporaciónen el que sebasé.Veamosa continuación

ejemplosde todoello.

“ABUSAR DE LA MUGER n’<p5~ 4) p>l J~~~ísn i[isttm~jnra’atahudid~

a-ttab¡a(t)]”.



207

La equivalenciaárabe significa exactamente‘usar su mujer contra la naturaleza’-

Pareceun eufemismopara no utilizar otra expresiónmalsonante Esta subentradala ha

añadidoCañes,ya queen el DRAE. no constabajolaentradaabusar.

“ACTO CARNAL, Ó COPIJIA ;x Lii [al-muyama’a<tfl~ l<JA [al-yimá’] -‘ ? Vi~

[al-mubada’a(t)]”

Todos estosequivalentessondel árabeliterario. Pareceque el autor prefiereen este

caso no recogerequivalentesdel dialectoporqueson muy vulgaresy bajos. En las demás

entradasqueserefierenal mismo actoCañesha dadolos mismosequivalentesárabesque los

citadosarriba, salvo la equivalenciade la entrada“juntósecon ella”, en la que registraun

equivalentemuy vulgar. Veámoslos:

“COITO el ayuntamientodel hombreconla muger. Li-’ [j’ñnÑ]c ‘~ [“~~]“-

“COPULA acto, 6 ayuntamientocarnal. VY;’ W~ [muj,amaca(t)j~ W [mubada’atj
r

C’>-> [nikáhj”,

Las tressiguientessubentradastampococonstanen elDR.A.E.:

‘A

“JUNTÓSECON ELLA Y ¿ [nákhá]”.

“ACTO CARNAL DE LAS BESTIAS gs~=t [tahiñ]”.

Esteúltimo equivalenteesdel dialectosirio y no seencuentraen los diccionariosdel

árabeculto, al menoscon esesignificado.

“ACTO CARNAL DE LAS AVES ¿LJ~[al-bakk] QSIJI [al-bakka(t)]”-



208

Aquí se puededecirlo mismo queantes

He encontrado varios sinónimos de la voz puta constituyendo entradas

independientes,que, según Cañes, son palabras vulgares. Pero a estos términos les

correspondencasi siemprelos mismosequivalentesárabes.Veamoslos siguientesejemplos:

“PUTA la mugerquesedaámuchos &j~ 5» :1 imra’a(t) saliqa(t)j 4sz)[qahba(tfl

Ish [qhábl 44~)2 [salúka(t)lc~ U1t1~ [salúkat].

It.
“PELI7FORRAnombrequesedavulgarmenteálasmugeresperdidas. ;i>tn [salúka(tfl ,~~o’)

“PELOTA vulgarmenteseda estenombreá la mugerpublicay demal vivir

[salñka(t)j >—‘, Ls’ Uári&a(t)] —%>‘5 [qahba(t)j”.

“PELLEJA, vulgarmentesedaestenombre,comoafrentoso,álamugerdemal vivir, ó

ramera~ Lr[jar&a(t)1 4>Y,~ [salúka(t)j ~ [qahba(t)]”

“PENDANGA lamugerdemalvivir, deshonestay escandalosa ~-i9-o [salúka(t)j

“RAMERA la mugerque hacegananciadesucuerpo,expuestaal publico vicio dela

sensualidadporel interes. J~S~¿>[qahba(tfl ~s [qhábV4[salñkat],h,t

“ZORRA MET. lamalamuger,ó ramera h~.7) [qahba(t)j ti lis> [sahlka(tfl”.



209

Seobservaqueel equivalente[qa~ba(t)]serepiteen todaslas entradas.Pareceque es

el que seusacon másfrecuenciaen Siria y Palestinaparareferirsea las prostitutas

Tambiénha recogidoexpresionesrelativasaactosde sodomíade los dossexos.Estos

sonlosejemploscorrespondientes:

“PUTO elhombrequecometeel pecadonefando. j~.> Danlil aI 5»

[nakkáha-ddukur]”-

“PUTO el muchachoquesirve parael tal pecado ~ L [nihbúnj tbv- [mujannatj.

“SODOMIA concubitoentrepersonasdeun mismosexo,6 envasoindebido & As’

“SODOMIA DE MUGERCON MUGER 5 Y5 [zihiqj ¿Ls’ I~ [muzáliaqa(t)]”.

“COMETERSODOMIIA C~.c [annata] ~J ~.s32s
1[ifta’alafisabiyr’.

“SODOMITAlapersonaquecometesodomia~sr}Thn[sadumiyj A3$) [liltiy]J~-«s’

lianiU” -

“SODOMITA el muchachodelqualsesirvenparacometersodomia uWs- [‘aliq]

“SERVIR PARA LA SODOMIA CsJ [tajannata]”
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Tambiénhaypalabrasquehacenreferenciaa laspanesintimastantodel hombrecomo

de la mujer.Estossonlos queheencontrado

“COJONlo mismoqueTESTICULO ~43~.’[ji ya(t)]

“CULO las nalgas,ó asentaderasde loshombres.En losirracionalessediceANCAS 2

“MIEMBRO VIRIL —P)’ —=- [qadiba-rra3ul] 0 [zult] ¡ayr]”.

“PARTE PROXIMA Á LAS VERENDAS -.-J t~- [‘ána(t)j¿UU [‘ánátj”.

“PEZON lapuntaquesobresaleen lospechos,6 tetasdelos animales,pordondelos hijos

chupanla leche 4p~J~s:’ [hulma(tfl
1~Js:~ WulamF

“TETA jp Lbizz] ti-a [lady]”.

El primer- equivalentees del dialecto,mientrasque el segundoesdel árabeculto. A

uno le da vergúenzapronunciarloen familia, porejemplo,mientrasqueel segundono

“EL PEZONDE LA TETA Ji?’ iW3¿’ [hulmatal-bizz]”.

“TRASEROlaparteposteriordelaspersonas ~k jgj..’- [miq’ada(t)]”.

“VERGA el miembrodela generacion”.
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Los demástérminosobscenos,especialmenteen la sociedadárabedebidoa que su marca

de usoesmuy vulgar, sonlos siguientes:

“BURDEL lacasapublicade mugeresmundanas~-‘-2 .-‘t [baytal-qhab]”-

“CABRON MET. elqueconsienteel adulteriode sumuger pj,» [mu’arri~]

fi 4r)l[a-rrayul
AFJJ’t ~ 5>1 a-lladiyasmaliamia imra’atahutafsiq

ma ‘a gaynrayulj”,

“CAGAR exonerarelvientreÁuaráí. )> [berraza] 4’~ [zabbala]

[salaha] ~-~)‘ ¿y’ [faragaal-batn]”.

“MIERDA, por lo comunseentiendeel excrementodelhombre ; 59 [jan’] ~, .i

[‘adra(t)]”

“TETONA laquetienemuy grandestetas » ¿JI <A 1[al-mar’a(t) a-llatf

biñzhátaWila(t)]”.

Aquí la palabraárabeno significa ‘grandes’, sino largas,por lo tanto tenía que haber

dicho[kabfta(t)]-

4.5.5.Vocabulario religioso islámico y cristiano

La verdadesquellamala atenciónla granpobrezade términosreferentesala religión

islámicaen comparaciónconesariquezade léxico relativo a la religión cristiana. SegúnElias

Terés,“[...] ello estámotivado porquetalestérminosno teníansu equivalenciaen el idioma
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castellano,esdecir, en el Diccionario de la Academiade la lenguade 1780 en el que se basé

nuestrofraile paracomponersu obra [ji”6 - Peroyo creo que en vista de que ha dado

entradaa topónimosy otrasvocescon unosarticulasmuy largoseinnecesariosaveces,que

no constabanen el mencionadoDiccionario académico,podíahaberdado cabida a voces

alusivasa la religión islámica.Desdeluego, el DELA. hubierasido muchomás útil a los

misionerosespañolesdestinadosen Tierra Santa,puesa ellos va dedicadala obra, para

facilitarles el estudio de la lenguaarábigacomo campeabajo el titulo de la misma. Esto

supuesto,he aquí los únicostérminos de matiz religioso islámico que he encontradoen el

Diccionariode Cañes:

“ALCORAN voz arabigacompuestadelarticuloal y koran, y significael libro enel qualse

contienela ley deIvlalionia & yzJ’ [al-qur’án]”.

Sepuededecirqueaquíel autorhapecadode polémicoal definir el Coráncomolibro

en el que secontienela ley de Mahoma,puestoqueno fUe él quienlo escribió,sino que fUe

por revelación divina. Hubiera sido preferible definirlo como el Libro sagrado de los

musulmanes.Perotengoque señalarque envariasocasionesCañesesmuy respetuosocon

los musulmanesy con su religión y evita entrar en descalificacionesmediantedefiniciones

despectivasy erróneasacercade ellos, aun cuando así constanen el Diccionario de la

Academiaen el quesebasé. Sepuededecirlo mismorespectoa losjudíos y a los gitanos.

Mereferiréatodoello másadelante.

“HEGIRA vozarabigadelverbojachar iajochor
2sip ~ quesignifica

abandonar,6 dexar,y deesteverbosalejAchan ~§zP quevaledexamiento,y

corrompiendoestenombrecon laadiciony mutaciondeletrasdecimos:Egiraenvez de

6 E. TERES,art. oír , p. 261.
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Jáchara.Los arabesusandeestavoz paraelcómputodesusaños,los que empiezaná contar

desdequeMahomadexó, ‘5 abandonóáMecasupatria, y setransmigróá Medina,huyendo

de los Corasinosqueintentaronacabarcon¿1. El E Luis Marracioen sutom. 1 Refutac.del

AJcoran,fol. 22. col2dice:quesegunla sentenciamasprobable,el abandonamientoque

Mahomahizode supatriayendoseá Medina,sucedióporlos añosdeChristo631 cercadcl

mesde Mano,siendoMahoniadecercade 53 añosdeedad njá’ ~~-D [hiyrat

mubammadY’-

“LAVATORIO el quehacenlos mahometanosantesdela oracion [wudow]”.

“MAHOMETANO ~ [muslim] [muslimún]”.

Comparemosahoracon la definición del Diccionario de la Academiaen el que se

baséCañes-“Mahometano,na.adj.Lo que perteneceA Mahoma y su detestablesecta”.

Vemoscómo el autorfranciscanoha eludido recogerestadefinición por serofensivaa los

musulmanes.

“MEZQUITA el templo dondelos mahometanossejuntanA rezar. [jame-]

U ~y [9awámr]”

“NICHO EN LA MEZQUITN Los mahometanosensusmezquitasno tienenaltares,y solo

hacenla paredun nicho,cuyaespaldadebemirarsiemprehaziala Meca,y delantedeste

nichohacensiempresusoracionestY-’ [mihiábí u-~ ~ [niahñrib]”.

“MIRA.MAMOLIN, esnombrearabigocorrompidocon la adiciony ¡nutacionde letras,pues

sedebedecir:Amir-el-din, y valeel Príncipedela fe mahometana.Algunosdicenquevale
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lo mismoque Amir-el-mumenin,estoesprincipede los creyentes,sedebeentender

mahometanosr»X> 1 [‘amira-ddfn] o i~%s~ r~’,< 1 [>anúral-miiminin]”.

“PA.BELLON especiedecolgaduradetela de seday delamismahechurade la tiendade

campañaquelos mahometanosllevantodoslos añosdesdeDamascoáMedinaparacubrir

conella el sepulcrodeMahoma s~-tPyJJ , f&2J [mahnialliqabrmuhamnxadl”-

“PEREGRINACIONlaquelosmahometanoshacentodoslosañosálaMecay Medina

0» [al-hafl”.
c

En el Diccionario de la Academiano se recogeestavoz con estesignificado. Cañes

añadióestadefinición.

“PEREGRINO,entrelosmahometanossedaestenombreal quehaido ála Meca,y á

Medinaávisitarel sepulcrodeMahoma”.

“RAMAflAN la quaresmaqueobservanlos mahometanos.Es detreintadiasdesdeel

principio deuna lunahastaquedescubrenla nueva;encuyo tiempo ayunandesdequesale

el sol, hastaquesepone,contanto rigor, queno puedencomerni beber.Por lanoche

puedencomerlo quequieran,ora seacarnes,oapescado,etc;y laempleantodaen

regocijos,comolo hevisto enmuchasveces.Porla mañana,comounahoraantesquesalga

el sol, van algunosmahometanosque estánseñalados,dandoreciosgolpespor laspuertas,

paraquesi estáalgunodurmiendo,sedespiertey levanteá comerantesqueamanezcaeldia

Voy acompararahoracómoconstadefinidoel términoRamadánen el Diccionario de

la Academiaen el quesebasóCañes.Sólo voy a recogerlo mássignificativo: “Ramadán:
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[.~.J quaresmaqueobservanlos mahometanos1...I queno puedencomer,ni beberaun

en peligro de muerte.ni tragarla sailva [.j y la empleantodaen baviesy regocijos”.

Las palabrasque estánsubrayadasson erróneasy hastaridículas, y por eso Cañesevitó

registrarlas Sabequeno esverdadque incluso en peligro de muerteun musulmánno puede

beberni comer,ya que al enfermose le prohibehacerel Ramadán,precisamentepara no

correreseriesgo.Así comoa la personaqueva ahacerun largo viaje, a las personasmayores

queno tienenfuerzasparaaguantarel ayuno, a los niños y a las mujeresque tienenla regla.

Todos estos estánexcentosdel ayuno. Por lo tanto ha quedadoclaro que la definición

académicano tiene fundamento.Ahora bien lo de que las noches las pasan en bailes y

regocijostampocoescierto del todo, y me explico: paralos musulmanesRamadánesel mes

de culto por excelencia.Normalmentelo aprovechanparahacerobrasde caridady adorara

Dios el mayor tiempo posible, pasandolas nochesen las mezquitasorando y leyendo el

Corán Perotambiénescierto que en estemes las nochesson másalegresporquela gente

pemocta,sehacenvisitas entreparientes,amigos,y por lo tanto, la gentejoven, sobretodo,

suelepasarlobien-enjúbilo y diversíon.

“HACER ROMERiIALOS MAHOMETANOS es ir ávisitarel sepulcroáMedina,y ála

Mecadondenació. -~ [h4j~a]”.

“TORRElapartedel edificio, queenlasmezquitassirveparaconvocaral puebloáorar.

A lo alto deestatorre subeun turco, queentrenosotroscorrespondeá sacristany á grandes

vocesllamaal puebloparaquevayaá rezará la mezquitaá lostiemposquetienenseñalados

ensuley. -ti ~ U’ [nii’dan] -<a i 3t [mi’dana(t)] <, 1>-. [mawlidin]”.

‘-4

“ZALÁ voz arábigadelverbo sallá ,~J quesignificarezar.Deestaraíz saleel dicho

nombrecorrompidoconla letraz, enlugar dela letrasaddequecarecenuestroalfabeto,y
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significarezo,úoracionquehacenlos mahometanos;perono reverenda,6 adoracion,pues

enlenguaarabigala adoracionsellama sochud >y>z y no salá ;. tpl

[a-ssalá(t)]”.

Voy a citar acontinuaciónlos ejemplosen los que se ve cómo FranciscoCañesevita

registraralgunasdefinicionesnegativase injuriosas,que estánregistradasen el Diccionariode

la Academiade 1780 que, como he dicho, le sirvió para componerel suyo, y ya no sólo

acercade los musulmanes,sino también de los judios y de los gitanos.Pondréla definición

deID. A. yluegoladeelD.E. L A

“XERIFE s, m. Nombrededignidad,quesedaentrelos Morospor la nobleza,que

atribuyenálosdescendientesdesufalsoorofeta”

.

“XERWEvoz arabigacorrompidaconla ultunae;puessedebedecirxerity significa

personanoble. Si esmugersele añadelatenninacionfemeninadiciendoxerife *5 xarifa

(sarifl -1z9 léarifa(t)I UÁ I¿urafá’I” -

Vemoscómoevita recoger‘falso profeta”.

“HEGIRA s. f Épocacte los Árabesconquecuentansusañosdesdequeel falsoorofeta

Mahomasehuyó deMeca,despuesdeintroducidasut~lsadoctrina. [...]“.

“HEGIRA [...].Los arabesusandeestavoz paraelcomputodesusaños,los queempiezaná

contardesdequeMahomadexó,6 abandonóáMecasupatria,y setransmigróá Medina,

huyendode los Corasinosqueintentaronacabarconél. 1-.] ús~Js>

[hiÑratmuhanimad]”.

“GITANO, NA. s ni. y £ Ciertaclasedegentes,queafectandoserde Egipto,enninguna

partetienendomicilio, y andansiemprevagueando.Ennñaná los incautos,diciéndolesla
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buenaventuraoor las rayasdelas manos,y la fisonomíadelrostro,haciéndolescreermil

vatrañasy embustes.Sutratoesvendery trocarborricosy otrasbestias,y á vueltasdetodo

estohurtarcongrandeartey sutiliza”-

“GITANO ciertaclasedegentevagamunda.A esteespeciede gente,dequeabundaba

muchoEspaña,porRealDecretoexpedidoen 1784 se le haprohibidoelqueande

vagueando,y quecomercieenborricos;y seles hamandadoá todos los gitanosquese

avecindenen algunlugar, queaprendanalgunoficio, y quenopuedanhablarsugerigonza

[ztiiyj t.$3 [zuttiya(t)]) [zutt]”-

Se -ve que no estánrecogidasen Cañeslas expresionesque he subrayado,por ser

innecesariasy afrentosasa los gitanos.

“TALMUD sm.Libro delosJudíos,quecontienela tradicion,policía,doctrinay

ceremonias,queobservantanrigurosamentecomola mismaley deMoyses.Hállanseenél

mil extravaaanciasanócrifasqueescribierondespuésdeladispersion,6 hiciérondos

recolecciones,unadela escueladeJerusaleny otradela deBabilonia”.

“TALMUD libro delosjudíos,quecontienela tradicion,policía,doctrinay ceremonias,

queobservantanrigurosamentecomola mismaLey deMoyses. iy..b [talmud]esdecir

94úFvÁ t’L~ lkitLb toqúsal-yahiidf’ -

Vemos una vez más cómo Cañes no registra las expresionessubrayadaspor

considerarlasofensivasalosjudíos

Como ya he dicho antes,el vocabularioreligioso de matiz cristianorecogidoen este

Diccionario,esmuchomásnumerosoque el islámico.Aparecetodaclasede voces,relativas

al cuerpode la Iglesia, a la indumentariasacerdotal,prácticasreligiosas,mandamientosy
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sacramentos,conceptosteológicoso dogmáticos,citasevangélicasy pasajesbíblicos, fiestas

religiosas,nombresde los libros que componenla Biblia, etc. Todo ello se explica porqueen

el D.R.A.E. de 1780 serecogenmuchasde estasvoces,y Cañeslas ha registradoen su obra

dándolessusequivalenteslatinosy árabescorrespondientes.Pero el misionerofranciscanoha

añadidounascuantas,así como algunospasajesbíblicos y tambiénlos ejemplosque ha dado

parailustrar algunasvoces.Tienen casi todos carácterreligioso en generaly cristiano en

particular.En los ejemplosquevoy a citar a continuaciónevitarárecogerlos nombresde los

libros quecomponenla Biblia asícomo los de las fiestasreligiosas,porqueya los he incluido

en el apartadode nombrespropios, así como indicarálas entradasque ha incluido Cañesy

queno constanen el Diccionariode la Corporaciónde 1780.

“ABOGADA titulo honorificoquela 5. Iglesia le daáMaria Santisímallamandola

ABOGADA DE LOS PECADORES ~ 4JJs~ [~afi’atal-jutati”

Debajo de las entradasABRASARSE, ACECHAR, ACEPTACION, ANGEL,

ATORMENTADO, BENDECIR, CIELO, CONOCER, CONTAR, CONVERSION, DIA

ENGENDRAR, FIRME, HONRAR, IMITADOR, JUZGAR, MANERA NADA,

PADECER,insertalos siguientesejemplos,queno estánregistradosen el DR.A.E:

“ABRASARSE ENAMOR DE DIOS -01’ vs~ ~ ‘.-4J [iltaliabaftmahabbatillalí]”.

“LOS FARISEOSACECHABAN Á CHRISTOPARA VER SI CURABA EN EL SABADO

t)Wl~úy 4~ y%4 1 5 [kAnaal-farfsiyúnyarsudúnaal-masiihliyanzurú¡ial yubri?fi a-ssabtj”.
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“DIOS JUZGASIN ACEPTACIONDEPERSONAS Y L. t=-P-~4)

[allahyaqdibigayri muhbba(t)]”

—‘A

“CADA UNODE LOSHOMBRES TIENE SU ANGEL DE GUARDA -t’ Ls \ ‘Y
•~ ~,>bQáLZLS litcJ~k034~,.s’Ltcullu insan minhíni

j>A 4) = -. - 1~

mawlidihi ‘ayyanalahual-b~rfta’álámalakanliyahfadáhummkulli ~arr]”.

Hay que señalaraquí que la traducciónárabeque ha hecho Cañesquieredecir lo

siguiente: ‘cadahombre,cuandonace,Dios excelsole designaun ángel para guardarlede

todo mal’. Creoquela diferenciaestáclaraentreestatraduccióny el ejemploen españolque

ha dadoel autor.

“LOS CONDENADOSSERÁNATORMENTADOSEN EL INFIERNOPORTODA LA

ETERNIDAD, CON DOLORES,FUEGO ¿&4 ~U9* brAi - ~ <~. -~‘Á <J U>»

.s. i ~ ‘i [al-hálikúnayata<addabúnafial4aliínú bií-’a#a’i ilá ‘abadial-

ábidi?nj”.

r
“BENDECID Á LOSQUE OSPERSIGUEN,Y NO LES MALDIGAIS. Q=-t? Ji

Li ~y <~~~ ~ 14hp4 [barikú‘alá al-mu~ahidinalakum wa látal’anúhumf’.

“NO JURESPOREL CIELO, PORQUEES TRONODE DIOS Á=
‘4

41)’ ísj) L~y 4 d~~~iL [lAtalílifbi-ssamá’li’annahákursiyyu llahj”.

“~Ó SEÑOR! ENVIA TU SANTOTEMOR SOBREAQUELLAS GENTESQUE NO TE

BUSCAN, PARA QUETE CONOZCAN O,-4¿A J>~r ~

(yá rabbathqmajáfataka‘alá al-~umanña-lladiha1amyatlubukaliya’riffik]” -
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“¿QUIÉN SINO DIOS PODRACONTAR LAS ESTRELLASY LAS ARENAS DEL

MAR?c) ~JiIjd ~ ,; [manyastati’uya’uddnuyuma-- ½)

ssama’wa ramíal-bahrilla allahuwahdahj”-

“LA FIESTADELA CONVERSIONDE 5. PABLO APOSTOL.pi) ¿ )>)

<taj ‘9j [‘id ruyu’ al-qiddisbulsa-rrasúl]”.

“DíA DE LA RESUPRECCIONGENERAL ;,~. ¡5» c y [yawmal-qiyáma(t)]”.

“EL PADREETERNONO ESENGENDRADO,NI HECHO, Nl CRIADO 41>1 Ai

5)yfr~g ,,is-11t5~‘,> éA¿A-fr [al-,abal-azaliy huwagayr masnú’mm

ahadwagayrmajliiq wagayrmawlúd]”.

“EL HIJOESENGENDRADOPOREL PADREETERNO,PERONO HECHO, Nl

CRIADO. &)=tn=, ¿4y~- )y -04> yt~ ..~ -pM [al-ibnummi al--abi wahdahu

mawludgayrmasmYwa gayrmajlúaj” -

“EL ESPíRITUSANTONO ES ENGENDRADO,NI HECHO, Nl CRIADO, SINO QUE

PROCEDEDEL PADRE YDELHIJO%~~~~yflpJfl ..>cÁ~:~ ~ LP’

tk ~ [a-rrúbal-qudusmunbatiqimna 1-ab wal-¡bn gayr rnasnú’ wagayr
majlúqwagayrmawltid]”.

“PROCURAESTARFIRMEEN EL CAMINODEL SEÑOR ~9¿> ‘~ ~+ U , ½

t» [kandáyiniantábitanfi tariqi rrabb]”.

A

“EL QUE TEME Á DIOSHONRA Á SUS PADRES Sf1 ‘Ct4~St ~
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[manyajsállah yukarrimwalidayhj”.

hERMANOS,SED MIS IMITADORES ASí COMO YO LO SOY DE CHRISTO

¿ ~>ILr> 11Áu3 IL[ya ijwatitasabbahúbikamaanabil-masih]”.

“JESU-CHRiISTOEN EL ULTIMO DíA JUZGARAÁ LOS VIVOS Y Á LOSMUERTOS

fl
-~ - c-- tyé lyasu’ al masihyadi7nual-ahyán al-

amwátfi yawmal-ajiit’.

“HACED VUESTRASBUENAS OBRAS CON FIN RECTODE AGRADAR A DIOS,

PORQUEDE OTRA MANERA NO TENDREISEN EL CIELO RETRIBUCION

‘cts’
- [i’malñ‘a’malakuma-ssaliha(t)bi-niyyatiúA9L¿lc4y~ <>‘~>‘,~ ?)~ .4>) !YJ~9 -~ <JJW

turdúa-llabaiva -illá laysalakum ‘ayrun fi a-ssamáwátj”.

“SOLODIOSLO HIZO TODO DE NADA, EL CIELO Y LA TIERRA Y TODO QUANTO

ENUNOYOTRASEHALLA.

[a-llahuwahdahjalaqamiii lá hay’ a-ssamá’aiva al-ardankulla mi fihimá]”.

“CHEISTOSEÑORNUESTROPADECIÓPORNOSOTROS,DEXANDONOS

EXEMPLOPARA QUE SIGAMOS SUSPISADAS <> U ,~ «U i’s»

sr & ~ ~)dt Li & ½Uh4[sayyidunáyasú’al-masij’qadta’allamah’ayhna

waabqálanA nutalanlikay nattabia ‘atará]”

A continuaciónvoy a citar pasajesde la Biblia y citas evangélicasque Cañesha

introducidocomo ejemplosparailustrarlas siguientesvoces:Alarde,AmbidextroInconsutil,

Ibis y Porfirion
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“El ReySaulhizoalarde,6 pasórevistaparaver la gentedeguerraquetenia,y halló

trescientosmil de los Israelitas,y treinte mil de la tribude Judá.1. Reg. Cap- U. y. 8

‘Y> 7k )i )flJ~ W 4.-a ‘E y>< ¿ U’, LÁJY -~ ~ -¾k,M
[-ahsásawulsatahufi bazaqwa kanabanú isra’il talatmi’at -aif rayul iva riyal yahuda

talatunaalfarayulj” -

“EN LA TRIBU DE BENJAMIN HABlA SETECIENTOSHOMBRESQUE ERAN

AMBIDEXTROS. Judic.Cap.20. y 16. ~.y~6k>-0ui>»s~> Y-’. ~.oi ‘=

ccJ~t.J ~oVitAL 27>V>I>Ákanti fisíbtibinyamun sab’umi’atrayul’aqwiyyayiddan

yuharibunabilyusráwabi-lyununá]”.

LA TUNICA DE CHRISTOERA INCONSUTIL. En opiniondeautoreseclesiasticosla

Virgen sela texió siendoniño,y fue creciendoconél; y sobreestatunicadiceel Evangelista

5. Juancap. 19. y. 24, queecharonsuerteslos soldadosque le crucificaron,paraque sela
-‘-½

llevaraaquelá quienlecayerala suerte. ~t Ujsu~ 4.> p~s,t~-=Ob

[qamxsual-masihkánagayrmuja~atbalmanstijankulluhumiii fawqj”.

“IBIS avemayorquela cíguefia,y tiene la plumamuy blancay fina, especialmentela del

cuello.En Egyptohaymuchasdeestasaves;y solo vi unamuertaenel hospiciodeTierra

Santaen la ciudaddeYafa. [..] EstaesunadelasavesqueDiosprohibióá los Israelitas

comiesendesucarne.Levit. cap. II. y. 13 y 17. [titwiy]”.

o

“PORFIRION avedeaguay tierra, sucolaespequeña,cuyoextremoy los de lasalasson

blanquecinos,elpicoy los pies son roxos,y enestostienequatrodedos.Llamasetambíen

CALAMON.EstaaveesunadelasqueDtosprohibióásupuebloelquecoiniesedesu

carne.Levit. Cap.11v. 13. Deut Cap. 14v. 12 y 17. ~4) (It...> [rujamtayr]”

En esteejemploaunqueno citaun pasajede laBiblia sí hacereferenciaaél
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“ABRIÓ la tierrasu bocay setragóá DAJAN Y ABIRON, sushabitaciones,y quanto

teman.Num. Cap- 16. y. 32Ht~keu%P±.>r>.~A>.>U~zut0)i.0l.Ñ¿-<--Y S0t

[al-ardufatahatfahawaibtala’atdataniva -abirumiva buyutahumiva >~amiamakana

lahumJ”-

Citaréacontinuaciónun articulo en el quevoy a subrayarlas proposicionesañadidas

porCañes,yaqueno figuranen el D. R. A. E. y en las queseverála influenciade la Biblia en

el autor,dandoporsegurala fechade la creacióndel mundo.

“OLIMPIADA peñadodequatroañossegununos,y decincosegunotros. Los gnegos

celebrabanlosjuegosolimpicoscadacincoañoscercadela ciudaddeOlimpia enla Grecia,

y deestaciudadtomaronel nombre.LasolimpiadascomenzaronenGreciaañode3983 de

la creaciondelmundo.v775antesdelnacimientode Jesu-Christo.Los griegosnotabanlos

sucesosdelos tiemposporlasolimpiadas”-

A veces Cañes habla con todo lujo de detalles de algunos sacramentosy

mandamientosdel dogmacristiano, como si se tratarade un libro de catecismo.Veamos

estosejemplos:

“LAS OBRAS DE MISERICORDIA SON CATORCE;SIETECORPORALES,Y SIETE

ESPIRITUALES Y~,, vi>4yv’-Ubt Jj’)g’tPA.Q’~)LW

[‘af’álua-rrahnia(t)hiya arb&ata‘akx sab’a(t)9asaduniya(t)ivasab’a(t)nlbñniya(t)]

LAS SIETECORPORALESSON ESTAS •~-z 4&A ~JA JYosJIrassaWa<t)al-

3asadániya(t)hadihi hiya]:

1) DAR DE COMERAL HAMBRIENTO ~S=di<a??Y[a-ttu’muIiliyáj

2) DAR DE BEBERAL SEDIENTO ~ U2.’~>3 W~ ~)[al-’isqáíil-’ítas~j
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3) VESTIR AL DESNUDO ¿l>3~ l~j [al-kiswa(t)lilurá(t)J

4> DAR POSADA AL PEREGRINO 1 ~ U [t~wiyatal-gurabá1

5) VISITAR LOSENFERMOS - Y [zíyaratal-mardá]

6) REDIMIR AL CAUTIVO Á~r~~> s DL> 3 [fft’qadal-mahbusin]

7) ENTERRARLOS MUERTOS Sri’ -: ~~ [dafnal-maxvtá¡

LAS SIETEESPIRIThALESSON ESTAS xr~’ 4 -«o U’>9)) 5~~n)) [a-ssab’a(t)a-

rrúhaniya(t)hadihi hiyal:

1) ENSEÑARAL QUE NO SABE ‘)Q~W’ [ta’lfmal-jiuháll

2) DAR UN BUEN CONSEJOAL QUELO HA MENESTER U 1.>~

¿p)961
0 ~t- [al-nia&úratbil-jayr ‘aEal-muta~klakíñ]

3) CORREGIRAL QUE YERRA ,p>»231¿*4 t [‘islaha-ttayihiñj

4) PERDONARLAS INJURIAS ¿> LM’ t<4~-[guftána-ssayi’at]

5) CONSOLARAL TRISTE
6L1)I ~ [ta’ziyatal-huzana’]

6) SUFRIRCON PACIENCIA LAS PESADUMBRESDE NUESTROSPROXIMOS

--<vi b ~ ) 1 [a-ssabrualá‘isját al-qañb]

7) ROGARÁDIOSPORLOS VIVOS Y PORLOSMUERTOSsUttl ,pi ¿pi>)’

y [a-ttadaru’¡i-’a&li al-~ahyáwa al-’amwit]”.

“LOS SIETEPECADOSMORTALES

[a-ssabatjatayaal-maytiyya(t)alIad tusamniáaydanru’us al-jataya]
‘-4 6~~~

SOBERBIA s [~i)I [al-kibriyá’] ~4i [a-ttakabbur].

AVARICIA Jsi~ [al-bujil

LUXURIA U» 1 [a-zzmñ]

IRA >9g)l [al-gadabl.

GULA Á’$’4i1 [a-~aráha(t)j.

ENVIDIA jso¿J [al-hasa4l.

PEREZA 44)’ [al-kasal].
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LOSPECADOSCONTRAEL ESPIRITU SANTOSON SEIS ~7) uk LI <SI

~ ji 1 [a¡-jatayadiddaruh al-qudushiya sitta(t)].

1>LA DESESPERACIONDE LA SALUD 4 J’ÁA IQ~ jt9 [qat’ua-rra4

minaal-jalas).

2) LA ESPERANZADE LA SALUD ETERNA SIN MERITOS r ‘2~tv’

~ji~\sisú [tawaqqu al-jalásbí-gayT istihqaciJ.

3) LA IMPUGNACION DE LA VERDAD MANIFIESTA z’ 3+ >~ Ifi U »~
¿9 1’ ‘2 (al- inádawaI-mudadada(t)fi aI-haqqaI-vvádihj.

4) LA ENVIDIA DE LOS DONES DEL PROXIMO <di ~-b >~ ~J 1 [al-hasadti-

niawalnbal-qanb].

5) LA PERSEVERANCIAEN EL PECADO U 1t ~~-‘yl»~> [aI-mudáwama(t)fi

6) LA PERTINACIA EN EL PECADOHASTA EL PUNTODEL MORIR SIN HACER

PENITENCIA~§. ‘»41 ~%áI 05313 -¡A ~tJ9 U’ [a-ttabat’awaI-mu’ásiya(t)fi

al-jatiyya(t) ‘ilá waqnaI-mawtbilá tawba(t)I.

LOS PECADOSQUEPIDEN VENGANZA DE DIOS SON QUATRO ~jJ 1 U y»

Zr2’j¶a-L» 2Ii~-, i;~ <a ~a~~j> -=J)i II c<>k [al-jaayáa-llati tasruj amáma

¡¡ahwatatlubaI-’intiqámnun¡aduníllah hiya ‘arba’a(t)].

1)EL HOMICIDIO VOLUNTARIO Uz’~ t> AAUI ~jÁ [qatlu tinasbil-’¡jtiyárJ

2)ELPECADOCONTRALANATURALEZA jz>flI ‘2 ~ [a-ama d’ddaa-

3) LA OPRESIONDELOS POBRESktiiat~~vcL y ÁI<)t[áum al-mas~kfn

jassatanaI-aytámwaal-’aramil]”.

4) LA DEFRAUDACION DELA PAGADEL JORNALERO i p

~ 1> .4 WJ [al-qat’mín’u~ataI-fa4ála(t)waal-mustajir)”.

“LOS SACRAMENTOSDE LA IGLESIA SON SIETE~ÁrO~J ~ u->
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i> [asraral-bav’a(t)aI-muqaddasa(t)búasaba(t)I.

BAUTISMO A~~)> [al-1imáda(t)j y tAl [aI-ma’múdi»a(t>]

CONFIRMACION Ó [a-ttatbitj.

PENITENCIA 2b»I [a-ttawba(t)J.

COMUNION j u t~ D~ [al-qurbána-ttábirj.
2

EXTREMA-UNCION 2» ~ [niashatal-marda]

ORDEN SACERDOTAL ~pgll ,2p [da#at aI-kahanut].

MATRIMONIO =¿vii Ia-zziVa(tfl”.

“Lasvirtudescontra¡ossietepecadoscapitales,sonsiete:HHUMILDAD, LARGUEZA,

CASTIDAD, PACIENCIA, ThMPLANZA, CARIDAD Y DILIGENCIA ~Si 41 O~tii

~tsU2JirJI<vWIr~}Wc¿$~JJItÑUY2AJtÑbt4)JJlL>iPfi ~~i.QUi

ti ti Ji ¿‘ t=~~[al-fadayilallatí tudadida-ssab’ataI-jataya

a-rrúsiyya(t)hiya sab’a(t)aya-ttawádu’,a-ssajawa(t),al~iffa(t), aI-hilm, aI-qanaa(t),

niababbatal-ajawiyya(t)waa-nnakti”.

Veamosahoracómohabladelos distintasríosdel Paraíso:

$

EL RIO QUESALíA DEL PARAJSOOSEDIVIDIA EN QUATRO. -~ ‘5 t~

-~ - A

-U > [a-nnahrallad¡kanyajruy mmaa-

nnalinkanyanqasini‘iii ‘atba’at ru’Ús].

El unoseilamatm,HSONvj4uy~“y=34S ksmal-vvábidfi~ñn aw sahihfm).

El segundo,GIHON 6 GEHON úV~a>luy~av42~fr yi~l [¡sma-nnabra-3~áni 4hún

awihan].

iii —tI~L,~L -A
El terceroTygris ~V>J1 ~~~‘JU-JlftI~ <sI 1 [isma-nnahra-Ualita-ddayla(t)J.

El quarto,Euftates .v 7» ~3> ~ [isma-nnahra-ufabúaI-fiurát]”.
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A vecesvemoscómo Calles se atrevea discutir algunaautorizadatraducciónbíblica,

comosucede,porejemplo,bajo la entradaCataratas:

CATARATAS, en la Biblia Sagradaquevertidaenlenguaarábigase impnnuóen Romaen

elaño 1671,porordende la 5. CongregaciondePropagandaPide, hehalladoquevertido en

arábigoel textodiceasí: l >L (mayazibussam?a’infayant~quevale:LAS

CANALES DEL CIELO SEREVENTARON, <1> ROMPIERON.En laPoliglotadeWalton,

vertidoenarábigoel sobredichotexto, diceasi: ~—f-W s ~ Q~/) [rawñzinu

ssam~’tafattahat]:LAS CLARABOYAS, Ó VENThNASDEL CIELO SEABRIERON.

Unay otraversionesmetaforica,puesen el cieloni haycanales,ni claravoyas;y asi ambas

versionesquierendecir: quedelas nubescargadasdeaguasedesprendióunalluvia tan

copiosaqueinundóla tierra;y asi lo mismoesdecir,abrirselascataratasdelcielo, que

llover copiosamente,6 comovulgarmentesedice,caerundiluvio deagua. , ,

1>>$> I/=,e (saramatargazirawtufání”.

A veces inserta algunos datos de orden histórico bajo algunasvoces de matiz

religioso. Estosdatoslos ha suadidoCalles,puestoque no figuranen el D.R.A.E, en el que

sebasé,Veamosestosejemplos:

Debajode lavoz Candelariaintroducelos siguientesdatoshistóricos:

“Estafiestasecelebróprimeroenla Iglesiaoccidental,queenla oriental;pero elPapa

Gelasiomandóenel año496 queseobservaseen todala Iglesiaoriental,á fin deaplacarla

ira divina, quecastigabaá Constantinoplael azotedela peste,siendoJustiniano

Emperador.En el siglo septimoelPapaSergioañadió,queenla procesiondeestedíase

¡levaránlascandelasbenditasencendidas”.

En el artículoConsubstancialestossonlos datosqueintroduce:
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“En elprimer ConciliogeneralNiceno,quesecelebróelaño325entiempode 5. Sylvestre

Papa.y del EmperadorConstantino;fue condenadala heregiadeArrio, el qualafirmabaque

el Verbodivinoeracriatura;y sedecretóenaquelcelebreConcilio, dequeel eternoHijo,

eraconsubstancialconeleternoPadre,comorezala 5. Iglesiaen el Credode laMisa.

pjY —>i <W %úó » [mawhxdgayrmajltiq musawilil-’ab fi al4awhar]”.

Y porúltimo debajodel articulo Exaltaciónde ¡a SantaCruz, incluye los siguientes

datos:

“EXAITACION DE LA SANTA CRUZ fiestaquecelebrala SantaIglesiael dia 14 de

Setiembre,en memoriade habercolocadoen esedíael EmperadorEraclioenel monte

Calvariola santaCruzenquemurió nuestroSeñorJesuChristo,dedondesela babia

llevado14 añosantesChosnoasReydePersia,quandoseapoderóde3exusalenentiempode

Phocas”.

Algunasdelas demásvocesy expresionesdematiz religioso cristianoquefiguran en

el Diccionariode FranciscoCallessonestas:

“ENCARNACION por antonomasiascentiendeel sagradomisteriodela Encarnaciondel

VerboDivino, quesecelebradebaxodelnombredela anunciacioná 25 deMarzo
1~

“GOLPE DE PECHOSceremoniaebristianaconquesepideáDiosperdóndelas culpas,

hiriendoconla manoel pecho.U IPJ%~Aúi~sJ)tP)i¿S3fl[a-ddaqqu alá

a-ssadrwahuwa‘alámata-nnadáma(t)‘alá al-jatéyá]”.
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‘LIMBO el lugar, ó senoenqueestabandepositadaslas almasdelos SantosPadresy

Patriarcas,esperandola redenciondel generohumano. ->< »)1 >L4y~t [ma!har

al-’ ábá’al-qiddisinj”.

“ORNAMENTOS lasvestidurassagradasquesevistenlos scerdotesy obisposquando

celebranlo quecomprehendetambienlosadornosdel altar, como los manteles,el
A

ftontaletc4i.41’~4,~ ghi;il~J>~wí4 Y~’ —---» ‘4 -.~‘ @idlatal-kanisa(t)mit[

al-bidlatallat¡ yalbasuháal-kkhin li-yuqaddisawasmadatal-haykafl”

“PROCEDER,hablandodel misterio dela SantisimaTrinidad, significa queeleternoPadre

produceal VerboDivino, engendrandoleconsuentendimiento,delqualprocede;y que

amandoseel Padrey el Hijo, producenal Espiritu Santo,queprocedede los dos.~dq

-> ~$ 4 ~.zZ> >o [a-rrúhal-qudushuwamunbatiqnanaal-’ab waal-’ibn]”

“REDENTOR, porexcelenciaseentiendenuestroSeñorJesu-Christo,queconsu

preciosisímasangreredimióel generohumano, y le sacódela esclavituddeldemonio.

tiyJit~~.tb,8i9JI »rJ¿WI £~rn ~. [sayyidunñyasiral-masihhuwamujallis al- álam

wamuna$~jf al-bak]”.

4.5.6. Los arabismosen el D.E.L.A.

La inclinacióneruditadel P. Cañesseve muy claraala horadetratarlos arabismosde

la lenguaespañola.En el texto los seflalacon un asterisco,no sin cieflo ardor exagerado

explicasuetimologíaárabe.Los trabajosdeBernardoAldrete, los escritosdel P.Guadix,o el

Tesorode Covarrubias,que habíantratado los arabismos,fueron utilizadospor Cañesy, a

veces,refutados.
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Es obvio recordarque en el sigloXVIII no se conocíantodavía con precisiónlos

fenómenosfonéticos determinadosen el paso de los vocablos árabes a los dialectos

romances.Por eso el padreCañesse equivocabaen bastantesocasionescuando intentaba

establecerlas etimologías.Su visión culta del árabehistórico le impedíaaludir a la mecánica

de la pronunciacióndialectalhispano-árabe,de dondeprovienendirectamentelos arabismos

del español.La maníade quererexplicarletra por letra la procedenciade las voces,le lleva a

conclusioneserróneas.Nos haremosunaideade estoa la vistade las discusionesqueentabla

bajo los siguientesnombres:

“*BPAJ~FAJ~O castillo, 6 fortalezadelaciudaddeMalaga.Esnombrearábigocorrompido

conla adiciony mutacionde letras,puessedebedecir: chábal-al-fanar,y significamonte

del fanal,ó farol. Estenombreledieron los Morosporel fanal,6 luz queponíanenlo alto

dela sierraparahacerseñal.Covarrubiasdice,quevalesierra de la ahumada, porlas

almenarasqueenella sehacianparadaraviso denavios,6 gentedetierra. La misma

significacionscle da á Gíbralfaroen los nombresarábigosquesehallaninterpretadosal fin

del DiccionariodeNebrijafol. 790. VeneroA los interpretesqueledieronelnombrede

ahumada alfaro, 6 A gibralfaro,perono sigo su interpretacion;puesséqueenarabe,faro no

es ahumada,sinofarol, fanal,6fanár,queescomosc debepronunciar;y gibralfaro se

componededosnombresy un articulo,comoestápuestoarriba,y significa lo quequeda

dicho ~ U) I~$~-[ábalal-fanár]”

“*GIBRALTAR montede Españaenel estrechogaditano.Es nombrearabe,y dexandolas

vanassignificacionesquealgunosinterpretesle handado,mearrimoá la delP.Guadix,el

quedice,queGibraltarvalesierra6 montedela punta,puesaunqueel dichonombreestá

muycorrompido,no dexodeconocerque sedebepronunciarasi: chabal,monte,al 6 el de la

tarf 6 taráfpunta,porla queel dichomontehaceháziadentrodel mar. . Jns”

[yábala-ttarafr’,
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“*GUADALABIAR ño quecorrejuntoá los murosdela ciudaddeValencia,elque

antiguamentesellamó Turia. Tamariddice,quesignificaño blanco,6 por laclaridadde sus

aguas,6 porquecorreporarenasblancas.Yo respetosuinterpretacion,y digo quesi en

lugar dela r final meponed, diciendo:Uadaal-abiad,esverdadque significano blanco,

perosi melo dexacon la r final, queescomolo hallamosescrito,diciendoUadaal-abiar,

entoncessignificario de los pozos;puesenla lenguaarábigaabiadsignificablanco,y abiar

~ ~

P0Z05<.» - ~ . - ‘~~[al-wádial-’abiad awwádial-’abiarl”

En ocasionessus argumentossonacertados,como,porejemplo, los que insertabajo

la siguientevoz:

“GUADA, voz arábigaalteradacon la letrag, puessedebedecirUada,y no Guada.

Significaño, 6 valle pordondecorrenlasaguas,y no aguaviva, comodice Covarrubias,y

otros;puesel aguaenarabigoscllamaMu ,y no Chiada.Delo que diceCovarrubias,

ensu Diccionario,puedeinferir aunel queignora la lenguaarabe,dequeCEJADAno

significa AGUA sino rio; puesenel fol. 41, pan.2, diceasi: “Y asitenemosenla lengua

españolamuchosños,queempiezanporGuada,y nombresdelugares,queen razonde

haberseedificadoit lasriberasdeños,6 arroyostomaronsu nombre. oS 9 Y [wádjj”.

Segúnmis cuentashayunasdoscientastreintavocesaproximadamenteseñaladaspor

Cañescomoarabismos.Los topónimosespañolesde origenárabeno figuranen elD.R.A.E.,

en cambio Cañesleshadadoentrada.

Seobservatambiénquelos arabismosqueno empiezanporal, recogidosporel padre

franciscano,tampocoestánregistradosen el DR.A.E. comovocesde origen árabe,excepto

lavoz Can/a.Lo másprobableesque no sehayacreídoconvenientedar la etimologíade la

palabra, aunque,a decir verdad, en los arabismosque empiezanpor al se señala su

etimología.
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Las desfiguracionesfonéticassufridaspor algunaspalabraslejueganal autorunamala

pasada,impidiéndole,a veces,ver la relaciónque une la palabraárabey la españolade que

procedeestaúltima. Veamoslos siguientesejemplos:

“ACETRE el calderilloconqueselleva elaguabendita. .It~ ji’ [satlal-ma’l”.

“BEZOAR, lo mismoqueBEZAR: piedraconocida,la quesirvedc remediocontraveneno,

y otrosmales. A) ,U [bádzahar]”.

“JULEPE.PHARM. bebidadulce,compuestadelicorescocidosy clarificadosy azucar

Hemosvisto cómoCañesno ha indicado lasvocescitadasarribacomoarabismos,aun

teniendoapareadosel nombrecastellanoy el nombreárabede queaquélprocede.

Otras veces ignora el origen árabe de algunos términos españoles,verdaderos

arabismosquesele escapan,sin siquierasospecharde su naturaleza,dándolesun equivalente

distinto al quehubieraexigido suetimología. Sirvande muestralos siguientesejemplos:

“ACEÑA )» ib riáiíml”

El étimo árabees -‘~-t2 [a-ssaniya(t)],queCañesno recoge.

“ACHAQUE indisposicion6 enfermedadhabitual. $s>fi [da’fa(t)J.JQÁ-’

[ta~]”.

El étimo árabees > 1 [a4áqá’].

“MARRAS, ADV. T. quesignifica lo pasado6 el tiempo enquesucedióalguncaso

particular;como:la nochedeMARRAS, etc. ‘& cA [fi dalikaa-zzanián]
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1 [fizanunial-madi]”.

El étimo árabees ~>-~ [marra(t)],esdecir,vez.

Hemosvisto cómo el PadreCañesfalla en estecampode los arabismos.Pero,a decir

verdad,los aciertosy las interpretacionesrectassonmás abundantesquelos errores.Y es de

granmérito el empeñode Calles, habidacuentade que en su tiempo apenasse teníanoción

del instrumentofilológico, histórico,científico y literario de quehoy podemosdisponer.

4.6. InformaciónextralingUística

Llamanla atenciónen algunasdefinicionesdelDELA. las informacionesqueinserta

su autor, referentesa sus propias experienciasvividas en Tierra Santay Egipto. De este

modoencontramosinformacionesalusivasa las costumbres,gastronomía,vestimenta,etc.,de

los árabesy de los turcosde aquellasregiones.Estossonalgunosejemplosquehe extraído

desuobra:

“AGUJEREARLAS NARICES.Escostumbreenel Egyptohacerselasmugeresun agujero

enla ternilladela narizparacolgarunasortija deoroáplata,la queles sirve deadorno

[Jazama]”.

“ALBORBOLAS ANT Voceria6 algazaraquesehaceendemostracionde alegria De esta

demostraciondealegriausanenel Asialasmugeresebristianasy turcasenlasbodas

<piandodespuesdecantaralgunacoplitarematancon estasalborbolas6 gorgoritosque

hacencon la lengua,a semejanzadel ruido quehaceel agua<piandohierve. y
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“BIRRETINA especiedegorradequeusanlosgranaderos?.los turcosnousandeesta

especiedegorra,pero usandeotra gorra tambiendepiel quetendráun palmodealta, pero

redonda.Deestaespeciedegorrasusanlos bosnascos,y los cordinosquehabitanenla

Caramanía,provinciadela Turquiaasiaticaen la partemeridionaldela Anatolia.

~ [qalbaciJyu>fi [qalábiaJ”.

“BOTIN calzadoantiguodecuerocubriael piey partedela pierna.tambienusarondeeste

calzadolasmugeres,y hoy lo usanenel Asialasmugereschristianasy turcasenlas

ciudadesquandosalendecasa,perono enlasaldeas. .32’ [juff]...,Ut.’ i (‘ajfáfJ”.

A vecessuelesermuy minuciosoindicandolos distintostipos de unaprendade vestir

quese usanen los lugaresdondehaestadoresidiendo.Veamosesteejemplo:

“CALZON, usasemascomunmelteenplural. Aqui sepondránlas diferenciasdecalzones

dequeusanenel Asia los christianosy turcos.Clzonesanchosdepaño,it maneradelosque

ennuestraEspañausanlos caleseros,y enla villa deElcheen elreynodevalencia

CALZONESDE PAÑO ROXO, estossonlargosbastalostobillos y muy anchos,y sirven de

medias:enlos extremostienencosidosunosescarpinesdebandadecoloramarillo

CALZONESDE BADANA 6 GAMUZA, estaespeciedecalzonessolo llegahastala rodilla.

W [tubbñn] ~,4 Y [tababm]

CALZONES, los queusanlas mugeressondeteladeseda6 dealgodon,y enel veranode

lino: sonlargoshastalostobillos,y lessirvendemedias¿uWt~ntyán] ‘SLL4anñtin]”,

“CHANCLO especiedecalzado,compuestodeun pedazode maderaque sesujetaal piecon

unalista decuero,Deestegenerodecalzadousancomunmentelasmugeresenel Asiatanto

parair porcasacomoporhieraquandohaylodos”.
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Son frecuentesen algunosartículosexpresionescomo “observé queen Damasco”o

“vi queen Tierra Santa”,usadaspor el autorparadescribircosasque habíavisto allí. Estos

sonalgunoscasos:

“CHILLADO el techocompuestodelistonesde madera,y detablasdeCHILLA. En

Damasco,y otraspartesdelAsiag~y4, quelamayor partede lostechosde lascasasestán

hechosdeestoslistonesy tablas,y laspintan deroxo, verdey otroscoloresconalgunas

floresmuy curiosas. ~)ki~ .3>Ñ \2j~ [saqfmubattanbitabaqmudahhan]”.

ACEYTE CON QUE SE UNTABAN LOS LUCHADORES.Aqui sedebeadvertirqueenel

Asia menoraunusanel luchar,y untarseconaceytelos luchadores,comolo vi enDamasco

elaño1758 enunasfiestasquehicieronenlaciudad;puesviendopor lacalleadosturcos

desnudosdemediocuerpoarriba,y untadosconaceyte,y preguntando,¿quésignificába

aquello?merespondieron,queerandos luchadoresqueibandispuestosparalidiar it brazo

Part1do.49ft¿It~4~~,,,4>~ ¿4zaytliyadhanii bibí aj~sádahmnal-musán’un]”

Cuandocita los nombresde algunosárbolesinsertabajo estosartículos los que ha

visto y los queha dejadode ver. En mi opinión esto deberíahaberloevitado para dejar

espacioa otrascosasmásinteresantes,puestoque el artículo de esemodo se hace,a veces,

muy largo. Estossonalgunosejemplos:

“HIGOS DE ADAN, enelAsia menor,particularmenteenlaciudadde Saiday Herito vi

bastanteshiaueras<metraenestaesoeciedehiaos.Es arbolde medianacorpulencia,pero no

muy alto, sushojasmuy anchasy largas,y deun colorverdemuysubido,losracimosque

echasonamaneradelos dela palma,sufruto esdela hechuradeun pepino,cubiertode

unacascan,ti hollejo sutil, dentrodel— sehallauna medulatierna, suave,dulce,y muy
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delicadaal gusto, loscomí muchasveces,puesesfruto regaladisimo.En Esvañasolohe

visto unahi2ueradeestaesnecieenlaciudaddeOrihuela.enel jardin quellamandel

Sacriste:tenzonoticiade<mesehallandeestashiauerasenlos jardinesdel RealSitio de

Aranluez.masno las hevisto. A estaespeciedehiguera,ledanen Españael nombrede

Platano,ignoroelmotivo, pueshayunagrandisimadiferenciaentreel platanoy lahiguera

deAdanen eltronco, hojasy fruto...1»> [mawza(t)j >,,, ~-> [mawzj”.

“SICOMORO arbolcrecido,semejanteit la higuera,muy pobladoderamos,cuyashojasse

parecenálasdel moral. Comunmentesellama higueraloca, y sufruto son unoshigos

pequeñosy muy desabridos.En la ciudaddeRamaenPalestinavi uno muy 2rande:ceroen

las llanurasde Jericóvi muchísimos. 07tv IS’unxnuza(t)] ~= ummiizf’.

4.7. El árabecoloquialen el D.E.L.A.

Parala elaboraciónde suobra el P. Callestuvo presentelos diccionariosárabesde

mejornotaque sehabíanpublicadohastaentonces.Ahorabien, comoel fin queperseguíaera

de índole práctica,dió tambiéncabida en ella a muchísimasexpresionesy vocesde uso

comúnde la lenguahablada,y agiros idiomáticos,quele eranconocidosdespuésde sularga

estanciaen Siria y Palestina.En su“DiscursoPreliminar”, el Condede Campomanesinsiste

en que es exactamenteesa lengua corriente y usual la que “se busca en el presente

diccionario,con el fin defacilitar a los españolesel tráfico y comunicaciónen las regionesen

quesehablala lenguaárabe”.La pazconcordadapor Carlos111conlos otomanos,Regencias

de Aftica y Reino de Marruecospropiciabael comerciocon los puertosde Levantey del

Africa Mediterránea,
7poresoconocerla lenguacoloquialeracasi imprescindibleparapoder

ETERES,art cit., p. 256.
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comuriicarsecon los nativosde aquellasregiones,y el Diccionario deCallespodíaserde gran

utilidad en esesentido,

En lo que siguevoy a exponeralgunascaracterísticasde ese árabecoloquial, como

por ejemplo, algunasanomalíasfonéticas, faltas de concordancia,presenciade algunas

preposicionesqueen realidadsobran,etc.

4.7.1.Anomalías fonéticas

Cambios fonéticos, supresionesy permutas de consonantescuyos puntos de

articulaciónsonpróximos,engeneral:

— [ti por ¡It]

“GORDO, lo queexcedede la corpulencia. .Q-=[t~ffl]” (por 9ú [tajin]).

“CABRILLAS, lassieteestrellasqueestánjuntasenel signode TauroúUsJJ

[a-tturayiykt]”(por c [a-tturayyát]).

c ¡It] por o [t]

“DATIL, el fruto delapalma [l~amrI”(por )sJ [tamr]).

“DONCEL, hombrequeno conociómugery semantienevirgen4,%[batúl]’,

(por .39ib [batúl]),

“CORONACION. ¿ji] [taMj~I”(por [tatwi~j).

~ [di por 3 ¡14]

“ABIERTO, hombresincero, ingenuoy sin doblez, ~ ,hfra9ulsádej>f’
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(por r¿L& [sáde&]).

“AVISADO, sagaz,advertido .s; Ix4hideaJ” (por ¿ ~~ [~¡deqI)

» [ti] por $ [z]

“LERDO MET. tardoencomprehender6 aprenderlas cosas ~ [gslfl al’aql]”

(por k¼É~[galiz]).

A3Q[~] por ~k[~i

“APEARÁ ALGUNO DE UN EMPLEO ~~fl4#~0i Jj,s[’azala’abadanminwadffatih]”

(por ~id1 [wa!=atihb.

e [ti] por ~ ¡idi
‘4

“El queazota flp [allatj” (por it’ [‘alladi]).

“AZOTADO Q4rLz’ [maliitJ’, (por j)SL~ [maSilñd]).

¡Iz] por S [ji, fenómenomuy característicode los dialectosárabesde Oriente

Medio:

“LLEVARON VIVERES AL EXERCITO /44172)~ [‘ajadúzajfratal-’askar]”

“~m-’~ )VRtáid” (por }yxdbud<iri)

tfr (5] por~L,sP [~i

“ABETO pinabete>sk [sanawbara(t)l”(por [~anawbara(t)]).
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Perinutade ~ [)] y 3 [z]

“CASADO ~3--sn [mu9awwazl”(por ~9y ¡Imuzawwa9ll}.

“CRISOPACIO, piedrapreciosade colorentreverdey morado ~>.j>..c’ [abariadl”

(por jp~ [zabaryadfl.

Fluctuaciónde c [9]y ) [z]

“MINIO ÁÁ’ [&anzifarl, »~ 5 [zan9ifarj”.

Fluctuaciónde> [z] y ~ [s]
~1~

“CERMANA, especiedeperamuy olorosay suaveal gusto u=).-4)=u’ [‘inj~ázsuldcariy]”.
—u-

“PERA GORDA ~fi b 1 [‘iny~ása(t)kabira(t>]”.

Fluctuaciónde ‘u’> [si]y vt [~]

“Algez, nombrearábigodeal y chebs,quesignifica yeso.,k,.¿¿s>biibs]y 1,,Lc’ [ibs]”.

Conversiónde s-4j en ftw]
‘o

“DILATAR, diferir, retardarla execuciondealgunacosa:y> [wajjar]”(por

[‘ajjari]).
“7>~tt

“AFiRMARasegurarunacosaporciertaji>[wakkadaj (por jS 1 [zakkada]).

Conversiónde s [4 en ~s[y]

“ABAD el superiordelos mongesr~> LP)’ ~y
0g~rayisa-rniltánf’ (por U~tQ

[ra’ís]).

‘CAUTIVERIO 6 CAUTIVIDAD [yusrf’(Porg 1 [‘asr]).
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Supresiónde ~ [ti] inicial

“COLA, la delcameroquesecriaen Asia -4.3 [liya(t)]”(por —vJ ¡ [‘alya(t)]).

dialectoesel de la supresiónde [‘] [hamza(t)]Otro fenómenomuy característicode este

a final de palabra:

“ANTIQUARIO LI’~’>—~>’ ÁMt$I <» 3 ts a) ~[alladfya’tatú fi ma’rifat al-’a~vi al-

qadflna(t)]” (por s1w$l[al~’a~yá’]).

4

“ACABAR decomerácenar~U.~J ~,‘u ~) 1 ,~> [jallasal gidáawal-’i~á’1” (por

jIal-gidá’)).

4.7.2. Anomalías morfosintácticas

Otras anomalíasde esteárabedialectal son las de tipo morfológico y sintácticoque

veremosa continuación:

Pérdidade la “nunación”(morfemadel plural masculinoen los verbosconjugadosen

el presente).Fenómenoftecuentey comúnatodoslos dialectosárabes:

“LOS JUSTOSSE ALEGRAN EN EL SEÑOR t~9U )1~S ;»~>93i

[a-ssiddfqimvatahallalúbi-rrabb]” (por it> 5t~2q [yatahallaliina]).

Uso del plural en lugardel dual:

“PEDROY JUAN SEHAN HECHOYA AMIGOS, PUESANTESERAN ENEMIGOS

[butroswayiihannña-lladaynikñnfi

sitiqantdá’ sárámuhibbaynf(por ~ g [kini])
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Faltade concordanciade verbocon sujetoen cuantoal género:

“El exerciciocorporalaprovechamuchoparala salud v- r~)

jharakatal-9asadyanftukatfranal ‘ifiya(tff’ (por ÚÁ’ [tanfa’u]).

Faltade concordanciadeverbo consujetoen cuantoal número:

“AGUADA, la provisionde aguaquese lleva á las naves. ~ ,~ Y~t»>’-~ ;»Ltd’

y. ti 1 $59 [al-rna’a-lladfyúsaqUfi al-mafakibli-miinat al-mall~hinj” [por

[yusaqu]).

Uso dela preposición~3 [fi] en vezde 4bi]:

‘DESABRIGOdesnudez,faltaderopaconquerepararsedel frío 2$» ;J’

¿iya ~qi11ata-ttiy~b~attáyatadaffáflIIj~ (por U9 [bih~D.

“ANTIQUARIO elquehaceprofesion6 estudiodel conocimientodelas cosasantiguas

UÑI 4~y. CE kVU) ~g
3 3 [alídíya<tani fi ma’rifat al-’aiyA’ al-qadñna(t)]”

(por [bi-ma’rifat]).

Introducciónde algunaspreposicionesqueen realidadsobran:

“EMPADRONAR asentarenlos libros á losque<jeten¡vj ,~» ;, >33W S

4

bit [...]katabafi a-ddifiar’asñmimmkulli a-tinAs [.1”. (lapreposición ,,y>

[mini]sobra).

“DESDEEL PRINCIPIOHASTA EL 1NftIJ4~ M ¿~‘ AS ~ Z,’ [mundual-badyhattáilá

al- intihñ’I” (la preposición•L=~1 [ilá] sobra).
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Uso de la partícula U [má] en vezde ~- [lá], fenómenotambiénmuy característico

de los dialectosárabesde OrienteMedio:

“NO SALGODE CASA PORQUENO ESTOYNADA BUENO ~r- ~ U ~

¿2 s & ~ta 1 ana ma ajruy mm bayú li-’anni lastu tayyib],

4.7.3. Vocabulario del idioma usual

Veremosa continuaciónalgunosvocablosdel idioma usualqueen vanobuscaríamos

en los diccionariosdel árabeerudito,y quevienenaprecisarmásel estadodel lenguajesirio-

palestinode la épocaen que estuvoen la correspondientezona Cañes(segundamitad del

siglo XVIII). Algunasde estasvocesno se encuentransiquieraen el valioso Diccionario de

Barthélemy (Díctionnaire Arabe-Fran~ais. Dialectes de Syríe: A¡ep, Damas, Liban,

Jerusalem,Paris 1935-1954),al queyamehe referidoen el análisisdel Intérpretearábigode

BernardinoGonzález,Tengoque señalarque voy a invertir el orden,poniendoprimero la

palabra árabe, o mejor dicho sirio-palestina,y luego la entradaespañolajunto con la

proposiciónquela define.

~ [ba’aqa].Llorar con coragelos niños.

~fr jqarta9j.CORBACHO,elnervio delbueyconquesecastigaá losforzadosde

las galeras.

-~ 1121 ;I»[’imra’aWlng~W]. COTORRA,mugerhabladora.

~jJ Lz~ ~j, [ju~taná?nek].Cucasdeniños, lo mismoque golosinas

y> 5>, [rawá].LITERA [..].

úfl~=-lya’laka~ MALTRATAR, ajar,deslucir,6 echará perderalgunacosa.
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k~ DaI?ma].Manosearlacaraá los niños.

1> [tÉbúnjl.MANZANILLA.
1 >~ y ~> [yábunjal.MARLOTA, vestiduramorisca.

~ [j>alanbds].(j~ [saháhjl>’>»[ru~a] MARQUESITA,piedrapreciosametalica.
2

D 2) k [al-yak~aka(t)J.MELINDRE, la afectaday demasiadadelicadezaen lasacciones.

[tarmaja(t)l.MENTECATERIA.

p” IjaWa&a(t)1 > ~>Lbázarkánl.MERCADER,el quetrata,6 comercia

generosvendibles.

1 -.~2t [hartain~n].MELGA yerba,especiedetrebol.

• ‘it. [muyalgamj.MOCOSO.

— >2% U’ [yan¿a(t)J.MOLINILLO, el instrumentopequeñoparamoler.

¿=ib,o jdast1~].Morteropequeño.

~$~y [barna~a].HACERLA MUECA

}¿bis- [gutayta(t)i.Neblina,nieblaespesay baxa.

=9 [b~t].Ventura6 fortuna.

2<,ai ¡jbasbasa].Hablaráunoaloido.

~ [tí?gá4ORZA, vasijavidriadadebano

,,. »~i [bastúqa(t)].4 b [b¡tliñes]OSTRA, pescadilloquesecriaentredosconchas.

t’Jyv$ [tarmílsí.PAN subcinericio,elpancocidobaxodela ceniza.

- Á..~$ [antalatal-baqarl.Papadadebuey

<att) [qaíalmi~].PASA deConnto.

[sanbúska(t)i.PASTEL

vi W-s [~amkta(t)].Pelotera6 Pelotorouña,contienda,6 revuelta.Particularmentese

entiendeentremugeres,

2t~ad [‘sabit].PERQIA, maderolargoy delgadoparasosteneralgunacosa;comoparras.

Ñannñri.PERDIGON,elpollo de la perdiz.

.S> yS [Uit].PERAEZNOel llerrito 6 cachorro.
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j
4 )5tz-’ [jaqamqali»a(t)].Pistola,armade fúegopequeñay corta.

~ [qatarniiz].POTE,vasodebarroparaguardarlicores.

r;)~ S~.s) [zagmatal-’asá(t)]. Sacaráun palolapunta.

‘)y)j, [zarbúl).RAMPLON, el zapatotoscoy ancho.

tÁ~rÁ: [‘armú~J.RAMPOJO,el escobajoquequedadespuesdequitadoslosgranosdeuva

del racimo.

[bartizj.RETRANCA,correaanchaqueseponeá las bestiasen lugarde grupera,6

ataharre.

vhS, [jatita(t)j.RONQUIDO.

~ It» U [bársatá¡yñn].Sagradayerba

[tarta¿aj.SALPICAR.

{,p. [taqarfaia].Sentarseencuclillas.
7—

>,t Lzq~a¿[~ihsálár].¡ tr [sar’askar].SERASQUIIER,el generaldel exercitoentrelos

turcos.

[bartalal.SOBORNAR.

t3 LII [sakamámyj.Soldadodeá pie

sk W> [salÉhiy].Soldadodeácaballo.

i’g9~~> [qabñqñliy].Soldadoslos queestándestinadosparala guarday defensadela

ciudad

tsS3i9 [qal<a~iy].Soldados,los queguardany defiendenelcastillo.

~>

9j ~> llíwand]. Sodadosde lasgaleras.

[safraliy].Soldadosquevan depaso.

[burnitá].SOMBRERO.

« YO4 [tabiljáia(t)].SON DEL TAMBOR.

[zarqat].TABANO, especiedemoscondecolor pardo.

[qarqfiz].TACQ tarugoconqueseaprietay afirmaalgunacosa.
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-9 y,,) [tarbún] - y) 2 [salmúj].TALLO, lavaraenquelas plantasproducenlas hojas~6

y las flores

«Li Ltaw4l TAMBALEAR

9 >jy’ [jazandar].TESORERO.

vi .~ [ramdán].TIERNODE OJOS,sellamaalqueen ellospadecealgunaflexion

ligeray continua.

~w[mayma9a].TENERTOCAMIENTOS IMPUROS CON OTRO.

-<ip [farka~aj.TORCERel pie.¿

1)14 [lablakaj.TRABUCAR, revolver,descomponerlacolocacionquetienealguna

cosa.

tz4A) [ta’amsaqaj.~JJ5 [ta’arbaiaj.TREPAR.

~ (qa’wuqj. TURBANTE deturco.

A JdP (darábzínj.xnx~s.

(3) [zumj MIGO
¡ 1; [babuy~ZAPATOS sin talon ffi orejas,estaespeciedezapatoscorrespondeá los

quenosotrosllamamoschinelas.

4.8. El árabeculto en el D.E.L.A.

La preocupaciónde Callespor el árabecoloquial, conel fin de que su obra tuviera

carácterpráctico y fiera un instrumentoútil para los españolesque iban a comeciary

comunicarseen las regionesen que sehabla la lenguaárabe,no le impidió incluir el árabe

culto. En el DELA. abundanvoces,expresionesy frasesde la lengualiteraria. Ya en el

“Discurso preliminar” (p.XXVI) senosadvieneque su objeto no es“recopilar las palabras

antiquadasde la lenguaárabe”, Sus argumentosson que “esta diligencia incumbe al que
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formaseun diccionario arábigo-español,que empezandopor las palabrasárabesabracela

lenguacorrientey la escritao erudita”. Agregatambiénque“se ha procuradoponer la mayor

diligenciaen escogerlas vocesmásbienrecibidasy que merecenpreferenciaen el uso de las

personaseruditas”. Y además,su Diccionario se compuso “ayudándosede la lectura y

manejode las mejoresobras”, Estasobrasson: el Vocabulistaarauzgoen letra castellanade

Fr. Pedro de Alcalá (1506), el Lexiconde Raphelengio(1613), el Thesaurusde Giggeo

(1632), la Fabrica Magnade Germanode Silesia (1639). el Lexiconde Golio (1653), el

ThesaurusdeMeninski(1680).

Llaman la atención, respecto a este árabe literario, algunos errores de tipo

ortográfico, que he encontradoen el Diccionario, y que son en realidad de principiantes,

Veamosestosejemplos:

“Edificó unaiglesiaá la faldadel monte 441Joo W~ h< 4c [banhkanisatanti ‘asfalí1-

>abal]” (por ~cta¿j)

“Lavidapasada 4pLJi cASI tal-ha’ñtal-nádiya(t)~’(por ~ LP ).

“Fuesehuyendoy sesalvó ~«-‘jQ\P—4i’ (@habaháribanwa navAl” (por ~.sO).

“ACOGIDAÓ ACOGIMIENTO 5 U [ma’wal”(porñs5u..).

Luegohay otroserraresrelativasala conjugaciónde algunosverbos:

“Le atormentarony no abriósu boca. ,f~k~3 <~ cy .S- [‘addabúhuwa1amfataha

famah~” (por ¿n [yaflal$.
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“AMORRAR, no responderá lo que sedicey pregunta,baxandolacabeza,y obstinandose

ennohablar Uy. 5<> ¿A~A ‘W tre [hanára’sahusakatawalamradda

‘aw~ban]” (por iD2.~ [yarudd]).

“NO SEAS PRONTOEN AIEARTE , PORQUELA IRA REPOSAEN EL CORAZON

DEL NECIO 40,J ~>[aA3)I5 tk>». <Pt [latakiin sarVanfi í-gaciali

fa’inna 1-gadabafi d¡hm al-ahmaq¡yastarih]” (por 3’3 [takun]). 1

Heencontradoalgunasoracionesárabesa las quelesfalta lapanícula ~ l~an], por lo

quela fraseresultacomoincorrecta:

4 ~q>¿Porqué motivo quieresdestruirmi casa? ~s 1 UJ [lini~4¡tandatahdima

bayti] (por J.w <, 4 ,, ‘1 , U.) [lim~dáturidu’antahdimabaytfl).

“ÁIa mugerfácil enirnitarse¿Quiénpodráaguantarla?<~ ‘4 »~sá9nl .s

½»~.gri ¿JI[manhuwaalladfyaqdiruyahtamilaal.’imra’a(t) allatftagdabusari’an]

(por 42sv ¿, I~ ni [yaqdiru‘~n yahtaznila]).

A vecesusaunverbo en vezde otro, quedandola fraseincorrecta:

1 L

“SACALO ACÁ PARA VERLO CJQJ q> ~4 ~ 1 1 pajrifhu’ilA hun~II-

‘anzorah]” (por o~j# (li’aráh]).
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El verbo árabeque utiliza aquí Cañessignifica ‘mirar’, por lo que no encajaen esta

frase.Ademástampocoesel equivalenteexactodel verboespañolver.

He encontradotambiénpalabrasárabesmal vocalizadas.Resultaextrañoque, siendo

Cañesun gran conocedorde la lengua árabeliteraria y habiendollegado a escribir una

gramáticade dichalengua,hayacometidoerroresrelativos a la vocalizaciónde las palabras.

Veamosesteejemplo:

“Apedreétantoenla ciudad,qualjamássebabiavisto desdequeseedificó hastael tiempo

presente ~ AJú~%ú

[nazala‘alá al-madfnatibardankatiran9iddanwamasaramitluhu filiÉ munduta’assasat

(por 525 1» [bardunkatiirunjl).

4.9. Las equivalenciasárabes

Llama la atenciónen muchasequivalenciasárabes,precisamenteen las oraciones,lo

siguiente: siempreseusala tercerapersonadel plural como sujetode los verbos,sin que se

explicite a quiénserefiereel sujetoellos; mientrasqueen laproposiciónespañolaquedefine

la entradaespañolala oración suele estar en forma pasiva. Lo explicarémejor en los

siguientesejemplos:

“LUQUETE, el pedacitodelacascaradel limon, ó naranjaquesesueleecharenel vino,

paraquetomeaquelsaboyI~193tk,x~s¿.~~Áa.>A‘-Y> ~ ;.i,&j~ Qg.S
jki~ta(t) ‘ay qit’(t) a’w ~aqfa(t)raqiqa(t)mmqiúati a-nnarai4’alísívadalihá

fi qadabial-jamr]”.
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El verboárabe ~Ñr~[yada’Qh¡]estáen tercerapersonadel plural y significa “la

echan”.Por consiguiente,no sabemosaquiénserefiere el autorcon “la echan”. Hubierasido

mejorponerdicho verbo en forma pasiva ji> [túda’u] y así la equivalenciaseríamás

exacta.

“¿A quéfin, 6 porquéfin el hombrefiiecriado%Li 4)dz~, J141i-’ayyi sababin

jalaqaa-llahual-’insím]”.

En esteejemplovemos que la oraciónespañolaes pasiva,mientrasque la árabees

activa.La oraciónárabedeberíaser o L> *¡ JJJ, t..-..~ us % [li’ayyi sababinjuliqa al-
•1

‘insán], es decir sin mencionarel sujeto -~ )JI [allab], para que sea exactae igual a la

española.

A vecesCañesemplealargasperífrasisparatrasladarvoces quepodrían reducirsea

un solo término.Veamoslos siguientesejemplos:

“CONQUISTADOR. 4» 142 ¿st’ L4~’ -9MP> VAv,Ms~¼u-jtw~sil

[alladfyu~iáribwaya’jud alniudunbiquwwati silihih wayasta’bidu‘aMab~táhtatMatih]”

Estaperífrasissignifica lo siguiente:el queluchay tomalas ciudadespor la fuerzade

las armasy someteala poblacióna sutirania. En árabeexisteel equivalentede conquistador

y es ¿Ttid’[al-fátib] o isj.OIIjal-gáñ].

En el siguienteejemploCañestraducela definición españolaaunqueda másmatices

enla equivalenciaárabe.

“NEVERA el sitio enqueseguardaoconservalanieve #-~ 5-~P¿~M QyJ

24>)Q)kA .S [al-mawdi<alladfya4a’úfilÉ a-tta$fi a-~kitÑ li-yahfazfih Ii-ssayf¡”.
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Cañesno ha dadoel equivalenteárabedel términoneveraque es>v [talláj?a(t)].La

traducciónárabeexactaes la siguiente: el sitio en que se pone la nieve en invierno para

conservarloparael verano,

Esto me ha parecidolo más destacablede las equivalenciasárabesdel DELA. de

Cañes,y hay que señalarque estetipo de equivalenciastambién las he encontradoen el

Vocabulistade Patriciode la Torre.

4.10.Definiciones linglifsticas en el D.E.L.A.

Las definicioneso partesdefinitorias del D.E.L.A. de Calles tienen como fuente el

D.R.A.E. de 1780. Algunasde ellas son abreviadasy otras, simplemente,estáncopiadas

íntegramente.

4.10.1.Definicionesabreviadas

Veamos a continuaciónejemplos de definiciones abreviadas,Pondré primero la

entradadel DELA. y luegola del D.R.A.E.

“ACORCIIARSEpodrirsela fruta,perderla mejorpartedesujugoy sabor».

“ACORCEARSE.y. r. Dícesedelasfrutasquandopierdenlamayorpartedesuxugo y

sabor,y delos miembrosdelcuerpocuandoseentorpecen”.
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“ACUAR metercuñasparahenderó rajar lalefia”

“ACOtAR. Metercuñasparaapretary asegurarmaslosencaxesdeun madero,ó para

hendery rajar masfacilmentealgunacosa”.

Normalmeneteno da explicacionesacercade las plantascomo el D.R.A.E. y se

conformacon indicarque esuna planta,yerbao árbol.

“MALVA yerbabienconocida”.

“MANZANILLA yerbaconocida”.

“MASTUERZO yerba”

“NARDO plantaolorosa”,

“ADORMIDERA plantaconocida”

“MO, plantabienconocida”,

A veces,cuandointenta especificarun poco más acercade la entrada,lo hacede

formagenéricasin aportarcasinadanuevo.Veamosesteejemplo:

“CLAVEL, flor muy fragantey hermosa”

Es una definición genérica,puestoque casi todas las flores son muy fragantesy

hermosas.En realidad, lo que ha hecho de la Torre ha. sido copiar la primera frase de la.

definicióndel D. R. A. E.

“CLAVEL. s. m. Flor muy fragantey hermosa,porlo comunredonda,cuyashojassonalgo

largasy rematanenunaspuntas,6 picos: los haydevarioscoloresy matices.Dióseleeste

nombreporquesuolor esmuy parecidoal delclavoaromático”.
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Veamostambiénesteejemplo:

“CULANTRILLO yerbaquesecriaen lospozosy otroslugareshumedos”.

Aquí sepuededecirtambiénlo mismoqueantes:esuna definicióngenérica,ya que el

culantrillo no es la única yerba que se cría en los lugares húmedos. Deberíahaber

especificadomáscomoen la definicióndel D. R. A. E,

“CULANTRILLO. s. m. Yerbaque formaunosramitosdelgados,negrosy relucientes,

guarnecidosdehojitaspequeñascomolasdelas lentejas,y colocadassimétricamenteáun

ladoy otro. Secriaen lospozosy otroslugareshumedos,por lo quesuelenllamarle

CULANTRILLO depozo”

Cañesrecortatambiénlas explicacionesqueda el D.R.A.E. acercade los animales,

limitándoseaponerlo justo.

“ONOCRYrAiLO avemuyparecidaal cisne,y casidelamismanaturaleza”.

En el D.R.A.E. el mismoartículoocupaunastreintalineas

Perocuandoel artículo del D.R.A.E. esrelativamentecorto Callesoptapor copiarlo

entero.Estossonalgunosejemplos:

“OPIMACO avepequeñadequatropies;6 masbien, insectocomola avispa6 abeja.Es muy

contrariaal las serpientesy peleaconellas.Hacesemenciondeella en elLevitico cap. II. y.

22, y esdelas quedabalicencíala Ley quesepudiesencome?’.
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“OFUSCAMIENTO, óOFUSCACION turbacionquepadecela vista poralgunreflexode

luz quedaenlos ojos, ó poralgunosvapores,ó fluxionesquecaenenellos, y embarazanel

ver”.

“OJEARechartosojos y mirar conatencionádeterminadaparte”.

A vecesCañes,al recortarunadefinición, éstaresultaambigua:

“ORN el mohoquecriael hierroconlahumedad,y otrosmetales”.

Enel D. R. A. E. la definiciónesmuchomásclara:

“ORN. s. m. El mohoquecríael hierroconlahumedad,ó porno usarse;y porextension

sueledecirsede otrosmetales”.

4.10.2. Acepciones:

Respectoa las acepciones,hay que señairque Cañesno registratodaslas acepciones

querecogeel D.R.A.E. bajodeterminadasentradas,sino quesecontentaconanotaralgunas.

Pero lo que si llama la atenciónes el orden de dichasacepciones.Así por ejemplo, las

acepcionesqueaparecenensegundoordenenel D.R.A.E. aparecenenCañesenprimerlugar

o evita recogerlas.Veamosestosejemplos:

“ORACION suplica,deprecacion,ruego.fliceseporantonomasiadela quesehaceá Dios, y

álos Santos”.
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En el D.R.A.E. la citadaacepciónfigura en segundolugar, mientrasque en el primero

aparecela siguiente:

“ORACION. s. E Razonamiento,locucion,arenga,compuestaartificiosamentepara

persuadir6moverá algunacosa”.

Y lo mismo,mientrasen el DELA, tenemos:

“POLUCION la eflisiondel semenvoluntaria”.

En el D.R.A.E. apareceen primerlugarestaotraacepción:

“POLUCION. s. f. Manchacorporalqueafea”.

Las siguientesacepcionesque en el D.R.A.E. aparecenen primer lugar, no han sido

recogidasporel autorfranciscano.Ha optadopor registrarlas acepcionesque en el D.R.AE.

estánen segundaposicion.

“PALETILLA ciertaternillaque hayenlabocadelestomago,que sesuelerelaxarhaciendo

algunafuerza,6 resfriandose”,

No ha recogidopaletillacomo diminutivo de paleta,que apareceen el D.R.A.E. como

primeraacepcíon.

“PILLAR hurtar, robar,tomarpor fuerzaalgunacosa~’.

No ha registradolaotra acepcióndepillar, quefigura en el D.R.A.E. como primera:
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“PILLAR coger,agarrar.ó aprehenderalgunacosa

No pareceseguirun criterio coherentealahorade procederde estamanera.Ahorasí,

cuandouna entradatiene una acepciónde matiz religioso entrelas varias que puedatener

0ptapor registrarlay descartalas demás,Veamosesteejemplode la vozprimado:

DRAE

“PRIMADO. s. m. El primer lugar,grado,superioridad,ó ventajaqueunacosatiene

respectodeotradesuespecie”.

“PRIMADO. El PríncipeeclesiásticosuperiorátodoslosArzobisposy Obisposdel reyno”.

“PRIMADO, Lo mismoquePRIMAZGO”.

“PRIMADO, DA. adj. queseaplicaal sugeto,6 cosaquetienela primacía;comoIglesia

PRIMADA, ArzobispoPRIMADO”

En el DELA. Callessólo recogela siguienteacepción:

“PRIMADO, el Príncipeeclesiastico,superiorá todos losArzobisposy Obisposdel reyno”.

4.10.3.Deflnicionesde fácil deducción

Aunqueen menorproporción,al igual que el VocabulistaCastellano-Arábigode de

la Torre, el DiccionarioEspañol-Latino-Arábigode Cañesrecogetérminoscuya definición

esfácil derivar.En muchasocasionesCañesno recogeestosnombresde accióny cuandolo

hace0ptaporno darsudefinición,sino recogerdirectamenteel equivalenteárabe.Estosson

algunosejemplosde estasdefinicionesque sonfácilesdededucir:

“ACOSTAMIENTO, laacciondeacostar6 acostarse”.
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“PRESENTACION,laaccionde presentar”

“PEREGRINACION elactodeperegrinar”

“RECIBIMIENTO, el actoderecibir6 tomar”

4.11.Agrupacionesideológicas

En este apartadome voy a referir a los conjuntosideológicos que nos ofrece

frecuentementeel DELA. de Cañescuandoagrupa,bajodeterminadosartículos,cantidades

respetablesde sinónimoso expresionesde matizpróximo, en las que seprecisay aquilatael

significado de las palabras.Hay que sefialar que estassubentradasson distintas a las del

D.R.A.E. Sólo cuatrode las que figuran bajo la entradaaguaconstanen el Diectonario

académico.Tal y como he procedidoen el análisis de los demásdiccionarios, expondréa

continuaciónlos conjuntosideológicosquenos ofreceCañesbajo las voces: agua, cantar,

casay gallina:

“AGUA uno delosquatroelementosstalinh’] bW4nuyah] q-amjah]”.

“Agua natural6elemental uvyÉs. sb-’ [mi’ ‘unsoriyj”.

“Agua viva 6 manantial ~ti-. [mi’ a-nnab]”.

- ¡r
“Agua muerta6 estancada49>U L> st’ [mi’ sikin ráqidláya%]”.

“Aguadel mar y½)l L~ [ini’ al-bahrj”.

“Aguadeirio ¡91 U [nii’a.nnahr]”.

“Aguadel pozo .~ U [mi’ al-bir]”.

“Agua decisterna ‘tttl ~12’ tina’ al-~ubbI”.
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“Aguadefuente . 931 A»

(xi al- ayn]”.

“Agua corriente <= Ls’ .~ L [ma’~árij”.

“Agua delaguna A ~“ [ma’al-birka(tI)j”.
7.

“Agua de lluvia 2PWi ~ [mi’ al-matarj”.

“Aguadan ÚUij~.’~i.Lu[ma’safi ~affat1”

“Agua turbia [ma’ ‘alar]”

“Agua hedionda c U [nx~’muntin]”

“Agua dulce c 1> [mi’ huM”.

“Agua amarga L [má’murrj”.

“Agua salada ¿3 U 1> [mi’ nfalih]”

“AguacIada6 congelada ~.»U s 1. [¡ni’ Ñanud]”.

“Agua fria 4; [ma’barid]”

“Aguacaliente >jt~j .s 4.’ [mi’ sujnf’.

“Aguatibia y b’~~-’ [mi’ fatirj”.

1 -“Aguadestilada vksc ~f-.ot~ ~Ls [¡tú’mustajra9bit-miqtara(t)~”.

“Aguarosada .s U [mi’ ward]”.

“Aguamineral ~v2W5i nj&i9&d=JIt~zt,s~ ~>‘.sJ’ ~t.J

[al-mi’alladi yanbatmm ma’dina-nnubsawal-badid awal-fldda(t)]”.

“Aguabendita ~ s U [mi’ muqaddas]”.

“Aguasmenores [al-bawl]”.

“Aguasmayores ¡9 [birz] } >~ [jan’]”.

Tengoque señalarqueestasagrupacionesideológicasbajo determinadasvoceslas he

encontradotantoen los Vocabulistasde Pedrode Alcalá comoen el dePatricio de laTorre,

e idénticamenteen el Diccionario de BernardinoGonzálezy en este de Cañes.Peroel

primeroque elaboróestosrepertoriosideológicosibe Antonio deNebnijaen su Vocabulario

Español-Latino.Los conjuntosideológicasbajo la voz cantar que voy a citar ahorano
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figuran en el DR.A.E. en el que sebasóCañes,y esposible que las haya copiadode los

diccionariosde Alcaláo deGonzález,ya quesonanterioresaél

4.
“CANTAR hacermodulacionesconlavoz , s- - [ganná]”

Cantarenmusica ,JÁ~yi U> ¡§~- [gannábil-musiqa]”

“Cantarconinstrumento ~ [gannáwadarababil-qitar]”.

“Cantarmelosay agradablemente <-2» [naggama] ~ j [rannama]”

“Cantarcomenzandoel canto,dandoel tono ,yJ,’ [lahhanaj

L& it 1 [¡btadábi-ttartil wabi-llahnj”.

“Cantar siguiendoalqueempezó A~Ai1’ J4\ ~ [tal*a aI-muxattilbi-llahnl”.

“Cantarácoros [turraba] 24*1 ~5 ~>~2 [rattalafi al-jars]”.

“Cantar muybaxoy entredientes 4) ~b ~> [dandana]”.

“Cantaral niño cuandolemecenparaqueseduenna [hadáa-ttitlaIi-

yan¡m]”.

“Cantarmisacon musica L
4»A j¿[rattalaal-quddásbil-miisiqá’j”.

1,1.
“Cantarlospaxarillos I-> ¿cs L [nagáa-ttoyúrj”.

“Cantar,alternarentresí el cantolasavecillas))4)~ )~ [garradaa-ttoytir]”.

“Cantarelgallo it)) ~ rlflsábaka.ddá]”

‘o
“Cantarlagallina ~ —‘.0 U (5>[qa’qa’aka-dda4áj~a(t)]”.

“Cantarlaperdiz ~. . u ~ [daraakal-ha&la(t)l”.

“Cantarla tortoía22lsd/r9U’;I‘Ár~ b ttr’ [baIj~amaka-ssatitiyya(t)awa-tturgul aw

al-hanúnia(t)]”.

“Cantarlachicharra6 cigarray elgrillo )/) iS,21~¡>76»[sarsara,

sarsaraka-zzizawka-ssursúrj”.

“Cantarla rana .r ¡. .t2S)U’áj4 [qaraqaka-ddifda’a(t)j”,

“Cantar el cuerbo ‘.—)) U ~ [na’aqakal-guñb]”.

“Cantar la cígueflat-’)7
3 G ,~tñ [laqíaqakal-bii$a(t)]”.

“Cantar elaguila Ja) 33 )3.~) [za’aqaka-nnasr]”.
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“Cantar la lechuza <ji U t—~ [waqqakal-bñma(tfl”.

“Cantarel gorrion p 03/U:>), [zaqzaqakal-usfúr]”.

“Cantar el halcon6 el cernicalo ¿ . ,A ~ [yaa,yaqaka-ssaqira(tfl”.
/

“Cantarelmilano >. ‘>..z~ ; =‘,~ [waháka-ssuha(t)I”.

“Cantarelfaysan %J..sJ U ~[dara9akal-hiyra(tfl”.

“Cantarelmurcielago ~ Lb 16 <>2) izaqzaqakal-juffál”.

En las equivalenciasárabesel autor introduceel adverbiorelativocomo,en árabe Ó

[ka], despuésdel verbo cantar, por lo que la equivalenciano resultaexactacon la entrada

española.

Ahoraregistrarélas agrupacionesideológicasinsertadasbajo la voz casa:

“CASA edificio hechoparahabitar -.----‘J [bayt], .ú ~‘ [buyut],, ~) [dan

[diyarj. ‘§>.~~ [manzil], A) & 1/Ib [man¡zil]”.

“CasadeDios, 6 deoracion,el templo6 la iglesia .2)31 .j.,4 [lia$’allah]; <y;) 1

r¿.~.5)l‘s1 [baytua-ssalá(t)ay al-kan¡?sa(t)]”.

“Casarealelpalaciodel rey. ILLJIL$4saráyáa-ssultán] JJ2IJ’ 9[dáral-malikf’.

“CasaSanta,porantonomasiaseentiendelade Jerusalen,enqueestáelsantosepulcrode

Christo nuestroSeflor i» $) 1 w [baytal-muqaddas]”.

“Casadecampo ~jA i> jZjl~4 rsv~.> &d3 [baytmzbnifi al-bustánlil-

‘in~iráh wali-ttanazzuhj”.

“Casademonedala destinadapublicamenteparafundir, fabricary acuñarlamoneda
7-.

“Casadecontratacion ~ &n [bayta-tti~ára(t)]”.

“Casadeayuntamientbt~ ~-J%f Xc-)
1ú3tSy.»&s~{1~>i ;t[al-baytalla4¡

ya9tami’ufihi al-hukkáinwa mudabbirúnaal-madfna(t)]”

“Casadelocod, ladestinadapararecogerycurarálosquepadecenlocura ‘>V.~

~r*)¶ [manistánlil-ma$½inin]”.
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“Casadeposadaóposadas ~ Y V ‘~ [manzila-ddoyufl. -ti” ~ján],. As

banátl”.

“Casapublicalade las mugeresdemalvivir. W.I~ ~w [baytal-qihab]”.

“Casailustre >st •,.L=[‘ila(t)ñarffa(tfl”.
Y

1/~

“Casaquetienemuchosquartos ~yJ ~ U...,~ 4 ‘~ ~ ‘~I-~ I[al-bayt alladi lahumasákin

katira(tfl”.

A continuaciónlos conjuntosideológicosagrupadosbajo lavozgallina:

“GALLINA, avedomestica <‘ú ‘3 [da9aja(tfl c<~ ~ [daSa~].... U U [daya~~at]”.

“Gallina ciega

“Gallina clueca

“Gallina deagua

“Gallina dela India

“Gallina enana

“Gallina casera

“Gallina morisca

al-garb]”.

“Gallina rabona

“Gallina sorda

“Gallina quepone

—< ji ;.~ U’ & [dai#a(t) barriya(t)]”.

-J

- [nawraza(t)]. [nawraz]”.

/>. ..>4’~ 4~’ ‘2 ~[dayya(t) hindiyya(tfl”.

p U’ ~[day~ája(t)qayiiba(tfl”.

Y .~ [da&á9a(t)baytiyya(t)]”.

1 ~».9»> Vs->-!) ,~2 U’ y [daS#a(t)~ifríqi~a(t)awmm balad

~s.)S ¡2

~ [qaá]

U [da&áa(t)qatixna(tfl”.

~ [hudbud],4 1 .$lhadáld]”.

“Gallinachicapollita sg U t, [d4á~a{t)9adída(t)awsagira(t)]”
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4.12. Conclusión

La verdadesque la elaboracióndel DiccionarioEspañol-Latino-Arabepor partede

Cañesle supusoun enormeesfUerzo. Bastaríacon ver los tomospara darsecuentade la

magnituddesutrabajo. Tras el estudiode esteDiccionario, estassonlas observacionesque

sepuedenhacer:

Tal y como ocurre en el Vocabulistade de la Torre, aquí también encontramos

algunosartículosbastantelargos, en los que el autor insertainformacionesrespectoa las

costumbresy tradicionestanto de los árabescomo de los cristianosde Tierra Santa.Perolo

quemásllama la atencióny lo quedeberíahaberevitadoel autorsonlos artículosreferentesa

algunostopónimosen los que habla de la historia, geograña,flora, fauna,etc., de algunos

paises.Estasinformacionesocupanbastanteespacio,que hubierasido preferibleaprovechar

pararecogerotraspalabrasmásusuales.

Respectoal vocabularioreligioso, el autorle ha dadomásimportanciaal cristiano.En

cuantoal islámicoCañeshasido muy respetuosoy ha evitado las definicionesdespectivas,tal

y comohemosvisto en la obradede la Torre. Algunasde estasdefinicionesdesdeñosasque

estánen el Diccionariodela Acadenúa,enquesebasó,el autorhaevitadorecogerlas.

Dice el CondeCampomanesen su “DiscursoPreliminar” (secciónIII, p. XX) que

entrelas ventajasque la impresiónde esteDiccionario puedereportara la nacióndestacan

tres,y unade ellas esla de “[.1 aclararlas etimologíasarábigasde la lenguaespañola,sin las

dudasy equivocacionesen que han caído muchosde nuestrosetimologistas,o por mejor

decir, la mayorparte.”Perorespectoaestaventajaya hemosvisto la reservaconquehayque

acoger las aseveracionesdel autor sobre las etimologíasárabes.Hoy han evolucionado
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mucho las cienciasfilológicas, se han rectificado erroresy se ha ampliado enormementeel

ámbitode los arabismosconnuevosdescubrimientos.
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CAPÍTULO V: EL VOCABUL4RIO ESPAÑOL-ARÁBIGODEL

DIALECTO DEMAR)?UECOS,CONGRANNÚMERO DE

VOCESUSADASEN ORIENTE Y ENARGELIA DEL PADRE

JOSÉ LERCHUNDI

5.1. Presentacióndel Vocabularioy parte introductoria

Este Vocabulario esun libro impresoen Tángeren la Imprentade la Misión

CatólicaEspañolaen el año 1892. Es de dimensionesreducidas:23,5 x 15,5 cm. de

formatoy el cuerpodel mismo constade ochocientastreintay cuatropáginas.La parte

introductoria,que abarcalas normaspara el uso del mismo, titulada “Advertencias

importantes”,constadequincepuntos,en los queel autorexplicacómohaprocedidoa

la horade registrarlos equivalentesárabes,y en un párrafoaparteexplica la fUnción de

algunossímbolos ortográficosque ha utilizado como (—), que sirve para separarlas

diversasacepcionesde las vocesy (;), queseparalos sinónimosarábigos.Asimismo,en

este mismo párrafonos informa de que las definicionesde las entradasespañolashan
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sido copiadasdel Diccionario de la Academia,aunqueno hacereferenciaal alío, y que a

veces utiliza la abreviaturaetc.en dichas definiciones “con el objeto de que este

Vocabulario salga menos voluminoso”’. A continuaciónencontramosel sistema de

transcripciónde las letrasárabes,luego una lista de ciento sesentay dos abreviaturas

usadasen esteVocabulariocon sus correspondientesexplicaciones.Al final de la obra

hay un capitulo de 30 páginasen el que serecogenpalabrasañadidasy otrascorregidas

porel autor.Respectoal texto del Vocabulario,estádispuestoa doscolumnasseparadas

porun corondel.

5.2. Reseñabiográfica de JoséLerch¡rndi

Nació en Ono, un pueblo de San Sebastián,el 24 de febrero del año 1836. Se

hizo religioso franciscanoa la edadde veintiún años. El 10 de febrero de 1861 fue

nombrado misionero apostólico por la Sag. Congregaciónde PropagandaFide. Se

trasladóa Marruecosy aprendiótanto el árabeclásico como el vulgar, que llegó a

dominar de maneraigual o mejor que los marroquíes,segúnsubiógrafoel PadreJosé

Maria López?.Creyó que de estemodo podríahacerseunalaborpermanenteen el país

norteafricano.En 1877 fUe designadoPro-Prefectodela Misión en Tángertrasla muerte

del P. Miguel Cerezal,quien ostentabael cargo. Su dedicacióna la labor literaria en los

momentosque le dejabanlibre sus múltiples asuntos, se vio recompensadacon la

publicacióndealgunasobras,entrelas quedestacaRudimentosdelárabevulgar quese

‘J. LERCHUNUI, Vocabularioespañol-arábigodel dialecto deMarruecos,pág. X
2j M. LÓPEZ,ElpadreLerchundi;Biografiadocumentada,Madrid, 1927
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hablaenMarruecos(1873), publicadoen Madrid, que fue precisamentesuprimer libro.

Comoestaobraeraúnicaen su género,ademásde sermuy claray bien organizadadesde

el punto de vistapedagógico,le sirvió paraque fUera nombradolector de lenguaárabe

en el Colegio de Misiones de Santiagode Compostela3.Durantesu estanciaobligadaen

Granada, ya que estaba esperandoa que se le resolvieran algunos problemas

administrativosque tenía en la Misión, trabajó sin descansodurante un año con

FranciscoJavier Simonetconsiguiendosacara luz una Crestomatíaarábigo-española

(1881).

Tras volver a Marruecosy despuésde varias demoraspor partedel Estado

español,con la excusade que no habíadinero suficiente,Lerchundiconsiguiópor fin

imprimir en Tángeren 1892suVocabularioespañol-arábigodeldialectodeMarruecos,

enla imprentaqueél mismohabíafUndado.

Con la ideade que no bastabaa los misionerosel conocimientodelárabevulgar,

sino queeraprecisoqueconocierantambiénel clásico, empezóa escribirunaGramática

del árabe literal, queno llegó a terminar. Sólo se sabede ella que empezóa editarla

conforme la iba preparandoy quesu publicaciónalcanzóunas ciento setentay seis

p—.

Apanede su laborcomoescritorhayqueconsiderarsu labordocente.Fundóuna

escuelade árabeen Tetuánparaquetanto los misioneroscomolos seglaresaprendieran

la lenguay pudieranhacersu labormáseficazmente.

El 8 de marzo de 1896 falleció a la edaddc sesentaaños, tras sufrir una

hemorragiacerebral.

3M. MANZANARES DE CIRRE,Arabistasespañolesdel sIglo MX, Madrid, Ed., IHA. de Cultura,
197l,p. 188.
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5.3. MACROESTRUCTURA

En laparteintroductoriade su Vocabulario, JoséLerchundialudeal Diccionario

de la Academiaquele ha servidoparacopiar las definicioneso partesdefinitoriasde las

entradas.Esto no quieredecir que el autor hayaseguidofielmente la nomenclaturadel

Diccionario académico(duodécimaedición de 1884), sino que introdujo cambiosen la

macroestructurade su obra, queveremosmásadelante.Por lo tanto, el númerototal de

las entradasdel Vocabularioesde unasoncemil setecientasaproximadamente.

5.3.1. Estructuración del Vocabulario

El ordenseguidopor Lerchundien esteVocabulario esel alfabético. Sólo hay

queadvertirqueno constaningunavoz queempiecepor fi.

5.4. MICROESTRUCTURA

5.4.1.Organizaciónde los artículos

El artículo estáorganizadode la siguientemanera:primero sepone la entrada

española,en mayúsculapara destacarla,y a continuación el equivalente árabe sin

vocalizarjunto consu transcripción.Sirvademuestraesteejemplo:

“ABQLIRSE, tebáttaf’.
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A vecesponejuntoa la entradauno o variossinónimosde la misma:

“ABOGADO, defensor,procurador,apoderado, ,jZ
3 uqil, ~l. ji3 uéqla”.

En ocasionesencontramosjunto a la entradauna definiciónde la misma:

“AHACERJA, cl puesto6 tiendadondesevendeaceite,vinagre,jabón,frutasy

leguntressecas,etc., ~JIiAi
5y U- hcinutei-bakkáf’.

No sueleindicarla categoríagramatical,perode vezen cuandoseñalapormedio

de abreviaturasquétipo deverbo es,comoporejemplo:
‘a.,

“ACOSTUMBRAR, V, act., 1=3 uáI-lef.

Cuandola entradaesun arabismolo indica mediantela siguienteabreviaturavoz

ar.:

“ADUAR, voz ar.,poblaciónárabecompuestadetiendas,ji> ~> duuár,pl.~>
3\> ~

duñuar”.

“ADUFE, vozar.,panderocuadrado,cubiertodepiel porambosladosá .~ deff’.

Respectoa las equivalenciasárabes,normalmenteel autor omite los plurales

regularesde los nombressustantivosy adjetivosy de los participiosactivos,poniendo

únicamenteel morfemadeéstos:pl. enk(enar. ~. ), o pl. en~(enar. 09. Ejemplos:

fajjár, pl. enu>.“ALFARERO. alfaharero,voz ar., >

“ALFAYATh, vozar,, sastre, ~>Ut> janár, pl. enj~”.

Perocuandolos pluralessonirregulares,losponea continuacióndel singular:

“ADULERQ dulero,pastordeunadula. sáreh, pl. surráh”,
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Los equivalentesárabesque llevan la abreviaturacali (Cañes)significan que se

hallan registradosen el Diccionario del P. FranciscoCañesy, por lo tanto, se usanen

Oriente. Lo mismo cabe decir de los que llevan la abreviaturaFran (Franciscano),

registradospor algún Padrefranciscano,que podría ser Bernardino González en su

Intérpretearábiga Estossonalgunosejemplos:

“ABOLIR,anular, báttal,cca.;( s¿sSZ> , }$,CañY’.
r -

“ABSOLUCIÓN, ‘~ brála ó berdia; ( ; 43 3 -~y , ~eS/,fran.)”.

En cambio,los equivalentesque van seguidosde las abreviaturasBer. (Mr. M.

Beaussier)y Pmer.(Mr. Ad. Paulniier) significanqueseusanen Argelia:

“DOCENA, t,> tezztna,vozEsp.,pl. enal, (pl. ,Ber)”.

“AFEMINADO, ks~t,.jA nsáuí6 ensání( .2’).n~S , Pnier.Y’.

Comoseve, el autorno ponelatranscripcióndeestasvoces -quesiemprevanen

cursiva- tanto las que seusanenArgeliacomolas queseusanen Oriente.

Tengo que advertir que el sistema de transcripción de las palabras árabes

adoptadopor Lerchundien su Vocabulario creaalgunasconfusiones,debido a que a

algunossonidosárabesles correspondeel mismo signo, mientrasquea otrosno les toca

el signo idóneo. Por eso he creído convenientetranscribir entre corcheteslas voces

árabesquepuedancrearconfusiónsiguiendoel sistemade Lerchundí.



269

5.4.2. Observacionesde tipo gramatical

Son varios los elementosgramaticalesrecogidospor Lerchundi bajo los cuales

insertaobservacionesreferentesa la gramáticadel dialectomarroquí,a los que añade

ejemplospara mejor comprensión.Examinándolasseve lo muy conocedorque era el

autordedicho dialecto.Veamoslos siguientesejemplos:

“A, prep.,sefialandocídativo,yconlosverbosdemovimiento,csjl, le 61i; ún, enó

ne.~Áquién?‘ix.) ¡imán6 nemén.Al hombre,J-~91ler-ráyel[le-rr$clTl6 ner-ráyel

[ne-na&elI.

—-Expresandoclmododelaacción,0 ~dla[‘aMI.Vinoácaballo, Isis- br

gil yadíae¡-aáudIjá ‘lá cI~Cawd],

---Denotandoel instnxmentoconqueseejecutaalgoy b 6be, cali. Le mataroná

palos,késluhbelazá[qetluhbel-’si].—--Designandoclpreciodelascosas,u.abábe.

Compróádos duroselaimud,=L~J~>’~ pi ~g,>
2 xrá 6 xerábezuchder-riál el múdd

[~ráb-zñ& de-riyálel-mudd]”.

“NI, conj.copul. cuandosejuntacon los verbosesULmá [mil,perosi precedeálas
¡denuspartesde la oraciones4 la [Ib]. Nocomió, ni bebió,ni durmi&gLUj5~ tn

\JOJ 1. macalmaxarabmanáas[mika] mi irab mi n’as]. Ni Kaddurni Mi

vinieronmayela kaddáru la añ mil 9á liqaddúr u lb ‘Uy].

PORQUE,conj., ‘5 ~ ¡¡ami [li-’ann],(másvulg.falnn)seguidode los afijos

correspondientes.Estapartículano seexpresamuchasvecesenar. vulg.

¿Porquéno hasvenido?‘a-~~ -#3-9ts. [4lásVmi&ft ~

Porqueheestadoocupado,Jfr2u~ C...á [kuntmeigiil] (heestadoocupado).
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En la actualidadse dice ~ii~.’ [bit] 1.> ki~ [li-’anna] y 4 G3 [haqqái] se usa

exclusivamenteen la partedel centroy del surde Marruecos.

“QUE, pron. relativo, -~ It; s d; s~ di, contraccióndel relativolit. s A~el-ladí.

nitenogativo,seguidodeun verbo,&s~ax1’a~1, contracciónde4’ ‘%%(‘ay ~ay’]

¿quécosa?

conj, copulat.,Cuyo másordinariooficioesenlazarun verboconotro, no se

expresageneralmenteenárabevulg.

“SI conj., seexpresaenárabepon3>lú cán ~ltik¡nt cuandoel verboestáen

pretéritoimperfectoó pluscuamperfectodesubjuntivo,y porbuda PidA] enlos demás

casos.Si tú fuesesá Tanger,meverías,r0fr ~ ó‘S ~ lú cánéntatémxi

~ A

ntánya texufni [lii kánentateman-tanyatsufiuil. Si túbebes,beberemosnosotros,¿..~

5tr3u~~> c<fr ida éntatéxrab lina nxábu[‘idAentate&ablinA n~erbti].

A vecesdenotacircunstanciadudosa,etc.,y seexpresatambiénpor

ida. Ignorosi essolteroó casado,r•j+>’ ~sjÁj*Ul¿JSU macanarafida húaaázri art

mzúuech[mi kane’raf‘idA huwa‘azriy ‘aw mzuwwc’I.

Empléasetambiéncomoconjunciónadversativaequivaliendoá aunque U. n

báadma.Si memataran,no lo haria,báadmaiketluni manaámluxi[ba’dmi yqetlílni

mA ne’mel~iy]”

El autorregistratambiénen la nomenclaturade su Vocabulario los nombresde

lasvocalesárabes,esdecir,vocesárabestranscritasen español.Estossonlos ejemplos:

“CHEZM, yezm,gram.,signoortográficoqueindicaquela consonantequedasin

vocal, ~.v2yezm[y%zm],pl. en at. Consonantediezmada6 queno lleva vocal, ~it

>nechzúm [mazfnnf’.
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“DAMMA, mociónó vocalarábiga,quecquivaleá nuestrosvocaleso y u,

dámma[daninia(t)]”

“FAIHA, mociónó vocalarábigaqueequivaleá nuestrasvocalesay e, L’Z> fátha

[fatha(t)]”.

“XEDDA, signoortográficoen el árabe,que indica la duplicaciónde la consonante,

xédda[kdda(t)];si &Mtexchd[taLEd]”.

Recogetambiénpalabrasde matiz gramaticaltales como acusativo,adjetivo,

dativo, genitivo,participio,preposición,etc.

5.5.EL CORPUS LÉXICO DEL V.E.A.

5.5.1.Topónimosy gentilicios

Son muchoslos topónimosy gentilicios a los que el padreLerchundiha dado

entradaen su Vocabulario. Los que más abundanson los topóninios referentesa

ciudadesdeMarruecos,comoerade esperar.Perolo quemásllama la atenciónesqueel

autor ha registrado regiones y tribus o cabilas muy poco conocidas del país

norteafricano.Tambiénencontramostopónimosdelos demáspaísesdel mundo,

Respectoa los gentilicios, sólo registralos referentesa ciudadesconocidas,tanto

de Marruecos como del extranjero, así como los referentesa algunos países.Los
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gentilicios relativosa regionesy tribus de Marruecoslos insertaen el mismoartículo en

el quefigurael topónimocomoentrada.Veamosalgunosejemplosde todoello:

Ejemplosde ciudadesmarroquíesrecogidasporel autor:

“AGADIR (iguir), pobí. deMarruecos, jiS’ agadir ¡gui?’.

1’

“ALHUCEMAS, presidioespañolsobrelascostasdeMarruecos,>9-4’ en-nécur~~s.s>

)33-J~hayaren-nécur[bajare-nnkúrj”.

“CASA BLANCA, cd. y puertodeMan., ant.Anfa dar el báida, Cron. ar. su

n. pos. L~
3>Q-’~ baidáuí”.

“CHECHUÁN, xexuán,pequeñaciudaddeMan.,situadaenunadelasmontañasque

hayal 5. deTetuán,Ógktvixefxáuen[kf~áwcn];másvulg. ujUA~ ex-xáuen[~ñwen1.

Sun. pos. ~.33Uaxáuní 6 xauefli”.

“FEZ <y 1> [fes).-—-viejo JUii ~ U [resal-béltil,— nuevoan
2Atb[rdaal-

9adrd],AS.a6 [fdsif’.

“RABAT, cd. y puertodeMarruecos, SU>)I er-rebát Sun. pos. As~>LiJ rebátí”.

“SALÉ, cd. y puertodeMan., $.‘n da [seU].Sun.pos.,~>t~i .veláui.

“TETUAN, cd. de Marr.,~>4ú telduen; tetuán [titwbn].Sun.pos.4,’b

tetáuní[t¡tñwniyi;tAi5$ tetuání[titwániyf’.

“UAZN, pobí.deMarr., 5 Vs uazán[wazzn]. Sun. pos. uazan¡ [wazziniy]”
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A continuaciónveremos ejemplos de algunastribus o cabilas de Marruecos

recogidasporLerchundi:

“BEDÁUA, kabilaó tribude Man,al N. deAlcázar, ~j’n bdáua6 bedána,sun.

Pos.,‘Sgfl bédul,pl. enin”.

“BENI AROS,kab. 6 tribu deMan,pertenecientehoy al bajalatodeTánger,

beni aros. Sun.pos,¡s-~»gfrarosí [‘arúsiy]”.

“CHÁULA, xáuía,kab. grandey fértil deMan.,situadaá laorilla derechadelUmm er-

rebéaentreAdmory Casablanca$ja)’ex-xáuia.Sun. pos.~s>Uxáui [~áwiy]”.

Como ya hemos visto, el autor incluye en el mismo artículo el gentilicio

correspondiente.La abreviaturau. pos. (nombreposesivo)le sirve paraintroducir dicho

gentilicio. Peroestoocurre solamentecuandoregistraciudadesdeMarruecosy de los

demáspaisesárabes.En cuantoa las demásciudadeseuropeasy asiáticasel gentilicio

constituye una entradaindependiente.Sólo he encontradodos nombresde ciudades

árabesa cuyosgentilicios les correspondenentradasindependientes,que sonAlejandría

y Alepocon susrespectivosgentiliciosalejandrinoy alepino.

Estos son los ejemplosde las demásciudadesárabesque el autor ha creído

convenienteincluir susgentiliciosen el mismoartículo:

“BAGDAD, ecL decaldea,~1áv bagdád.Sun.pos.,bagdadense,~s,’sa~bagdáeñ”.
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“BASORA, cd. de laTurquíaAsiática, c-> bézra[basra(t)].Sun. pos.,c93bézri

[ba~riy]”.

“CONSTANTINA, cd. delaArgelia,4AV..s kosantina[qusantina(t)].Su n. pos.,

kosantlni[qusantfniy]”.

“SANAA, capitaldelYemen, I~) zan&i,Crest. Sun.po5t31i4’ zanaán¡[an’ámyj”

“TRIPOLI cd. de¿ÚricaenBerbería,t,.tl) trábies[tar5blusj,Ber.; Qtv*b5t CatO

Sun. DOS., LS4> trábelsí [l¿arábulsiyj”.

Los demástopóniniosque recogeson ciudadesy poblacionesespañolascomo:

Albacete,Alicante,Almería,Almuñecar,Badajoz,Barcelona,Cádiz, Calatayn4Ceuta,

Córdoba,Chíprana,Granada,Guadalajara,Guadix, Huelva, Ibiza, Jaén,Játiba, Jerez,

Lugo, Madrid, y Tar(fa. A propósito de esta última explica el origen de su nombre:

“llamadaasídeTarifAbu Zora, primerconquistadorárabequeentróenEspaña”.

Los demástopónimosque restansonnombresde paisestalescomo Abisinia,

Albania,Arabia, Arabiafeliz, Arabia Petrea,China, Chipre, Egipto, España,Francia,

Grecia, India, Italia, Malta, Marruecos,Portugal. Prusia, Rusia, Siria, Sudán,Suecia,

Suiza, Turquía.
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5.5.2. Nombres propios de persona

Son muchos los nombres árabes y sobre todo marroquíesintroducidos por

Lerchundien la nomenclaturade su Vocabulario. Juntoaellosencontramosnombresde

personajesbíblicosy otros de personajesfamososen la historiade AI-Andalus.

EstossonalgunosnombrestípicamentemarroquíesrecogidosporLerchundien la

nomenclaturade su Vocabulario:

“ALARBI, n. pr. m., 3Á~ el aárbí [al ‘arbi]”.

“ALÍA, n. pr. fem. ‘tic ofita [‘aliyya(t)]”.

En la actualidadeste último nombre ya no se pronuncia tal y como lo ha

registradoLerchundi,sino comoti L [‘álya(t)].

“CHEMSA, xemsa,n. pr. fem.,4.~tiL xémsa[kmsa(t)I”.

“CHILALI, yilali, u. pr. m., St’ Miálí [9ilali],por A> ~ eI-ytlánt, Ber.), Individuo

delahermandad6 sectadeMuley A.bdelkáderChilaIl, J 1’-~-~ ,pí. 4 iv vílála”.

“oms y=~, dris”.

“FlAMEO, n. pr. m. xo hmed 6 haméd’.

En realidadlos anterioresnombresson ~OQ ~, [‘idrís] y ~ 1 [‘4mad], pero es

muy característicoen los marroquíespronunciarlostal y como los ha recogido

Lerchundi, es decir, suprimiendo la haniza o vocal árabe,en este caso la i y la a

españolas.

“HAMDUX u. pr. m.®ú~’hamdáx[hamdúá]”.

de ~jI ~aabd-e¡-káder [‘abdal-“KUÍDER, u. pr m. »a~ Kufder [qwiderl,dim.

qádirí”.
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“SAADÍA, ~ .,)J~essaadia[ssa’diya(t)F’.

En la actualidad,en la zonadel nortede Marruecossepronuncia-- ~.&iii[ssu’diya].

Registratambiénnombrespropios de personacomunesen todoslos paísesárabes

talescomo:

“ABDALAH, n. pr. m.,~.±g~taabd-aI-láh [‘abdullahj(sig ¡it cl SiervodeDios)”.

“ABDEDDAIM,n.pr.m.,<JÍ ..a~-taabd-ed-dáftn[‘abdu-dda’¡m],(sig. ¡it. cl Siervo

del Eterno)”.

“MSA, n. pr. m., .~tt ¿‘isa [‘isá)”.

“AMIN, n. pr. m., j-0’ amin”.

“AMINA., n. pr. fem. nt’ amino”.

“AOMAR, Omar,n. pr. m., ~c aumar [‘ornar]”.

“AOTMM4, n. pr.m. >i L1Á~~ aotman[‘utnÑn]”.

“CHAFAR, Yafar, n. pr. m., Á~<á& [~a’far]”.

“HABIBA, n. pr. fem.tj~;. habiba”.

“JADIYA,n. pr. fem.,-~ .wjadíya1jadi~a(tYl”.

Cuando el nombreárabe correspondea algún personajefamoso en la historia

árabo-islániica,Lerchundilo indica. Veamosestosejemplos:
A

“ABUBECR, suegrodeMahoma,primercalifadeOr., n. pr. m., P yi ábu-bécr

~abúbakzf.

“ABUHANWA, n.pr m., jefe de la sectadelos Hanefitasí%*-7 1ábuhanifa [‘abú

hanifa(t)]”.

“AIXA, n. pr. fein.é~,Lálaixa [‘a’i~a(t)],unadelasmujeresdeMahoma”

“ALI, u. pr. ni., yerno deMahoma,yXaliÉ [‘aliy~”.

“ALMANZOR, vozar.>pJ4el-manzúr[al-mansor],quesig. el protegidoporDios,

elVencedor,el invicto, titulo devariospersonajes,entreellosel famosoháyeb6 báyib,
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Mohammedbenabi Amir, másconocidoporAI-manzor, primermimstrode hixem II,

y el sultánalmohadeyacobbenYusufAlmanzor,Crest”

“FÁTIMA, n. pr. fem. hijadeMahomaúu fármaófáthna[fátima(t)]”.

“HACAM y conart. ALHACAM, n. pr. m., quellevarondos sultanesdeCórdoba,

y AlhacamII, <.4’ ei-hacam[al-hakam]”.

Los nombresque en la nomenclaturadel Vocabulario constanen españoly no

transcritosson los correspondientesa algunospersonajesbíblicos, otros a personajes

musulmanesy otrossonnombresnormales.Estosson los quehe encontrado:

“ABRAHAM,n. pr. m., y»5.d ¡bráhim”.

“ADAN, n, pr. m., < ‘Iádem. El hijo deAdan,el hombret~t~Abenádem,1.

beni ádem;~> S~ adám¡
‘e, -‘

“ALEJANDRO magno9kt’ ~iscánder;~ygytfl dul-kárnain Ldú al-qaniayn],

Pran.”.

“AVERROES, célebremédico,filósofoy escritorcordobésdelsiglo XII, =%~>Abenú

roxd [ibnun~sdl”.

“CAN, a.pr. m., 4>LsKábíi,Sel.; (,‘pl.~, Fran.~’.

“ELBIRA 1 [al-bira(t)l”.

“FRANCISCO(sanut¿; ~, U[sAnfránsisk],Doc. ar. deMan.”.

“JACOB, n. pr. m. c4v [ya’qúb],vozHebr.”.

“JESUCRISTO(nuestrosefior), ts—eU.J.us [sayyiduni‘IsA]; [al-masih]

(ungido),Voz Hebr. (¿yti[yasW] quesig. Salvador,vozHebr., Cañ.)”.

“MAHOMA }r9s- [muhammad]”.
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Se ve aquí que el autor no ha especificadoque el nombre de Mahoma

correspondeúnicamenteal Profeta,para no crear antiguedad,ya que el equivalente

árabe[muhammad]sepuedeaplicartambiéna cualquierpersona.

“MIGUEL, n. pr. m j& m¡kiál [miqyal]yjs¿trmilcái,Voz Hebr.Crest.( 4ÁsvL

yj LaCañj”.

“NOÉ, n. pr.m. noh lnfi~d”

“SALOMÓN, n. pr. m., ji ~L sUman6 soliman(por soleiman[suleynián])Voz

Hebr”.

Estos han sido en general los nombrespropios de personaa los que José

Lerchundíha dadoentradaen su Vocabulario.

5.5.3.Vocestabuizadas

Hay constanciaen el Vocabulario de algunas palabrasbajas y obscenas

registradaspor el autor. Pero en comparacióncon los diccionarios que he analizado

anteriormente,Lerchundihaevitado recogertérminoscomolos referentes,por ejemplo,

a las partesgenitalestanto del hombre como de la mujer, para no tenerquedar los

equivalentesárabes correspondientesy que en este caso serian muy vulgares y

malsonantes.Por lo tanto, en muchasocasiones,son los equivalentesárabeslos que

suenanmuy groseros. Cito a continuación los términos tabuizadosmás relevantes

recogidosporel autor.
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“BURDEL, casademujeresmundanas,i~ YÓI ti y burdelel-kháb; Voz Hisp.Lat.;

daret-khab; (t’* ¿ ;[baytal-qhñb], Cal)”.

“CAGÓN, LS 3> jarrál, pl. en a 6 in”.

“COITO, actocamal, ¿L->yemáá[9iniá§I,Cal, ~: necah[nikáh]; ji tite

[nikj, términobujo,sel.Tenercoito, j 1..’ nác, 1’. i.”.

“CORNUDO,elqueconsienteeladulteriodesu mujer, új3> ¡<arpón pl. en ja;

tahhán[tahi?in],pl. en in (tq’~.[’arsa(t)]; Cy’[deyyñtj, Cali.)”.

Hay que señalarque el autor ha evitado recogerel termino cabrán como

sinónimode cornuda

“CULO tú Wzl; ~ Lb tiáz y ,4 tiyúz,Cali.; ¿> sihia, Mc.; .a ténna,

- trúm’ teribis Pm~< áApl. ..~ jA o , a., ..ú~.. zaca,pl. z¿áls(Mg. 4~ja zeménca
\ y

Pmerj”.

“MERETRIZ, ramera, ‘t=} k4hba [qháb],pl. ¿..,LsJkháb6 kehákAázernifa,
-.1)

pl. enat”.

“MIERDA, excrementohumano, >rjerá 6/ará, 4.4 t~ ngása6 negása(g suave),

js-[’adra(t)], Cali.)”.

“PROSTITUTA, ramera, -U=>¡<dMa, pl. r. 1c khábo keháb, Caff.~w, zernIfa,
-y,

pl. enaL, (i4,L~ lsalñka(t)I,Cali.).

El autorno hadadoentradaal términoputa.
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“SODOMITA, quecometesodomía, 2 ‘2 tuuñí, pl. enin.; Js>1: zámnel,pl. U.
J ‘, —t/

zuñinel,Ber.

---—-(mujer), -ti I-tp karxá¡a 6 ¡<archátacon nuestrach, pl. enat; (Arg.~ >9

¡<ardáxa, Ber.)”.

“TETA, mamma, cijg bezzúla, Voz Hisp.Lat., Sim., pl. enat,y Jjj>’bzáze¡ 6

bezázel; -~Y~- múchcha (nuestrach), probí.Voz Hisp.Lat., sim., pl. ~~IÉ.a mecháuech,

Hind. .4}5 +>~ dita, Voz Esp., Us. entrelosniños,Id.”.

“MARICÓN, sodomita, }> I~, zómel,pl.> ~9zuámel,Rey., Ber.”.

“CÓPULA, actocarnal,4A~ huála [hwáya(t)j,Hind.; ncah6 necáh;

yemáa;(.~x. ~ [muS~nia’a(t)];4$ U. [mubada<a(t)],Cali.). Tenerc6pula,¿is~.

haúua,f.i,,cc.; ¿X ncahánecáh,ccap.6cc.;(cIsISrámnac], e? Ls[b&laq, Cali)

y. COITO,

“CIORRONA, ramera, .~p ¡<dMa, pl. enat., Col. ~> U-s kaháb,Cali.t.Asfásda,

(por t~seda),Man; ( &~‘> l~ 1 [imra’a(t) j~ria(t), Cali.). Pecarconunagorrona,

~ ¡<hab ókaháb,cc p, Sel.; ti¿ zen4f.i.. ce. id., rey”.
~.1
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5.5.4. Vocabulario religioso islámico y cristiano en el V.E.A.

Son bastante frecuentes los términos religiosos de matiz islámico y cristiano

recogidospor el padreLerchundien su VEA. En lo que conciernea los primerosel

autorha introducidoen la nomenclaturade su Vocabulariovocesreligiosasislámicasque

no tienenequivalentesen español,transeribiéndolasen caractereslatinos y explicando

luegosu significado.Veamoslos siguientesejemplos:

“ASRAFIL, n. pr. deun ángelque,segúnla creenciamusulmana,despertaráá los

muertoseldíadela resurrección,<~Y-Mr’ asráfi1”.

“CABA, templodelaMeca, ~k9tJJ1 e¡-cáaba, #1~ ~ bit aldah(la casadeDios),

Ser.; Q ~ 2t’.J~ elbit et.harám(la casasagrada),Ser,>ti,) ¿¿ni 1 el bit el

atiq (lacasaantigua),Ser.”.

“JALIL, n, pr. m., j.J2-ja/li (amigointimo). El PatriarcaAbrahánsellama

el-ja/II, y asísedice: }LL4 r4t~’ U ~ sianaibráhim el-/aif¡ (U. lit, nuestroSeñor

Ibrábimel amigodeDios)”.

XERIF, xerife, titulo quellevanlos descendientesdeMahomapor suhija Fátima,

esposadeAli,c~S*Jji xrlfóxerff[kifl, pl. bj~ xórfa, (por zorafa),Cali”.

La palabraexactadel árabeliterarioes[~ura±i’].

“AZAR, Voz ar., horaenquesehacela terceraoración,queesentreel mediodíay el

magreb,porlo quevaríasegúnlas estaciones, .s.aá~.<»~, poraazr[<asr]”.
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Con la voz magrebel autor serefiere a la cuartaoraciónque seefectúatras la

puestadelsol.

“HACH, titulo ó nombrequescdaá los quehacen6 han hecholaperegrinacióná la

Meca,~pL~ hachch[há~],pl. ~W->hochyach[hu~ay]”.

Los demástérminosreligiososde matiz islámico sonlos quehacenreferenciaa

algunasprácticasy fiestasreligiosasy a algunoslugaressagradosde los musulmanes.

Hayquedestacarqueel autorha sido muy respetuosoa la horade tratar estasvoces,ya

queno utiliza palabrasdespectivasal respecto.Estossonalgunosejemplos:

“ABLUCIÓN ordinanaquehacenlos morosantesdela oración,;7>judú [wudó].

—--Quehacenlosmorosconpiedra,tierraóarenaáfaltadeagua,óencasode

enfermedad taié,nmum.Hacerestasabluciones <¿sas ta¡émmem.El quese
‘3-

encuentrapurodespuésdehacerestasabluciones, ,ntíé¡nmem”.

“AZALÁ, oraciónde los moros,voz ar., ~PJíez-zalá[a-ssalá(t)J.Eguil”.

A,

“AZAQUE, asequi,vozar., tributo, impuestodel ganado,lb3 zecáafjzakAt]”.

“Fiestadeldiezmoquesecelebraeldía 10 delMóharrem,primermesdelalio

musulmAn~tIi-> ‘5Á Ls. aaxúra1 ‘áidri]. —- delnacimientodeMahoma,quese

celebrael día 12 deRabieel luuel, tercermesdelmismoalio, ~g)}I x¿idel mulúd

6 el maulúd.—6 pascuapequeñaquecelebranlos morosdespuésdelayunodel

Ramadán,gPu,taidzaguir,[íd sagir],—6 pascuadelcarnero,pascuagrande
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—A

quecelebranlos morosel día 10 deDulhachya,último mesdel referidoalío y>
,1

aidqebir [íd ka&rl”.

“FROTACIÓN quehacenlos morosantesde la oraciónconpiedra,tierra6 arena,

taiémmem(por tai¿mmum)”

“MACSURA, vozar., makzóra,[maqsúra(t)],pljLJx.mkázer(por

[maq~sir]),queenMan. sig. recinto6 pequeñoaposentodondeel Imámsesienta

aguardandoel cantodel almuédano6 sealahorade laoración[...]“.

“MEZQUITA, templodelos mahometanos,vozait,de j~ ~ mesyid[mad],

(adoratorio,oratorio).Acad. Eguil., iritis., C L’yámaa [ama’I, pl.«~ y’ yuámac2,

(por yamáuia).—- pequeliapertenecienteáalgunahermandad6 secta,comola delos

aisáuas,darkáuas,etc~>))1. záuia,pl. en aty ~S kbeb6 kebéb”.

“RAMADAN, nonomesdelañomusulmán,& ranidán6 ramadán,Cali”.

Aquí el autorno ha especificadoqueesun mesdeayuno.

“NICHO ú hornacinaqueenlasmezquitasseñalael sitio ádondehandemirarlos que

oran,mihrab,ct5ms [mi r’hl”.

Respectoal vocabularioreligioso de matiz cristiano, hay que señalarque es

mucho másabundanteque el islámico y abarcaprácticamentetodas las facetasde la

religión cristiana:términosreferentesa nombresde los libros queconstituyenla Biblia,

fiestasy ritos religiosos,vestimentasacerdotal,etc. Estossonalgunosejemplos:
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‘ABAD, el superiorde un monasterio~&LP)’,~Jqbir 6 qebir er-rohbán[kabfta-

rruhb¡nJ;(or.;Uy Á [ra’rsa-rruhbán],Cañ.)”

“ADVIENTO, or. MS.” ~ [Id madya-rrabbj,Cali.; ,4 [qudúinil. LS

[‘ityin],Fran”.

“FiestadelaAnunciacióndeN. Señora,Or. L~ -i’s [‘íd al-bi~ára(tfl,CarI,

Fran.”.

A-

“AVENtARLA, Or. b Y ~-.‘t~’ [a-ssalamulak¡ ya maryam]’ Fran.;#ta»

[a-ssalámual-nialayki], id.”.

“CALIZ, vasosagrado,Or.,,3~ $1 .‘j~’4’ ~ 0 [ka’s li-#li a-ttaqdfsj,pl.

“CANDELARIA, la fiestaquecelebrala IglesiaánuestraSeñoraeldía dela
A

Purificación,Or. ¿3~~e1lJy~ s”-[id dujúl a-ssayyid‘ilá al-haykal]; %~ MS’

[‘id tathir al-’adrá], Cali, ¡y4)1¿.’4iJsiIAIy) .S[’íd dujíil a-ssayyidal-masihlib

haykal]”.

“CENÁCULO, salaenqueCnstonuestroSeñorcelebrélaúltima cena,Or. ~‘J .*

[gurfa(tfl, ..kt3-e-[‘aliyya<t)],Cali.”.

Aquí la equivalenciaárabequeha dadoLerchundino esprecisaya que[gurfa(t)]

significa ‘habitación’, y no precisamentedonde Cristo celebró la última cena. Por lo

tanto, hubierasido mejortraducirla proposiciónespañolaquedefinecenáculo.
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“COMPLETAS, partedcl oficio divino, ctc., Or.u~.j~1 >p [salhtal-gurñbj,Cali.”.

“COMUNIÓN, Santisimosacramentodel altary actoderecibir estesacramento,Or.

U [mun5wala(t)j;~~,§sjI~U9i>I½[taniwulal-qurb~nal-’aqdasj,Fran

delos Santod,Or. ..~xflI¿’¿Á[~arikat al-qiddísíni,Cali”.

“EXTREMAUNCIÓN, uno delossantossacramentosdela Iglesia,Or. sJ%l. s

[mashatal-mardá’],Cali., (por ~ [niasha(t)])”

“ÉXODO, segundolibro delPentateucodeMoisés,Or. r>lÁtn [sifral-juru],

Cali,”.

“GÉNESIS,primerlibro delPentateucodeMoisés,Or. [sifra-ttakwtn,

Cali., fran.$&Jk< [sifral-jaliqa(t)] Fra.”.

“PASIÓN porantonomasia,tormentosy muertequeNuestroSeñorJesucristopadeció

por redimiral génerohumano,OrcadlWU ..‘ Q[’ál¡m sayyidunáyasítal-

maslh],Cali”

“PROCESIÓN,hablandodel misteriodela SantísimaTrinidad,Or. óL, 1 [inbitaaj,

Cali,”.

y

“SANTIGUARSE, hacersobresí la sefialdelacruz, 0v. ¾‘Q~9k [sallaba‘alá

wa~hih],Cali,

“VIGILIA, vísperadeunafestividadde la Iglesia,0v. syy-dbñmñn],’;yL Y

[barainun];.ya» ‘
1i½ [isti’dádal-’id],Fran.



286

Segúnse ve, todos los equivalentesárabesde las ya citadasvoces religiosas

cristianasvan acompafladasde las abreviaturasCali., Fran. y Or. Esto quieredecirque

dichas palabrashansido recogidaspor el padreFranciscoCallesy por lo tanto sólo se

usan en Oriente; entiéndaselos paisesárabesde OrienteMedio. El mismo Lerchundi

afirma enla parteintroductoriade su Vocabulario,página5, que“las vocesarábigasque

se encuentranentre paréntesisy sin la pronunciaciónfigurada no se usan en la

conversaciónvulgar de Marruecos”.Las ya citadasno tienenpronunciaciónfigurada.

Examinandodetenidamenteel Vocabulariode Lerchundi,he notadoque prácticamente

todaslas voces religiosasde matiz cristiano no tienen equivalentesen el dialecto de

Marruecos.Esto tiene una explicación y es que la religión cristiana nuncaha estado

arraigadaen Marruecosdesdeque los árabesmusulmanesconquistaronel norte de

Africa allá porel siglo VII. Por lo tanto, vocesdeestematizno sonusualesen el habla

cotidiana de los marroquíes.En cambio, en Oriente Medio dichos términos son muy

frecuentesdebido a que la comunidadárabecristiana de aquella zona, aunque es

minoritaria,esimportantey la religióncristianaestáestablecidadesdehacesiglos.

5.5.5.Información extralingilística

Son frecuentesen esteVocabulario las informacionesinsertadaspor Lerchundi

sobre gastronomía,vestimenta,adornosy costumbresen generalde los marroquíes,

ilustrando de estemodo vocescomo: adafina, ajorca, albanega,alcuzcuz,almarraja,

añafil, bañomoruno,gaita moruna,,Guedeja,plañidera, teríd toca, boda camisa,etc.

Veamosa continuaciónalgunosdeestosdatos.
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5.5.5,1.Datossobre gastronomía

“ADAFINA, vozar., olla 6 pucheroquelosjudíospreparanel viernesy biencubiertoy

tapadolo llevanal horno,dondeseconservacaliente,paracomerloel sábadodespués

quesalendela sinagoga.Algunosjudíoscuecenlaaddaflnaen suscasasy el viernesal

anochecer,antesqueseenciendanlas luces, lacubrende rescoldoparaque seconserve

calientehastael sábado,~’V>—jina, es/ma,por sa/ma,quesig. caliente.La voz ‘¼~JI

adafina6 adefinasederivadclar. - <a M~ ad-dafina,quesig. laentenada,oculta,

cubierta(olla)”.

“ALCUZCUZ, alcuzcuzó,voz ar., pastadeharina6 sémola(sin miel) reducidaá

granitosredondos,quecocidadespuesconel vapordelaguacaliente,sesecaal sol,

paraqueseguardey conserveduranteelaño,frqésqsu6 quésqesulkesksúl. Hacerel

alcuzcuz,estoes,reducirá granitosla sémolamojada,y., qésqes”.

“MARUZÍA, espec.deguisadocompuestodecarne,almendras,pasas,especiasy á

vecesmosto, 4>y- meruzílalmerthiyya(t)], I-Iind., Sel.”.

“TEPJD6 TZERID, espec.detortadelgadaquesehaceconharinafina, aceitey

manteca.Maseenunatarterallamada4.> $.Ll e¡-merciíay despuésseechaenteraen el

caldo, u; ¡zerid, pl. n jytzeráid.sel.”.

5.5.5.2.Datossobrevestimentay adornos

- A—

“AJORCA, aljorca,axorca,voz u., de ~>a xárca, Alo., mus,enMan., especiede

argolladeoro,plataú otro metalquelasmarroquíesseponenenlasmuñecas6 en los

brazos, ¿ff ~deblích, pl. ¿U; dbáiech; t.dU nebála,pl.. — la que seponenen

la gargantadelos piesjLú4a¿yá/,(deaquintroVoc, carca,carcajes),pl.
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jlájel 6 jalájel. la queusan,ademásdelos zarzillos,pendíentedelpañuelode

cabeza,llamadapor los hebreosaljorza,~ Pj’jórza, pl. úyJráz ójaráz”.

“ALBANEGA, voz ar., de 02 [baniqa(t)],pl. ¿wjUbnd,ak Es una especiedecofia

6 gorroqueusanlasmorascasadasdeMarruecos,y sirvepararecogery cubrirel

cabello.La albanegano apareceá la vista,sino queponensobreella pañuelosde seday

otrosadornos”,

“nEUMA, voz ar., especiedechalecoqueusanlosmoros, k~ -~1 bed6ia,pl. enat.”.

“CAMISA (interior). <cufl kamiya,voz Hisp. Lat., Sim, pl.éUkanáíyi.[qamñyiy];

knndóra(voz vazcongada),pl.>~~ Imádar6 kanádar;¿2~p~manzúría, pl. jPU-’

mndzar6 menázar;,, ~xQchamír (nuestrach), pl.y~5A chuámer;pt taxámir,pl. en

at; (~$>~)[qamls],pl. >p..>Ls [qanúyis],Jipi> Iqumpáníy 4~5 Paqmisati,Cali.). —

exteriory corta,gcneralmentedelanaconmangas6 mediasmangas,Jfr.y>feriúi,

pl. J-¿> feráil. — exteriory largade lana6 algodónsin mangas,que scponenlos

morostrabajadoressobrela ropa,% L2 kaxxába,pl. -.‘aUpkexaxeb-— exteriorde

tul ú otratela transparenteconmangasanchasqueusanlasmorassobreel kaftán,

abotonándolapordelante, j~> de/En,pl. ~qb defáin, Sel. id. menosclaray

transparentequeusanlos mejazmassobresukaflán, t=9farayiia[tbra~iya(t)l”.

“CAlCABA, especiedecamisa6 túnicaexterior& lanzóalgodónqueusanlos moros

en susfaenas,-O Lskaxxába,pl. ÁU.4 kexáxeb”,

“JOYA, piezadeoro6 plata,conpiedraspreciosas6 sinellas,etc.y. Acad., Ay~

yaúhar pl./ %yuáher,Cali.;kst’hIÍ 6 heli%~~ ziága,Sel.
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deoro macizocon un diamanteenel centro,rodeadodeotraspiedraspreciosas,

que las marroquiesllevanenel pechoó cintura,pendientedel cuellopormediode una

cadenade oro, L~ytzézra6 tézéray probí. voz Hisp. Lat. quelas morasllevan

pendientedel cuello,y consisteencuatrocañutosdeoroconperlasinterpuestas,esto

es,unaperlaentrecañutoy cañuto, el-jáil, dedondeprocedenuestravoz

ALT-lASTE. y. ALHA.JA y COLLAR”.

“TOCA (especiede) que los moros se ponen sobreel turbantey que bajaal cuello,

ngab6 negáb(g suave)pl. enat. Sel.”

5.5.5.3.Otros datosdedivenaíndole

“ALMARRMA, almanaza,almanaxa,voz ar.,aspersorio,vasijaó instrumentocon

queseroela, tu~# maráxxa,pl, enat. LasalmarrajasdeMan. sonunaespeciede

frascosdevrdno,porcelana,plata,etc.concuello unpocolargoy angosto,agujereado

por lapartesuperior.Los moroslasllenandeaguadeazahar,derosa,dejazmin,etc.,

y conellos rocíaná sushuéspedes,amigos6 convidados”

“AMARÍA, vozar, especiedecajóndondelosmoros llevanencerradaálanoviadesde

la casapaternaáladel novio, ‘<#j=-aamarua[‘animanyya(t)l,( c> >

(‘ammáriya(t)],Doz.)pl. enat. .qy bucha[b4a(t)],pl. dybuéch;W~j derbúca6

derbuga(g suave),Dombayy CherbonneaucitadosporDoz. Esecajónsecolocasobre

unacaballaeriay seusaenlasciudades;maslos montañesesformanla amarlacon

mimbresti otrosarbustos”.

“ANAFIL, voz ar. trompetarectay largaque los morostocanen losalminaresdurante

el mesde Ramadán, yfl nafir, pl. »U,nefáir, Tocarel afiafil 1k> náifar, La 1
..1
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trompetasetocadespuésqueelalmuédanocantaLs’) i el-creó [al-’i~á’],estoes tres

horasdespuésdel magréby sc llama cw< ~k nefir et-texfi¿[naffra-ttaÑfi’]. El 2

toqueempiezatreshorasantesdc laauroray sellama !t saháryu’ Ufi¡ók,

paraquelos morosse levanteny preparenlacomida.El último toqueempiezados

horasmenoscuartoantesdela auroray scllama, ¿j~Li) kauá¿.Tocaresteúltimo

toque,y., ktaá.Mientrasel añafilerocontinuatocandola trompeta,los moros

hacenlacomidallamada~1s-~z shur6 sehúr,quedebeterminarmediahoraantesde la

aurora,ó seaal cañonazo,cuyomomentosellama,tJU~ imsák”.

“GAITA moruna,especiedechirimía, dulzainaú oboequetienesietegujeros,y quese

usamuchoentodaslas fiestasoficialesy públicasconacompañamientodeatabalesó
L

tambores,,jL.tL~ gáita, voz Esp., pl. b~guáít, Bus.”.

“PLAÑDERA, mujerllamaday pagadaparair acompañandoy llorandoenlos

entierros,(ti s~naddáha,pl. enat, Cañ.,Fran.). EnMarruecoslaplañideraasiste

sóloá la casamortuoria,y no al entierro”.

“BODA, casamiento,LiáiS áors [‘urs],pl y<g-
1adras,Cañ. En Tetuánsecelebran

lasbodasdurantesietedías:el primero,quesiemprees sábado,se llama.a
4J1elhedila

[el-hdi»a(t)];el segundo1!fJl ex-xuár; el tercero ~ iÁJ’ Jilvtaáliq ex-xuár;el

cuarto4%A
1 en-neNia;el quinto -kiJ. 1 el-hénna; el sexto42yJ1el-buya[al-bd9a(t)],

y. AMARÍA, y el séptimoqueesviérnes,rj4>~~ ez-zeháh”.

Hay queseñalarqueen la actualidadlas bodasya no durantanto tiempo, ya que

esacostumbrese 11w extinguiendo,reduciéndoseasolamenteun díay en ocasionesa dos

o trescomomaximo.
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5.5.6.Fórmulas y expresionesde agradecimiento, consuelo

y saludousadaspor los marroquíesy registradas por

Lercbundi en su Vocabulario

Sonfrecuentesen esteVocabulariolas fórmulasde estetipo a las queLerchundi

ha dadocabidabajo algunasentradascomoamparar, aumentar,ayuda, bendecir, bien,

compensar,paz, pésame,etc., ofreciendo su traducción aproximadaen español e

indicando cuándo se usan. Todas las expresionesse siguen empleando por los

marroquíesen la actualidad.Veamosalgunosejemplos:

“¡Dios teampare! ¿JI ~&M~al-Mb iéftah[llahyeftah~ (sesobreentiendetUsóhc),

Diosteconeedasu favor, palabrascon queseleconsuelaalmendigo,cuandono sele

dalimosna”.

“¡DIOS aumenteelalivio (descanso,reposo)!Y’)l 4 ~~5->—Oii al-láh izldfer-ráha.

Usanlos morosdeestaexpresióncuandosedespidendealgunenfermo.¡Dios te

aumentelahacienda?tk la 4’ al-lilA» izldecmálec[¡¡ahyzldekmálek].1Dios

aumentetu bien! ÓyS>y)¿.4JJI al-Ial» iqetrérjairec [¡¡ahykettarjayrek],expresión

muy usadaparadar graciasáalguno”.

“Diosseaentu ayuda,ó Dioste ayude,’¿,jkB¿>2~ al-filA» ¡cúnfel-dáun,6 -¿Mi
A.,

3vfl.> al-lál» icúnf-ááunec,expresionesquedeordinariosedirigenálos

trabajadores”.

“Dios te bendiga ?J04fl”J3bbáraca al-láhufie,6 bien tk~ 4>La4J~IaI-láhbárec

fic, expresionesmuyusadasparadargraciasáalgunapersona”.



292

“Bienvenidoseas J~> ½->.márhaba¿ño; t-4n¾4451áhian ú sabíanBienvenido

(despuésdeunviaje), ‘ 7 )¿41wjlei-há,ndul¡i-iáh día es-seláma,ó bienAla

seiánztec”.

“La Pazseaconvosotros, 4½)es-seiámu álbum,salutaciónquesepuede

tj)lempleará todashoras.Sucontestaciónes u álbumes-seiám.Ve enpaz

# 1>sib JAémxíbes-se/dma”.

“PÉSAME,expresiónconquesesignificaAunoel sentimiento,etc., ~ tizó o daza,

tatizia, Sel.Los morosparadarel pésameusandeestasexpresiones:

~~~p4i j2/ 4)1ai-iáh iááddemei-áyar [llahye’a4demel->a~ari.#j,ji~ ~ el

haracafe róseo,
14’Ji~ 4] lal-iñh iérzakez-zebár”.

5.5.7. Vocesárabesincluidas en la nomenclatura del

Vocabulario(transcritas en caractereslatinos>

Ademásde los nombrespropios, topánimosy los mesesdel calendarioislámico,

Lerchundiha dadoentradaenla nomenclaturade su Vocabularioa numerosaspalabras

árabes-y no diga arabismos-de diversatemática.Lo queha hechofue transcribirla voz

árabe o marroquí en caractereslatinos, luego dar su explicación en español y a

continuaciónel equivalenteárabe, que es, en realidad, la misma voz registradaen

caracteresárabes.La verdadesqueno parecemuy avenadaestamanerade procederdel

padreLerchundi,pueshubierasido mejorcomponerotro Vocabulario inverso,esdecir,

arábigodel dialectode Marruecos-español.Veamoslos siguientesejemplos:
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“AISÁUA,delahermandadósectadeMohamedBenAisa,Jt disáui,pl.

diasáua”.

“ALARIFA, fem. h{pónfa. La alarifaejereeentrelasmorascasiel mismo oficio

quenuestrosalguaciles,y seeligeparaello unamujer,porquelos hombresno pueden

intervenirenciertosasuntosreferentesA lasmujeres.Hay tambiénalarifa enel palacio

del Sultánparaponerordenentrelas esclavasy otrasmujeresdelharem.

“ALMOJABANA, voz¿ir., especiedetortaque sehaceconqueso,harinay manteca

ftesca, 4~cSz’myebbna(pronun.ar. esp.muyabbána,6 muyebbéne,Mc.) pl. enat”.

“BAIZAR, manjardeharinadehabasconaceiteypbnienta,~y..’ibalzár”.

“B{JLCHELUD, voz ar., moroenmascaradoquedurantela pascuadelcarnerosecubre

depielesdelmismoádecabracon suscuernos,etc. ~y2y’buíchíúd, (poryulúd)”.

“DARCÁUAéda.indhuodelasectaóhermnddelosdarcáuas,t.s>li~5

dark4uí [darcjáwiy],pl.> Q> darkdua”.

“GUEMBRI 6 GUENBRI, especiedeguitarrillo dedascuerdasqueusanlos morosy lo

tocanconpúa,~.3ji guénhri,(g suave).pl.y U’ gnáher6 guenáher.El quelo toca,

cjt5snábfl óguenáhrz,pl. ena”.

“MULUD, voz u nacmuentoespecdeMahoma,,)y mulúd6 maulúd.Pascuadel

mulud, ,)9 ...sáídel-mulúd,quesecelebrael día 12 de RabiAprimero”.
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“MUZUNA, blanquillo,monedaimaginariadeMart. quevale6 Puses%>y.muzúna~

dual úchhain,pl enat, estoes , muzúnaty uyúh”.

“TALER, vozar. ~j i) táleA», pl. u) táiba, quesig. estudiante,maestrodeescuela,

secretariomorodelas legacioneseuropeas”.

Estashan sido algunasde estaspalabras.He creídoconvenienteno registrarlas

todasaquíparano extendermemucho.

5.5.8.Vocesespañolasincorporadas por los marroquíes a

su dialecto

El dialectomarroquítiene un número respetablede términosdeorigen español.

Estecaudalde hispanismos,corrompidosla mayoríade ellos,tiene un áreade extensión

muy variable,ya que semanifiestapreferentementeen las zonasquehan estadobajo la

ocupaciónespañola.Perolo queresultaun poco extrañoesque antesdel colonialismo

español, los marroquíesya usabanen su conversacióncotidiana palabrasde origen

español.La mejor referenciala tenemosen el Vocabularioespañolarábigo deldialecto

de Marruecos de JoséLerchundí.El padrefranciscanoha recogido en él numerosas

palabrasespañolasempleadaspor los marroquíesen sudialecto.A veces,el hispanismo

figura comó equivalentede la entradaespañola,es decir, la misma palabra, aunque

desfiguradafonéticamente,comoeslógico, y otrasveces,el equivalenteárabesueleser

otro términodistinto del queforma la entrada.En esteúltimo casodaré la voz española
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de la que provienela palabramarroquícorrompida.Lo veremosmejor en los siguientes

ejemplosquehe extraídodel Vocabulario.

“AS (carta) ~p4’ 1 el-tiz, [lías]voz Esp.”.

“ASPA, instr. paraasparel hilo ~2J láxpa [lúpa(t)j,pl. en¿it yet¿J

lexáp¡, [1e~api]vozEsp.,Sim.”.

“BACALAO, hakiáu [baqláwa],voz Esp.

“BACIN, jAti bessás,Mc,, Esp.,pl. in”.

“BANDERA, espec.de losbuquesy consulados, x-> handíra, vozEsp. pl. enat,

Ber. ~&‘ banáder”.

“BARNIZ, barniz [barniz], tsj ei lústrí, vocesEsp

“BESUGO(pez),oy’> beyúk[¡~kiciJ; Sybáka,vocesdeorig. Esp.,Sim.”.

“BISAGRA tú> (Ber. $ya) bizágra, voz Esp.,pl. enat; bixágra

[b¡~agra],idi”.

“BOMBA paraelevaragua,etc. Acad., J$fl pámpa,voz Esp.

—-Proyectilesférico,etc.J#~n~ó0wybámba,vozEsp.

“CACAHUETES, (avellanasamericanas)j9cducau[kawkaw],voz Esp.QQUbiána,

voz Esp,Sim”
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“CINTA, procedentedeEuropa,~ sitúa,voz Esp., pl. enat”.

“COMANDANTE A-’ =i~~ >5 comandánte,voz Esp”.

“CONTRABANDO, contrabándo,voz Esp.”.

“DAGA, 2, puniár, vozEsp. pl. Ii.~penáiar”.

La palabra ~ Y >. [punyár]ha suftido una desfiguraciónfonética de la voz de

origenespañolpuñal

“DOCENA, tezzína[tazzlha(t)I,voz Esp.,pl, en at, (pl. ‘1) yk ,Berj”.

“ESCOPETA excopita[eko~ita],voz Hisp. Lat. —— deaguja,quesecarga

porla recámara,4> >J qiáta6 qeláta [kláta(t)],voz Esp.;pl. 2>hqiáitóqeiátt

[kláyet]”

El origende estavoz esla palabraespañolaculata.

“PIPA, tonel, etc. 49 báta,voz Esp.,pl. enat”.

La palabraespañolade la que procedeel equivalenteárabeesbota.

“VISITA, ~s,U> 4<1ra, pl. enat. -— decumplido, ;iLQ bizita, voz Esp.Devolver6

pagarla visita, raddel-bízíta,f. u. Haceruna visita. V. VISITAR”.

En la actualidadla voz 44?>; [blAta] se ha restringido en el dialecto de

Marruecos,especialmentedel norte-yaqueen el surno seusadichapalabra-a la visita

del médico.De estemodosedice: ~4i’~ ~ [el-yúm‘andfel-biñtade tbib]
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(hoy tengo visita al médico). Pero paravisitar familiares,parientes,amigoso incluso

enfermosno seutiliza dichapalabra,sino otrasdistintas.

5.5.9.Agrupacionesideológicas

Es una característicacomún a todos estosdiccionariosque estoy analizando

reunirbajo ciertos artículossumasconsiderablesde sinónimoso expresionesde matiz

próximo. En el Vocabulario de Lerchundi he encontradotambiénestasagrupaciones

ideológicas. Como muestra de ello, sólo expondrá la cantidad de sinónimos y

expresionesqueagrupabajolas entradasaguay caballo.

AGUA, md,pl. ¿L~ [mi§ah],A¿y>muia.-—-deazhar,.A U mdzahén

calienteíwaLmásjún 6 esjún.——clara,d. ~> Umázáfi, Cali; (&W, Cali). -—

—congelada, ~ss.’U’1.. mdydmed,Cali. ----—corriente,9ji’b~niáyáÁ,Cai—--

dulce, jt> ~ mdhlú, Cali —— estancada,:jJ 1=?>.jS ~, i-~ máráked(6 gAles).

ma, ~~~>I*mdbáred,Cali. -—--- frerte ¿t.s t~ mdkdtaá. -——- hediondar,Yb~I

májánez(6 mentún);( -~9i’ 1..’. [mAmuntin], Cali.). —— manantial,JtJJ

mdel-dónzar[«ib’el-’unsar];( &~ 1 t> [mAnnaW], Cali). — rosada,mduárd,59U

Cali. — salada, LU mdmdlah6 mdleh[mi mhlab],Cali,—— salobre

Li máxelóq[maseluaj.—tibia, tJI5 ~#mddáfi, yÚtdniAfatir], Cali)

— tuxtla, br 1~ mdmeíáruetÉkÁ~ U mdmqárter.

CABALLO, ,>sdáud,pl. 44Vá11;( ~~2[faras],pl. u’tA [aftasl~.~>2[fiurusl;

~ [jayl],pl. jUl [ajyál~y tly.pUuytilI, Cali. —alazán(color),9 l xgár 6

xegár,poráxgar[‘a~qar],(g suave),feni}2 xágra, pl. ,pts xógar. —— id dorado,
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~P 4 xgardahábí. --—-- bayo, 5 --s~ snábi o senábí,fem. en a, pl. en in. —

blanco, {,» gt»ná; ~ bíad(porábiad), poc. us. ——-castaño,<=3ybérgul, pl.

1» brágul 6 brága, (nuestrag suave);..4kAkastdli, --— ídoscuro4¡;bérgw

mehrók. -—--- ceificlento 6 giis,.~ >~ rmádi, ermádi6 remádí. de colorgarbanzo

homirí. -— negro ~k2”dham 6 dehám,(por ádham), fem. ~b ~dáhma,pl.

dáham; >Jlqhál, (por áqha¡[akhal]), poe. lis. —— idclaro
44\v fl bedenyáh.

tordo, ~~>)‘zreg, <g suave)6 zerég,fem. lij zárga, pl. ~5 [zurag].-— id oscuro3)

-, ‘j>9
1 zreghedidí.----— padre, }>fehál, Cali., pl. ;JÁfehúla”.

5.6. Conclusión

La verdades que Lerchundihizo un gran trabajo en su Vocabularioespañol-

árabedeldialectodeMarruecos.Examinandolaobraseve el dominio queteníael autor

del dialectomarroquí.El mérito del Vocabularioconsistetambiénen que el autorno se

ha limitado adicho dialectosino quedio entradaa vocesqueseusanenArgel y en Siria,

valiéndosede los diccionariosdealgunosfranciscanosanterioresa él entrelos quefigura

FranciscoCañes.Su objetivo fue que su obra pudieraservir tambiéna los misioneros

españolesde Tierra Santa.Perohay quehaceralgunasobservacionesrespectoa este

Vocabulario,comoporejempíolos numerososnombrespropiosde persona,sobretodo

marroquíes,que ha incluido el autor en la nomenclaturade su obray que podíahaber

evitado dandoentradaaotrasvocesconmásfrecuenciade uso. Lo mismosepuededecir

en cuantoa los topónimosque tambiénson abundantes.Asimismo,el autorha incluido

en la nomenclatura de su obra términos del dialecto marroquí, algo un poco

desconcertantesi tenemosen cuentaque el Vocabulario es español-árabe.Tenía que
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haberselimitado a incluir voces únicamenteespañolasy para lo otro componerun

Vocabulario inverso. Se ve también que son muy frecuentes las informaciones

extralingúlsilcasreferentesa las costumbres,vestidos,alimentos,etc., informacionesque

ocupanmucho espacioque podría haberseaprovechadopara registrarotrasvoces del

léxico común. En cuantoal vocabularioreligioso seve que el cristianoesmucho más

importantequeel islámico,careciendoesteúltimo dejuicios y comentariosdespectivos.

A pesarde estasobjeciones,sepuededecir que el trabajodel padreLerchundi

tienemuchomérito, y que el Vocabularioesuno de los mejoresque sehayancompuesto

hastael momentoen dialectomarroquí.
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CONCLUSIONES

Tras el estudiode estascinco obraslexicográficas,voy a presentara modo de

síntesisunasconclusionesque, de formaclaray concisa,ofrecenunavisión de la tramay

desenlacede la investigación.Cabedestacarque algunasde ellas son comunesa todos

los diccionarios analizados,mientrasque otras, las más destacadas,son exclusivasa

algunaqueotraobra.

1- Hay que resaltar la falta de objetividad en estos diccionarios, En varios

artículosseve claramentela subjetividadde los autores.En materiareligiosaseha visto

en algunosde ellosel despreciohaciala religión islámicaen general.Sufalta de rigor los

lleva, a veces, a emitir juicios despectivosy, en muchasocasiones,equivocados.En

cambio,ensalzanlos nombresde personajescristianoscon expresionesque en realidad

sobranenun diccionario.

2- Esta subjetividadse ve tambiéncuando los autoreshacenreferenciaa sus

experienciasy vivencias en los paísesdonde han estado ejerciendo su labor de

misioneros.Cuentanalgunossucesosque les habian ocurrido, así comolo que hayan
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visto y lo que hayandejadode ver. En nuestraopinión estascosasno tienen por qué

estarenunaobralexicográfica.

3- Algunosdiccionariosno son puramentelingúisticos, esdecir, sus autoreslos

confeccionaroncon el objetivo de que los usuarios-futuros predicadores-ademásde

encontraren ellos las equivalenciasárabesde las vocesespañolas,tambiénles pudieran

servir para familiarizarsecon las costumbres,tradiciones,prácticasreligiosas,etc. de los

árabeslas queserefierenlos autoresen algunosartículos.

4- Se ha visto en algunosde estosdiccionariosque los topónimos,gentilicios,

nombrespropios de personatienenprioridadfrenteaotro tipo de vocabulario,llegando

algunos artículos referentes a topóninios, en algún que otro diccionario, a ocupar

bastanteespacio.

5- Prácticamentetodos estos diccionarios no se preocupanpor indicar la

categoríagramaticaldel lema y el génerogramatical de los sustantivos.Y cuando lo

hacensueleserde formaarbitrariasin seguirun criterio fijo.

6- En lo referentea las abreviaturas,seha visto en algunosdiccionariosunafalta

de coherenciaala horadeutilizarlas. A vecesaparecenen el texto distintasa como están

registradasen la lista, otrasvecesla mismaabreviaturaserefiereados cosastotalmente

distintas.

7- Llaman la atenciónen algunosde estosdiccionarios los errores de tipo

ortográfico,queen realidadsonde principiantesy que extrañamuchoquelos autoreslos

hayancometido,debidoa lo muy conocedoresque erande la lenguaárabe.Respectoa

las palabrasárabestampocoexisteuna preocupaciónpor vocalizaríascomoes debido.
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Algunasno estánsometidasni a las reglasdel árabeclásiconi a las del árabedialectal.

Teniendoen cuentaquela vocalizaciónesalgofundamentalen dichalengua.

8- Variasequivalenciasárabesno suelenserexactas,ya que se 0ptapor registrar

equivalentesde caráctermucho másgeneral. Otrasveces,dichasequivalenciasno son

acertadas,ya quesedejande lado las correctasy serecogenotrasdistintas.En ocasiones

se 0pta por traducir la parte definitoria de la entradaespañolaen vez de dar el

equivalenteárabeen una unidadléxica. Muchasvecesesa misma traducciónsueleser

distintade la definiciónespañola.

9- Llamala atenciónen todosestosdiccionarioslas vocesobscenasqueabundan

en ellos. Es extrañoquelos autoressiendo religiososlas hayanrecogidosin ningún tipo

de pudor. Los términosde anatomíay de fisiología figuran en las nomenclaturasde las

cinco obras. Los nombresde los órganos genitales,de gestospropios del amor, de

hombresy mujeres en el vocabulariodel amor, de lugaresdel sexo también están

incluidos. Muy de vez en cuando los autores recurren a los eufemismos,cuando

consideranque algunas voces o expresionesson demasiadogroseras. En muchas

ocasiones,mientrasla voz españolaesfamiliar y no grosera,su equivalenteárabesuele

ser vulgar o tabú; esdecir, la connotaciónno esla misma, algo que no precisanlos

autoresmediantelas oportunasindicaciones.

10- La mayoría de estos diccionarios suelen introducir información de tipo

gramaticalacercade la lenguaárabe.Normalmenteesal idioma culto al que serefieren,

aunque,en varias ocasiones,suelenseñalarlas característicasdel dialectal. Rarasveces

aluden a la pronunciación de algunas palabrasdel dialecto, transcribiéndolasen

caractereslatinos parafacilitar, así, supronunciación.El único autor quehaoptadopor
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transcribirlas vocesárabesha sido Lerchundi en su Vocabulario. En muchasocasiones

aludenalas gramáticasde la lenguaárabequehayanpodidocomponer.

it- Todosestosdiccionariosno siguenal pie de la letra la nomenclaturade las

obraslexicográficasen las que se han basado.Los autoreshan introducido algunos

cambios:eliminaciónde algunasentradasy adición de otrasnuevas.

12- El procedimientoque usan algunos de estos diccionarios, al definir las

entradas,difiere del quehacerde la lexicografiaprácticaactual,que en principio sólo da

equivalentespor traducción.Creo quela definiciónen el diccionariobilingúe puedeser

necesariasi al valor denotativode la unidadléxicadela lenguade origenno corresponde

ninguna en la de destino. Por lo tanto dicho procedimientohaceque los diccionarios

salganmás voluminososy, por consiguiente,muchasvocesusualesno se recojan en

ellos. Si añadimosatodo estoque estasobraslexicográficasestabandedicadasa otros

misionerosespañoles,dicho métodoresultaun poco extraño,ya que paraellos la parte

españolano supone,a priori, ningúnproblema.

13- Los diccionariosque sehan basadoen el de la Academia con frecuencia

reducendeunamaneraincoherentelas definicionesde esteúltimo. Suobjetivo esque el

diccionariono salgavoluminoso,peroestaprácticaocasionaque las nuevasdefiniciones

seanvagaseImprecisas.

14- Asimismo, el recorte que se hace de las acepcioneses, por lo general,

arbitrario, produciéndosedeficienciasconsiderables.Normalmente,cuandola palabra

tienemásde unaacepciónsesuelendecantarporunasola. Y si la voz tieneunaacepción

dematiz religioso, entrelas variasquepuedatener,suelenregistrardichaacepción.
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15- Hay una ausenciade signos lexicográficos en los articulos de estos

diccionarios. FranciscoCañeses el único que recurre al asterisco para señalar los

arabismosque ha registradoen su DELA. Parasepararlas diferentesacepcionesen la

parteárabe,todoslos autoreslo hacenmedianteun punto,exceptode laTorre quedeja

un espacioen blanco.

16- Respectoal vocabularioreligioso,el cristianosuelesermuchomásabundante

que el islámico, dando entradaa prácticas y fiestas religiosas cristianas, términos

referentes al cuerpo de la iglesia y a la indumentaria sacerdotal, nombres de

prácticamentetodoslos libros quecomponenla Biblia e incluso pasajesde ésta,asícomo

los ejemplosque suelenser tambiénde matiz cristiano. Uno de los motivos de que el

vocabulariode matiz islámico escasi nulo esque en la nomenclaturade las obrasen que

sehanbasadohayunaausenciade esteúltimo.

17- Un métodoquesuelenseguiralgunosde estosautoresparaincluir vocablos

de matiz islámico estranscribirel término en caractereslatinos en la nomenclaturade su

obra y dar, a continuación,~unadefinición en españolacercade él. Esasdefinicioneso

panesdefinitoriassuelensercreacionespropiasde los autores.

18- Se observaqueen todosestosdiccionariosserecurreala prácticade agrupar

bajo determinadosartículoscantidadesrespetablesde sinónimoso expresionesde matiz

próximo, en las que seprecisay aquilata el significado de las palabras.Hemosvisto

cómobajo la entradacantarhanagrupadodiversasvariaciones.Esteprocedimientotiene

su origen en el Vocabulario español-latinode Antonio de Nebrija. Ni siquiera he

encontradodicho métodoen el Diccionarioacadémicoen el que sehanbasadoalgunos

autores.
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19- Losautoresde estosdiccionariossiguenmuy de cercalas obrasmonolingues

de cadaunade las doslenguas.

20- Prácticamentetodos estosdiccionarios dan entradaa vocablosárabesdel

idioma coloquial. Hay que señalarqueestehecho es muy interesante,ya que en vano

encontraríamosdichostérminosen los diccionariosárabes.

Cabedecir, finalmente,que pesea las objecionesque hemoshechoa estasobras

lexicográficas,y que, en ciertomodo, son lógicasdebidoa quela lexicografiano estaba

tan desarrolladaen aquellostiempos, el trabajo de estosreligiosostiene mucho mérito.

Hay que destacar,en especial, la parteárabede sus diccionarios,puestoque en la

nomenclatura, como ya hemos visto, no han hecho más que seguir la de otros

diccionanos.
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